
 

 
 
      Terceros básicos/C. Naturales 
      Prof. Angélica Concha Ortúzar 

Movimiento de rotación y traslación  (N°19) 

Nombre:  ………………………………………………………………….  Curso: ………………. Fecha: …………. 

Objetivo: Explicar, por medio de modelos, los movimientos de rotación y traslación, considerando sus efectos en la 
Tierra.  

 Lee atentamente la información y destaca información importante en cada párrafo: 

 Cómo viste en la guía anterior, el Movimiento de rotación es el giro de la Tierra en torno a 

su propio eje imaginario, que va de polo a polo y se encuentra inclinado. 

 La Tierra se demora 24 horas en dar una vuelta completa en torno a su eje, lo que se 

conoce como un día terrestre.  

 Nuestro planeta gira de Oeste a Este, por eso vemos el Sol al amanecer, por el este y 

por el oeste, al atardecer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Como consecuencia de la rotación, una mitad de la Tierra, queda iluminada por el Sol, 

siendo de día en esa zona y la otra mitad queda a oscuras, siendo de noche, porque no 

recibe la luz del Sol, tal como lo muestra la imagen. Es por esto, que mientras algunos 

países están de día, otros están de noche. 

 

 Sintetiza, completando las siguientes oraciones: 

a) El movimiento de rotación ocurre porque…………………………………………………………………. 

b) Este movimiento dura aproximadamente……………………………. que corresponde a 

un……………………… 

c) La Tierra gira sobre su eje de inclinación de …………………. a ………………………… 

 

 

 

 

 

Eje de rotación: 

línea imaginaria 

que une el polo 

norte con el polo 

sur y se encuentra 

inclinado. 



 

Movimiento de traslación 

 Como te diste cuenta, en el movimiento de rotación la Tierra gira en su propio eje, pero 

además, girando en su eje, se va trasladando alrededor del Sol. 

 Observa, lee y destaca información importante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si te das cuenta en la imagen, la Tierra va girando sobre su eje y además 

trasladándose. La traslación alrededor del Sol, describe una órbita cuya forma, 

se llama elíptica, ya que no se traslada describiendo un círculo, su ruta es más 

ovalada,como lo muestra la imagen. 

 La traslación de la Tierra es uno de los movimientos que realiza el planeta y 

consiste en dar la vuelta alrededor del Sol. Tarda 365 días aproximadamente, un 

año terrestre. 

 El movimiento de traslación junto al eje  de inclinación, dan origen a la sucesión de 

las Estaciones del año. 

 Sintetiza, completando las siguientes afirmaciones: 

a) El Movimiento de traslación sucede porque………………………………………………………….......... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

b) Este movimiento dura aproximadamente……………………………………y corresponde a un 

…………………………………………… 

c) El movimiento de traslación da origen a las …………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

https://concepto.de/planeta-tierra/
https://concepto.de/planeta/
https://concepto.de/sol/
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