Dónde vivimos

?

Un cuadernillo para los más chiquitos del Planetario

Para:
Planetario de la Ciudad de Buenos Aires Galileo Galilei
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Dibujar

IO
E

A U Escribir
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CASA

CIUDAD

BARRIO

¿Dónde

? Todos
conocemos

Vivimos

paseamos y
por nuestra .....

pais ARGENTINA
continente AMÉRICA

Pintá los dibujos y
escribí los nombres
de los distintos
lugares.

TIERRA

nuestros vecinos
_ _ _ _ con
habitamos
nuestro ...

nuestra

______

______
Sabemos que habitamos el

______

reconocemos en un

mapa

planeta

_________
el

país dónde vivimos
y el continente
al que pertenece
_______

¡SOMOS TERRÍCOLAS!!!!!
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Descubrimos que nuestra casa está en un barrio,
que ese barrio está en un país que forma parte de
el planeta Tierra pero... dónde está la Tierra.

nuestro planeta

VÍA LÁCTEA
TIERRA

SISTEMA SOLAR

Pintá los dibujos y
escribí los nombres
de los distintos
lugares.

______

forma parte del

______
_____

Toda
nuestra familia

de astros

está adentro de

la galaxia

___

Planetar io de la Ciudad de Buenos Aires G alileo G alilei
Av. S ar miento y B. R oldán - Tel. 4772-9265 / 4771-6629 - e -mail: planetar io@buenosaires.gob.ar

______

Y tenemos el recorrido y juntos podemos encontrar

Dónde vivimos

El Universo está formado

Pintá los dibujos
de todo el
recorrido

Allí está
nuestra galaxia

Vía Láctea

millones de

Casa

Dentro de ella
se encuentra el

Galaxias

Recorremos la ciudad de

Buenos Aires

Sistema Solar

Vivimos en el

continente

Americano

Llegamos
a nuestro

y por fin
llegamos
a nuestra ...

Barrio

Argentina
Nuestro país es
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Allí
vemos
el planeta

Tierra

