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 En movimiento alrededor 
 del sol

 Imagina que estás de pie sobre el 

 suelo. El suelo está en la Tierra y la 

 Tierra se mueve por el espacio alrededor 

 del Sol.

 El Sol es el centro de nuestro 

 sistema solar.  Tú y todo lo que hay en la 

  Tierra giran en órbita alrededor del Sol.
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  Orbitar el Sol

        Una órbita es el camino que sigue un

      planeta al moverse alrededor del Sol.

      Cada planeta tiene una órbita diferente

       y cada órbita tarda distinto tiempo en

     completarse. Consulta la página 22

     para aprender más sobre las órbitas.
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 Un sol
 El Sol es el centro de nuestro 

      sistema solar. Solar significa “referente

al sol.”

   El Sol es muy grande. Es muy difícil 

    imaginar su tamaño. ¿Puedes visualizar 

   el tamaño de la Tierra? Aunque la Tierra 

    es muy grande, ¡el Sol es un millón de 

 veces mayor!
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  Desde la Tierra, el Sol parece una 

  gran pelota amarilla. Pero no es como 

  una pelota. Está formado de gases y 

  metales. Es muy caliente. Nadie puede 

  vivir en el Sol. Pero a nosotros nos 

  conviene que el Sol sea tan caliente. El 

 calor del Sol permite que la Tierra sea lo 

 suficientemente cálida para que en ella 

 vivan los seres humanos.
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