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Cuerpos celestes

Luminosos

No luminosos

Estrellas

• Emiten su propia luz y 

calor.

El Sol

• Es el centro del Sistema Solar. 

• Nos da luz y calor.  El vital 

para la existencia en nuestro 

planeta.

Planetas

• Son como esferas.

• Orbitan alrededor de 

una estrella.

1. Mercurio:  Es el más cercano al sol

2. Venus:  Es el planeta más caliente

3. La Tierra:  Es llamado el “Planeta azul”

4. Marte:  Es llamado el “Planeta rojo”.

5. Jupiter:  Es el planeta más grande

6. Saturno:  Tiene anillos gigantes 

alrededor de él. 

7. Urano:  Es el planeta más frio. 

8. Neptuno:  Es el planeta más lejano

Sistema planetario

Tiene una estrella y diferentes planetas y 

cuerpos celestes que orbitan a su 

alrededor.

El Sistema Solar

Esta formado por el sol y ocho 

planetas.

Satélites
Es un cuerpo esférico 

celeste que orbita alrededor 

de un planeta.



Sistema Solar



Giros de la Tierra

Rotación de la Tierra

La Tierra gira sobre su eje 
que esta inclinado. Este 

movimiento se llama 

“ROTACIÓN”.

* Eje: Es una línea imaginaria que va desde el Polo Norte al Polo Sur. 

La Tierra tarda 24 

horas para 

completar un giro 

sobre su eje

El día: Cuando los rayos del 
sol alcanzan el planeta.

La noche: Cuando los rayos del 
sol no alcanzan el planeta.



Órbitas de la Tierra

Revolución /Traslación de la Tierra

“REVOLUCIÓN” es el 

movimiento de la Tierra 

alrededor del Sol.

Tarda 365 días (un año) en 

orbitar alrededor del Sol.

LAS ESTACIONES

Debido a la inclinación del eje de 

la Tierra, nuestra inclinación hacia 

el Sol cambia conforme la Tierra 

gira alrededor del Sol. 

Esto produce “LAS ESTACIONES”

Primavera

Es más cálido 

y los días se 

hacen más 

largos.

Verano

Hay fuertes rayos de 

sol porque llegan 

directamente. Hace 

mucho calor. 

Otoño

Los días son más 

cortos. Comienza a 

hacer más frío. 

Invierno

Hace mucho frío 

porque los rayos del 

sol llegan menos 

directamente. 

Los días son cortos.

GLOSARIO

*Hemisferio: La 

mitad de una 

esfera.



La Luna

La órbita de la Luna

• Es el satélite natural 
que orbita la Tierra. 

• Tarda 28 días en 

orbitar alrededor de 

la Tierra.

• Tarda 29 días en 

rotar sobre su eje.  
Por eso, siempre 

vemos la misma 

cara.

* Satélite: Es un cuerpo celeste esférico que orbita alrededor de un planeta. Es no luminoso. 

Las fases de la Luna

Dependiendo de la posición de la Tierra en relación con 

la Tierra y el Sol, podemos ver…

Luna 

Llena

Cuando el 

Sol ilumina 

toda la 

Luna.

Luna Menguante

El Sol ilumina el 

lado izquierdo.

(Se está haciendo 

más y más 

pequeña).

Luna Nueva

Cuando el sol 

no ilumina 

ninguna parte 

de la Luna.

Luna Creciente

El Sol ilumina el 

lado derecho.

(Se está 

haciendo más y 

más grande).

Las mareas de la Luna 

y la Tierra

Ellos se atraen como 

imanes.

Marea alta Marea baja

*Cuando la Luna NO esta justo 

encima tuya, hay marea baja.

*Cuando la Luna esta justo encima 

de ti, hay marea alta.

Glosario:

*Fase: Periodo, etapa.

*Esférico: como un 

balón.



Somos una 

parte del 

universo

• Nuestro Sistema Solar es solo una pequeña parte del universo.

• El universo está compuesto por todos los cuerpos celestes que 

existen: planetas, satélites, asteroides, estrellas, planetario, 

sistemas…

• Los gases y el polvo también forman parte del universo. 

La mayoría de los 

astrónomos creen que el 

universo comenzó con el 

Big Bang (la gran explosión)

Nuestra galaxia se llama La Vía Láctea y se trata de un grupo 

de estrellas y sistemas planetarios (sol, estrellas, planetas y 

satélites).

Los científicos y los astrónomos 

estudian el universo con…

Telescopio espacial: va al 
espacio y envía información y 

fotografías a la Tierra.   


