
El Sol
Es un astro luminoso y ocupa el centro de nuestro sistema planetario.
El Sol nos envía la luz solar que tarda diez minutos en llegar a la Tierra.
Todos los días del Sol sale por el este, atraviesa el cielo y se oculta por el oeste 
dando la impresión de que se mueve; pero no es así, es la Tierra la que está dando 
vueltas alrededor sol.

Características del sol:
 Z  El sol es una estrella con luz propia.
 Z  Está formado de sustancias combustibles que arden y producen el fuego que 

alumbra y da calor.
 Z  Es una esfera de gas incandescente.
 Z  Ocupa el centro del sistema solar.
 Z  Su luz y calor son importantes para la vida.

La Luna
 Z  Es el satélite de la Tierra y gira alrededor de ella.
 Z  Tiene forma de esfera.
 Z  No tiene luz propia: de noche brilla porque refleja la luz del Sol.
 Z  En la Luna no hay aire, ni humedad, por ello no puede existir ningún tipo de 

vida.
 Z  Su superficie está cubierta por una capa de grano fino parecido a la arena y 

presenta cráteres y volcanes.

El día y la noche
Se producen por el movimiento de rotación de la Tierra.
En la parte iluminada será de día y en la parte oscura será de noche.¿Sabías que…?

Neil Armstrong fue el primer 
hombre que visitó la Luna en 

julio de 1969. Fue enviado 
por la NASA, en la nave 

espacial «Apolo 11».

El Sol y la Luna



Actividades

 Z Une con la respuesta correcta

Pisó por primera vez la Luna

Estrella con luz propia

Origina el día y la noche

Satélite de la Tierra

1. Sol    

2. Luna   

3. Neil Armstrong

 

4. Movimiento de rotación



Profundiza

5. Completa:

      
noche    día         Tierra Sol

 Cuando el  ilumina una parte de la , en esa parte será de 

 mientras que en la otra parte será de .

6. Escribe verdadero (V) o falso (F)

a) El Sol tiene luz eléctrica      

b) El Sol ocupa el centro del sistema planetario solar   

c) La Luna es el satélite de la Tierra     

d) El día y la noche se originan si prendo o apago la luz  

7. Completar el crucipalabras

8. El Sol es una estrella con…

astro
sol
estrella
luna

juegos artificiales luz propia electricidad



Para tu cuaderno

11.  Escribe tres características del sol:

12.  escribe tres características de la Luna.

13.  Escribe las cuatro fases que tiene la Luna

14.  Dibujar o pegar las fases de la Luna

15.  ¿Quién fue el primer hombre en visitar la Luna?

16.  Dibuja o pega al Sol y la Luna

9. La luz y calor del Sol son importantes para

Sol

El juego

Luna

El sol

Estrellas

La vida

10.  Satélite natural de la Tierra


