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La Tierra combina una serie de ventajas que no poseen los demás planetas del Sistema Solar. 

No es el mayor de los planetas pero tampoco es el más pequeño (ocupa el quinto lugar en 

tamaño); no es ni el más caliente ni el mas frío, ni el de movimientos más rápidos ni más 

lentos; ni el más distante del sol, ni el más próximo(es el tercero por su distancia al sol). Esta 

moderación de la Tierra ha facilitado el desarrollo de la vida en su 

superficie. 

 

1.  FORMA DE LA TIERRA Y DIMENSIONES 

 La Tierra tiene forma de esfera, pero un poco achatada en los polos 

(geoide). La superficie terrestre es de unos 510 millones de 

kilómetros cuadrados. 

 A pesar de estas enormes dimensiones, la Tierra, vista desde el 

espacio, es como un punto en el universo, un punto tan 

pequeño que resultaría invisible desde fuera del sistema solar. 

 

2. MOVIMIENTOS DE LA TIERRA 

 Nuestro planeta no está inmóvil en el espacio, por lo contrario, está en constante 

movimiento. Los dos movimientos más importantes que realiza la Tierra son la rotación y la 

traslación. 

 El movimiento que realiza sobre sí misma, lo realiza como si estuviera atravesada por un eje 

pasando del Polo Norte y por el Polo Sur (llamada también línea imaginaria). 

 Se llama plano ecuatorial al plano perpendicular al eje de la Tierra en su punto medio. El 

plano ecuatorial corta la superficie de la Tierra, dando lugar a una circunferencia. Esta 

circunferencia, cuyos puntos están todos a la misma distancia de los polos, recibe el nombre 

de Ecuador. 

 Es necesario saber que el eje de la Tierra está ligeramente inclinado. Por eso en su 

movimiento de traslación alrededor del sol, unas veces la Tierra presenta más su hemisferio 

sur a la iluminación del sol y otras veces presenta más su hemisferio norte. 

 

 

  Los Hemisferios     La Inclinación de la Tierra 

 

A. Movimiento de Rotación 

 Es realizado por la Tierra sobre su propio eje girando de Oeste a Este. El tiempo que tarda 

la tierra en dar una vuelta completa sobre si misma es de 24 horas y determina la 

existencia de los días y noches. 

 

EL PLANETA TIERRA 
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Movimiento de 

Rotación de la Tierra 

 

B.  Movimiento de Traslación 

 En el movimiento de traslación, la Tierra se mueve alrededor del Sol. El camino que se 

recorre al moverse alrededor del sol se llama órbita. Todos los planetas describen una 

orbita en torno al sol. La Tierra se mueve continuamente alrededor del sol y tarda un año 

en recorrer su orbita (365 días). Durante este año se suceden las cuatro estaciones: 

Primavera, Verano, Otoño e Invierno, que tienen relación con la forma, en que los rayos 

solares caen sobre la Tierra y con la posición de la Tierra. 

 

 

Movimiento de Traslación de la Tierra. 

 

3. LAS ESTACIONES 

 Durante el año, el tiempo va cambiando. Estos cambios de tiempo marcan las estaciones. Las 

estaciones del año son  cuatro: Verano, Otoño, Invierno y Primavera. 

 

 A. Verano: En nuestro país, el verano empieza el 22 de diciembre.  

  Es la época de calor. En la costa, la gente va  a la playa y usa ropa más ligera. 

  En la sierra es la época de lluvias. 

 

 B. Otoño: Es una estación intermedia. En otoño, el tiempo es templado y empieza el 22 de 

marzo. 

 

 C. Invierno: Empieza el 23 de junio y es la época mas fría. 

  En invierno usamos ropa gruesa. 

  En invierno, en la sierra la temperatura baja, pero hace sol. 

 

 D. Primavera: Es otra estación intermedia. 

  Empieza el 23 de Setiembre. 

  En Primavera, el tiempo se suaviza y los campos florecen. 
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Verano    Otoño 

 

  

Primavera   Invierno 
 

4. LA LUNA 

 La Luna es el único satélite que posee la Tierra. Y, como la Tierra, recibe la luz y el calor del 

sol. La Luna carece de luz propia como todos los satélites. Los rayos solares se reflejan en 

ella como si fuera un espejo. Lo que nosotros vemos de ella son los rayos reflejados. 

 

 Si el sol no iluminara la luna no se vería. 

 

 Nuestro satélite tiene forma esférica y su tamaño es mucho menor que el de la Tierra. Su 

superficie tiene un relieve formado por cráteres y montañas, barrancos y grandes llanuras. 

También tiene superficies cubiertas de polvo que en un primer momento se llamaron mares, 

porque antiguamente se creían que eran grandes extensiones de agua. Los mares de la luna 

son las zonas que desde la tierra parecen manchas. 

 

 

 A. Movimientos 

 

 La  Luna tiene 2 movimientos: de rotación alrededor de su propio eje, y de traslación 

alrededor de la tierra. 

 

 Ambos movimientos tienen la misma dirección y la misma duración: Veintisiete días, siete 

horas y cuarenta y tres minutos y 11.5”. 

 

 Por coincidir el tiempo empleado por la luna en sus movimientos de rotación y de 

traslación, solo podemos observar una cara de la luna. 
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Los movimientos de rotación 

y traslación de La Luna. 

 

 

B. Fases 

 

Las diversas posiciones que presenta la luna, a quienes la vemos desde la Tierra se llaman 

fases. 

 

  Las cuatro fases o posiciones principales de la luna son: Luna nueva, Cuarto creciente, 

Luna llena y Cuarto menguante. 

 

 C. Los eclipses 

   

  Los eclipses son un fenómeno poco frecuente y de corta duración. 

 

 -  Cuando la Luna se interpone entre el sol y la Tierra, una parte de nuestro planeta 

queda en la oscuridad. Este fenómeno se llama eclipse de sol.  

 

 -  Cuando la Tierra se interpone entre la luna y el sol, se produce una sombra sobre 

la Luna. Esto se conoce como eclipse de Luna. 
 

 

Eclipse  Lunar 
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PRÁCTICA DE CLASE 
 

I. Elige en cada caso la respuesta correcta y marca una X. 

 

 1. El movimiento que realiza la Tierra alrededor del sol se denomina:   

  (     ) Rotación  (     ) Traslación  (     ) Atracción 

 

 2. El tiempo empleado por la Tierra en realizar sus movimientos de traslación es de: 

  (     ) 12 min.  (     ) 12 horas (     ) 24 horas 

 

 3. La Tierra tiene forma:     

   (     ) Circular  (     ) Elíptica (     ) Geoide 

 

 

 4. El movimiento de traslación de la Luna  alrededor de la Tierra da lugar a: 

  (     ) Las Estaciones  (     ) Las fases (     ) La Gravedad 

 

 5. Cuando la Tierra se interpone entre la Luna y el Sol, se produce: 

   (     ) Luna Llena (     ) Eclipse de Luna (     ) Eclipse de Sol 

 

II. Elabora un mapa conceptual del tema desarrollado 

 (En tu cuaderno) 

 
 

EJERCICIOS PROPUESTOS  

 

I. Con la ayuda de tu diccionario investiga el significado de las siguientes palabras: 
 1. Eje :................................................................................................... 

 2. Elíptica : ................................................................................................... 

 3. Hemisferio : ................................................................................................... 

 4. Menguante : ................................................................................................... 

 5. Perpendicular: ................................................................................................... 

 6. Rotación : ................................................................................................... 

 7. Traslación : ................................................................................................... 

 

II. Responde lo siguiente: 

 

 1. ¿Cómo se llama la línea imaginaria que divide a la tierra en Hemisferio Sur y Hemisferio 

Norte? 

  ........................................................................................................................... 

 

 2. ¿Qué determina el movimiento de la translación de la Tierra?  

 

 ....................................................................................................................

..................... 
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 3. ¿Cuándo se produce un eclipse solar? 

  ........................................................................................................................... 

 4. ¿Por qué nuestro satélite se ilumina durante Luna Llena? 

  ........................................................................................................................... 

 
 5. ¿Por qué motivo solo podemos observar iluminada una cara de la Luna? 

  ........................................................................................................................... 

 

 6. ¿Cuánto tarda la luna en completar todas sus fases? 

  ........................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

TAREA DOMICILIARIA 

 

I. Investiga y responde las siguientes preguntas: 

 

 1. ¿Qué son las líneas Imaginarias?  

 

 2. ¿Por qué se conoce a la tierra como el planeta azul? 

 

 3. ¿Qué la diferencia a la tierra de los demás planetas? 
 


