
LOS MOVIMIENTOS DE LA TIERRA: Rotación y traslación 

PARA REPASAR: Conceptos importantes 

La Tierra, que como hemos visto es el tercer planeta del Sistema Solar, realiza dos 

movimientos:  

1. ROTACIÓN: es el movimiento en el que la Tierra gira sobre sí misma en su eje 

imaginario. La Tierra tarda 24 horas en dar una vuelta completa.  

De la rotación obtenemos: el día y la noche. 

2. TRASLACIÓN: es el movimiento en el que la Tierra gira alrededor del sol. La 

Tierra tarda 365 días, 6 horas y 9 minutos en dar una vuelta completa. (Es por 

esas 6 horas que cada 4 años se añade un día más al calendario, el 29 de febrero. 

Es lo que conocemos como año bisiesto). 

De la traslación obtenemos: las estaciones del año. 

VOCABULARIO NECESARIO PARA LA ACTIVIDAD 1: 

 

Rotation: rotación 

Revolution: traslación 

Movement: movimiento 

Earth: Tierra 

Sun: Sol 

Anticlockwise: sentido contrario a las 

agujas del reloj 

Tilted: inclinado 

Seasons: estaciones 

Half: mitad 

Axis: eje 

Own: propio 

Own axis: propio eje 

Daytime: de día / tiempo que es de día 

Night-time: de noche / tiempo que es de 

noche 

Facing the sun: dando la cara al Sol. 

Facing away for the sun: que está lejos de 

dar la cara al Sol / que no le da el Sol. 

Around: alrededor 

 

1.- Completa las siguientes frases para determinar qué es el 

movimiento de rotación y el de traslación: 

ROTACIÓN: 

The ________ moves in two different ways. 



La Tierra se mueve de dos formas distintas. 

In _________ the ________ rotates on its own ______ in _______________. 

En la rotación la Tierra rota sobre su propio eje en sentido contrario a las agujas del 

reloj. 

In __________ is _______ in the half of the planet that is ___________ and is night-

time in the _____ that is ______________________. 

En la rotación es de día en la mitad del planeta que está dando la cara al Sol y es de 

noche en la mitad que no le da el Sol. 

TRASLACIÓN 

________ is the movement of the ______ around the ___. 

La Traslación es el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. 

_________ causes the ________. 

La Traslación causa las estaciones. 

 

2.- Contesta las siguientes preguntas sobre la traslación: 

 

 ¿Cómo es el eje de la Tierra? 

 

 ¿Cómo es la órbita de la Tierra? 

 

 ¿En qué afecta el eje y la órbita de la Tierra en el hemisferio Norte? 

 

3.- Marca una X en las afirmaciones que consideres correctas y 

completa si es necesario: 

 

Las estaciones en el Hemisferio Norte son al contrario en el Hemisferio Sur por lo 

que… 



 

 Cuando empieza el verano en el Hemisferio Norte, es primavera en el Hemisferio 

Sur. 

 Cuando empieza el invierno en el Hemisferio Sur, es verano en el Hemisferio Norte. 

 El 21 de junio en el Hemisferio Sur, los días son más largos que en el Hemisferio 

Norte. 

¿Cuándo empieza el verano en el Hemisferio Norte? 

 

 El 21 de junio, los días son más largos y calurosos. 

 El 21 de diciembre, los días son más cortos y fríos 

 Ninguna de las dos, el verano empieza... 

RESUMEN-ESQUEMA: 

 

 


