
Trote de la tierra

La tierra es nuestra casa 
La tierra es nuestro hogar
Nuestro planeta el tercero

En el sistema solar

La tierra tiene movimientos
Rotación y traslación

El primero sobre si mismo
El segundo alrededor del sol

Tiene encantos como la luna 
Tiene cinco continentes
cinco océanos y dos polos

Vivimos un montón de gente

“Trote de la tierra”
Letra estracto del poema “Poesia

para la tierra”: 
Autor desconocido (Publicado en Facebook 

“Revista Semilla Educativa” Lima,Perú.)

Arreglos musicales : 
Rocío García Valdivia



¿Sabias que…?

Sitio : www.ecologíaverde.com Sitio: https://Happylearning.TV



AGREGAR UN PIE DE 

PÁGINA

La Tierra es el planeta azul

Una de las curiosidades de la Tierra para niños/as más destacada es que 

nuestro planeta tiene otro nombre común: el planeta azul. Al contrario de lo 

que su nombre principal sugiere, este otro nombre nos da a entender que es 

un planeta que identificamos con el agua.

Lo cierto es que se le llama así porque, en realidad, aunque hay mucha tierra 

habitable, la Tierra tiene un 70% de su superficie cubierta de agua. 

Concretamente un 2,5% es agua dulce y el resto es agua salada. Además, del 

bajo porcentaje de agua dulce, el 68% de esta es agua helada que está en los 

polos.
Sitio : www.ecologíaverde.com



¿A qué nos invita esta canción?

•

• Puedes aprender la canción junto a tu familia y bailar el “trote de 

la tierra”.

• Qué fue lo que más te gustó de esta canción.

• ¿De qué manera cuidas tú el planeta tierra?

• ¿Qué podemos hacer todos, para cuidar nuestro planeta tierra?

• ¿Conoces  otra poesías, cuentos o rimas, que hablen del planeta 

tierra? 

• ¿Conoces el nombre de los planetas que orbitan junto a la tierra?.

• ¿Por qué el sol será tan importante para los seres humanos.

• Podrías dibujar el planeta tierra , la luna , el sol , el sistema solar 

o lo que imagines …escuchando la canción.


