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La Tierra, nuestro planeta 
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Con una nave espacial se vuela  desde la Tierra al espacio 

Desde la nave espacial se ve la Tierra y otros planetas  
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La Tierra es el planeta en el que vivimos 

El Sol es una estrella que nos proporciona luz y calor 
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La mayor parte de la Tierra est cuierta de aua 

El resto  es tierra firme 
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El sol es imprescindile para la vida en la Tierra 

Los seres vivos necesitan su luz y calor para vivir 
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La roca no es un ser vivo, no necesita el sol 

El caallo y las personas s son seres vivos y necesitan el sol 
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El da y la noce 
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La Tierra tarda 24 oras en dar una vuelta completa. 
En ese tiempo se suceden el da y la noce 

La Tierra ira sore s misma como una peonza 
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En la parte de la Tierra que est iluminada por el Sol es de da.  
En la parte de la Tierra a la que no llea la luz del Sol es de noce 
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Durante el da voy al cole, ueo o voy de ecursin 

Durante la noce veo las estrellas, duermo o sueo 
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Amanecer 

El sol sale 

edioda Atardecer 

El sol est alto El sol se oculta 
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La luna y las estrellas 

Por la noce podemos mirar en el cielo la luna y las estrellas  
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Las estrellas iual que el sol tienen luz propia 

Las estrellas son randes pero las vemos pequeas porque 
estn leos de la tierra 

= 
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La luna al iual que la Tierra recie luz del Sol 

Por eso vemos la Luna rillante 

= 
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Podemos ver la luna con los cataleos, los 
prismticos o el telescopio 

Cuarto  
creciente Luna llena Cuarto 

menuante 
Luna llena 

D C 
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Por el da no vemos la luna y las estrellas porque                                                                                                     
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S estn en el cielo pero la luz del sol es muy intensa y nos impide verlas 
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Para medir el tiempo necesitamos relo y calendario                                                                                                   
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Con el relo medimos las oras                                                                                                   
Con el calendario medimos los 
das, semanas, meses y aos                                                                                                   
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El da tiene 24 oras                                                                                                 La semana tiene  das 
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4 

El mes tiene 4 semanas 

12 

El ao tiene 2 meses 
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ay meses que tienen  das                                                                                                   

30 

31 

ay meses que tienen  das                                                                                                   
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28 

 erero tiene 2 das                                                                                                
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Primavera: aril, mayo y unio                                                                                               

aa 

Verano: ulio, aosto, y septiemre                                                                                              

too: octure, noviemre y diciemre                                                                                               Invierno: enero, ferero y marzo 
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El ser umano siempre a querido viaar al espacio                                                                                                 

Por eso invent el coete para viaar al espacio                                                                                                 
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El primer ser vivo que via al espacio fue una 
perrita llamada Laika                                                                     

En  el omre via a la luna. ue una ran azaa                                                                                
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A m me encanta la Tierra y los Planetas                                                                                                    
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