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Estimados estudiantes,

Les presentamos el libro La Tierra. Nuestro hogar. A través 
de él, conoceremos sobre este planeta que es nuestro 
hogar y que necesitamos cuidar para que otras personas 
puedan seguir viviendo aquí en el futuro.

Empezamos con el estudio del lugar que ocupa nuestro 
planeta en el Sistema solar y su larga historia hasta adquirir 
sus características actuales; entre ellas, la aparición de los 
seres vivos y de los propios seres humanos.

de nuestro planeta. Veremos que está en constante 
movimiento a través de los volcanes, las placas tectónicas, 
los sismos, entre otros.

Finalmente, estudiaremos cómo la relación entre el 
relieve, el agua y el aire han dado lugar a una diversidad 
de formas de vida animal y vegetal que habitan los 
continentes y océanos. 

Como verás, el estudio de nuestro planeta Tierra es 
fascinante. Te deseamos un excelente viaje.

Los editores
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La Tierra en
el espacio

En un pequeño rincón del universo se 
encuentra el Sistema solar y a dos planetas 
del Sol, el planeta Tierra, nuestro hogar. 

La relación de nuestro planeta con cada 
uno de los astros, y en particular con el Sol 
y la Luna, es esencial para la vida.
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Está formado por el Sol y todo lo que 
gira en torno a él, como: los planetas, 
satélites, asteroides y cometas. 

El movimiento que hacen los 
planetas alrededor del Sol se 
denomina movimiento de traslación. 
Además, estos cuerpos giran sobre 
su propio eje, que es el movimiento 
de rotación.

El Sistema solar

Venus
Diámetro: 12 104 km.
Composición: rocas, hierro, 
dióxido de carbono

Mercurio
Diámetro: 4 875 km.
Composición: rocas, 
hierro y magma

Satélite

Cometa

Marte
Diámetro: 6 780 km.
Composición: rocas, 
hierro, agua congelada, 
dióxido de carbono

Tierra
Diámetro: 12 756 km.
Composición: rocas,  
agua, hierro, oxígeno
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Júpiter
Diámetro: 142 984 km.
Composición: gases, rocas, 
hidrógeno y helio líquidos

Saturno 
Diámetro: 120 546 km.
Composición: hielo, 
hidrógeno y helio líquidos, 
rocas

Urano
Diámetro: 51 118  km.
Composición: helio, metano, 
hidrógeno, hielo, rocas

Neptuno
Diámetro: 49 529  km.
Composición: helio, 
metano, hidrógeno, 
gases, rocas

El 5 de abril de 1973 la nave espacial 
Pionero 11 salió desde la Tierra y se acercó a 
Júpiter el 2 de diciembre del año siguiente. 
Es decir, este viaje se hizo en 15 meses.

Cinturón de 
asteroides



Día

Noche

Fotosíntesis
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¿Por qué es importante el Sol para la vida?

El Sol ilumina la Tierra y brinda energía a cada 
uno de los seres vivos que la habitan. Por ejemplo, 
permite a las plantas realizar la fotosíntesis,  
es decir la transformación de la energía solar  
en su alimento. 

Los demás seres vivos, incluido el ser humano, 
necesitan también de la energía solar para vivir.

La Tierra y el Sol

¿Por qué se suceden los días y las noches? 

Oxígeno

Sol

Dióxido 
de carbono

Detalle de  
la fotosíntesis

Como la Tierra se mueve 
sobre su propio eje, los 
rayos solares no iluminan 
siempre la misma parte 
del planeta. Así, mientras 
que en una parte del 
planeta es de día, en la 
otra es de noche.

Este movimiento dura 
aproximadamente  
24 horas y se denomina 
movimiento de rotación. 



¿Sabías que los días y las 
noches en los polos Norte y Sur 
duran 6 meses cada uno?

Primavera: hemisferio Norte
Otoño: hemisferio Sur

Invierno: hemisferio Norte
Verano: hemisferio Sur

21 de diciembre

23 de setiembre

21 de junio

21 de marzo

Equinoccio

Solsticio

Otoño: hemisferio Norte
Primavera: hemisferio Sur

Verano: hemisferio Norte
Invierno: hemisferio Sur
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¿Por qué se producen las estaciones 
del año?

La Tierra también se mueve alrededor del Sol 
y, dependiendo de su distancia con respecto 
a él, da lugar a las estaciones del año. Estas 
son cuatro: primavera, verano, otoño e invierno. 
Las estaciones no se dan en todas partes al 
mismo tiempo. Por ejemplo, cuando en el Perú 
estamos en verano, en un país como Estados 
Unidos, están en invierno. 

La Tierra completa su recorrido alrededor del 
Sol en 365 días, 5 horas y 23 minutos. 



¿Cómo es la Luna?

La Luna es el satélite natural de 
la Tierra, pues gira alrededor 
de ella.  Este recorrido dura 
aproximadamente 27,3 días. 

La Luna es cuatro veces más 
pequeña que la Tierra. Su 
superficie está llena de cráteres o 
huecos, debido al impacto sobre 
su superficie de cuerpos celestes 
como los meteoros. 

La Luna carece de agua y de aire, 
por esto no hay vida en ella.

La Tierra y la Luna

La Luna es el satélite natural de 
la Tierra, pues gira alrededor 
de ella.  Este recorrido dura 
aproximadamente 27,3 días. 

La Luna es cuatro veces más 
pequeña que la Tierra. Su 
superficie está llena de cráteres o
huecos, debido al impacto sobre 
su superficie de cuerpos celestes 
como los meteoros. 

La Luna carece de agua y de aire, 
por esto no hay vida en ella.

Foto superior: se puede apreciar  
la marca del nivel del mar cuando 
la marea está alta.

Foto inferior: se puede observar  
la ola reventando sobre las rocas. 

¿Por qué se producen las mareas?

Las mareas se producen debido a 
la fuerza de atracción que ejerce 
la Luna sobre la superficie terrestre. 

El nivel de las aguas de los 
océanos varía aproximadamente 
cada 12,42 horas, es decir, hay 
momentos en que el nivel de las 
aguas marinas aumenta y otros en 
los que disminuye. Esto recibe el 
nombre de mareas.
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¿Por qué se produce el ciclo lunar?

La Luna no tiene luz propia y brilla al reflejar la luz del 
Sol. En todo momento, el hemisferio opuesto al Sol 
está en oscuridad. Según la posición de la Luna en su 
órbita alrededor de la Tierra, la forma aparente de la 
Luna en el cielo que llamamos “fase”, va cambiando. 
Las fases se repiten cada mes y forman el ciclo lunar.

luz del 
Sol 

na en su 
e de la 
biando. 
o lunar.

¿Sabías que entre 1969 y 
1972, seis pares de astronautas 
caminaron por la superficie lunar, 
hicieron experimentos y recogieron 
muestras de algunas rocas? 

El primer astronauta que caminó en 
la Luna fue el estadounidense  
Neil Armstrong.

1 - Luna nueva. 2 al 6 - Luna creciente. 7 al 9 - Luna llena. 
10 al 14 - Luna menguante. 15 - Luna nueva.
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Fases de la luna vistas desde 
el Hemisferio Sur
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En la 
 secuencia de 

ilustraciones de la parte 
inferior, podemos observar 

cómo se formó el Sistema solar y 
nuestro planeta Tierra, hasta 

sus características 
actuales.actuales.

1. Nebulosa 3. Disco
protoplanetario

2. Nebulosa 
contrayéndose
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4. Sol y 
protoplanetas

6. La Tierra5. Sistema solar
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La historia  
de la Tierra  

El origen de la Tierra es el mismo que el de 
nuestro Sistema solar, que se formó hace 
mucho tiempo y en varias etapas, a partir 
de una gran nebulosa de gases y polvo.

Para imaginarnos cómo se dio este 
proceso, podemos ver lo que ocurre en 
otras partes del universo hoy en día, como 
en el caso de la nebulosa que se muestra 
en la foto. Se trata de un Sistema solar en 
formación.



Paleozoico
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Para poder explicar la historia de nuestro planeta, la dividimos 
en etapas, que denominamos eras geológicas. 

En un inicio, la 
Tierra era un lugar 
inhabitable. No había 
agua ni oxígeno, 
y las temperaturas 
eran altísimas por las 
constantes erupciones 
volcánicas y el 
choque de meteoritos.

Más tarde aparecieron otras 
bacterias y organismos 
más grandes, entre ellos 
los primeros animales 
vertebrados. 
Al mejorar las condiciones de 
vida en la tierra firme, muchos 
seres vivos dejaron el mar 
para vivir allí.

Con la mejora del clima 
y la expansión de la 
vegetación se desarrollaron 
otros animales vertebrados, 
especialmente los reptiles. 
Entre ellos destacan los 
dinosaurios.

1

3
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Precámbrico

Cenozoico

Mesozoico

Duración de las eras geológicas
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Posteriormente, la Tierra se 
enfrió, se formaron el agua y 
la atmósfera y, gracias a ellas, 
surgieron los primeros seres vivos: 
unas bacterias pequeñísimas 
que vivían en los océanos.

Luego de la extinción 
de los dinosaurios, 
se desarrollaron los 
grandes mamíferos y, 
posteriormente, los seres 
humanos.
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