
Llamamos Sistema Solar a un conjunto de cuerpos que giran alrededor del Sol. 
Alrededor del Sol giran ocho planetas:

1. Mercurio
2. Venus
3. Tierra
4. Marte

5. Júpiter
6. Saturno
7. Urano
8. Neptuno

¿Qué es una estrella?
Es un cuerpo celeste que emite luz propia.

¿Qué son los planetas?
Son cuerpos celestes que giran alrededor del Sol y no tienen luz 
propia.

El Sistema Solar



El planeta Tierra:
 Z Es el único planeta que tiene oxígeno.
 Z Tiene la forma de una esfera achatada.
 Z Ocupa el tercer lugar entre los ocho panetas con respecto a 

su cercanía al sol.
 Z Tiene un satélite natural: La Luna.
 Z Es llamada también “Planeta azul”, debido a la presencia de 

océanos y gases atmosféricos.

La Tierra tiene dos movimientos.

 Z Movimiento de rotación:
 Se da cuando la Tierra gira sobre sí mis-

ma, dando como resultado al día y la no-
che. Tarda aproximadamente 24 horas.

 Z Movimiento de traslación:
 Se da cuando la Tierra gira alrededor 

del Sol, dando como resultado a las es-
taciones del año. La Tierra tarda 365 
días o un año en dar una vuelta com-
pleta al sol.

Actividades

 Z Encuentra cuatro palabras relacionadas al Sistema Planetario Solar.

1. Sol

2. Luna

3. Planetas

4. Estrellas

P L A N E T A S N D

M E L M A E A O O R

H L U N A B M L L E

A A L D S T O E S O

E S T R E L L A S M



Profundiza

6. Completar:

Sol TierraSistema Solar planetas

 Nosotros habitamos el planeta ______________ que pertenece al ______________. La Tierra que alrede-
dor del ______________, igual que los ocho ______________.

7. Los movimientos de la Tierra son:

a. 

b. 

8. El movimiento de rotación de origen al ___________.

luz día y la noche planetas

9. El movimiento de traslación de origen a

la estaciones los eclipses las lluvias

5. Los días de la semana están relacionados con los planetas. Une con flechas de colores.

Lunes

Martes

Miercoles

Jueves

Viernes

Sabado

Mercurio

Venus

Marte

Luna

Saturno

júpiter



10.  El planeta Tierra es también llamado:

planeta redondo planeta azul planeta mar

Investiga

11.  Escribe el nombre de los ocho planetas respetando el orden de cercanía al sol:

5.

3.

6.

4.

7.

1.

8.

2.

12.  Escribe el nombre de las cuatro estaciones del año.

•

•

•

•

13.  Unir según corresponda:

Hace mucho frío, llueve mucho

Corre mucho viento, se caen las hojas 
de los árboles

Estación muy calurosa

Nacen las flores, todo es más alegre

verano

invierno

primavera

otoño



14.  Completa:

a. El planeta donde vivimos se llama 

b. El planeta más grande es 

c. Planeta que tiene cinco satélites 

15.  Escribe 4 características del planeta Tierra.

a.  

b.  

c.  

d.  

16.  ¿Por qué Plutón ya no es considerado como un planeta?

   

   

   


