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 Observa la escena: 
 

 Lee: 
 
 El sistema planetario solar está formado por nueve planetas: 

 El sol es el centro del sistema solar. Los planetas se mantienen unidos girando 
alrededor del sol. 
 

 Los nueve planetas son: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, 
Neptuno y Plutón. 

 
 El planeta que está más cerca del sol es Mercurio y el más  alejado es Plutón. 
 Nosotros vivimos en el planeta Tierra, el cual es tercero  en posición a partir del sol. 
 

EL SISTEMA PLANETARIO 
SOLAR 
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1. Responde: 
 

a) ¿Quién está en el centro del Sistema Planetario Solar? 

  ........................................................................................................................... 
 
b) ¿Cuál es el planeta que está cerca del Sol? 

  ........................................................................................................................... 
 

c) ¿Cuál es el planeta que está más lejos del Sol? 

  ........................................................................................................................... 
 

d) ¿En qué planeta vivimos? 

  ........................................................................................................................... 
 

e) ¿Cuántos y cuales son los planetas? 

  ........................................................................................................................... 

  ........................................................................................................................... 

  ........................................................................................................................... 
2. Relaciona: 
 
  COLUMNA A  COLUMNA B 

a) Planeta cerca del sol ( ) Tierra 

b)  Planeta lejos del sol (   ) Sol 

c)  Nuestro planeta  (   ) Plutón 

d)  Centro del Sistema Planetario (   ) Mercurio 
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NUESTRO PLANETA 
¿Sabes como se lama nuestro planeta? ¡Tierra! 

 • Nuestro planeta tiene forma esférica 

 • Tiene montañas, valles , desiertos, ríos, lagos, mares, etc. 

 • Las tres cuartas partes de la Tierra están cubiertas por agua. 

Observa y coloca esta comparación: 
 

Agua

Tierra

 
 

Lee y comentamos: 
 

¡Qué lindo  es mirar al cielo! 
 
La tierra es el planeta  donde habitamos, carece de luz propia y gira alrededor del Sol. Su 

satélite es la luna. La tierra posee dos 
movimientos: Movimiento de Rotación es 
el que se ejecuta sobre su eje y el 
Movimiento de Traslación es el que realiza 
alrededor del Sol. 
Durante el día nos ilumina el ASTRO REY 
llamado Sol. El Sol  es una estrella y 
entorno de ella giran la Tierra y otros 
planetas. 
Y en la noche ¿qué vemos?, vemos la 
LUNA,  que algunas veces está redonda 
como una moneda y otras nos muestra un 
pedacito. 
También vemos unos puntitos que brillan 
mucho y que parecen temblar. ¡son las 
ESTRELLAS! 

Responde: 
 
a) ¿Qué astro aparece en el cielo siempre durante el día? ¿Qué nos brinda? 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 
b) ¿Y durante la noche? ¿Qué puedes ver en el cielo? 

 ................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................. 

EL SOL

LUNA

TIERRA
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Práctica de clase 
 

 Escribe la V o F según corresponda: 
 

01.  La Tierra ocupa el primer lugar en el sistema solar. ( ) 

02.  El planeta Plutón es el planeta más cerca del Sol ( ) 

03. La Luna está en el centro del Sistema Solar ( ) 

04. En el Sistema Planetario Solar hay 9 planetas ( ) 

05. El planeta mercurio es el planeta más cerca del Sol ( ) 

06. El planeta Saturno tiene muchos anillos ( ) 

07. Júpiter tiene 26 satélites ( ) 
 

 

  TAREA DOMICILIARIA 
 
01. Marca la respuesta correcta: 
 

a. Es el satélite de la Tierra: 

 a) Sol b) Luna c) Estrellas 

b. Astro que nos ilumina de noche : 

 a) Sol b) Luna c) Tierra 

c. Astro que nos ilumina de día: 

 a) Sol b) Luna c) Estrellas 

d. Giran alrededor del Sol: 

 a) Estrellas b) Planetas c) Luna 

 
 
 
 
 
 
02. Completa con las palabras abajo: 
 
 a) Movimiento que se ejecuta sobre su eje: Movimiento de ........................................ 

 b) Movimiento que se realiza alrededor del Sol: Movimiento de .................................. 
 
 Traslación Rotación 
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03. Relaciona la columna A con la columna B: 
 

  COLUMNA  A     COLUMNA B 

a)  Planeta cerca del Sol ( ) El Sol 

b)  Satélite de la Tierra ( )   Mercurio 

c)  Tiene luz propia  ( ) Tierra 

d)  Nuestro planeta  ( ) Luna 

e)  Movimiento sobre su eje ( ) Traslación 

f)  Movimiento alrededor del Sol ( ) Rotación  

 
04. En tu cuaderno dibuja el Sistema Planetario Solar y escribe los nombre de los 

planetas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


