
Movimientos de la Tierra 

Los cambios que observamos a nuestro alrededor durante un día, o a lo largo del año, se 

deben a los movimientos que realiza la Tierra.  

La Tierra gira sobre su eje. Este movimiento se denomina rotación y produce la alternancia del 

día y la noche. La Tierra gira alrededor del Sol. Este movimiento se llama traslación y produce 

los cambios estacionales. 

ROTACIÓN: La tierra gira en torno a un eje imaginario que la atraviesa norte a sur. Pero el eje 

no está en vertical sino que se encuentra inclinada 23º30’, por lo que la Tierra gira inclinada. 

El giro que realiza la Tierra es hacia el este, así pues en contra de las agujas del reloj. Por esto 

parece que el sol sale por el este y se pone por el oeste. Esto  nos da la posibilidad de 

orientarnos. 

 

El giro de la Tierra tarda 24 horas (23 

horas, 56 minutos y 4 segundos). Origina los 

días y las noches. La parte de la Tierra 

iluminada por el Sol es de día, mientras que la 

parte opuesta es de noche. 

 

 

TRASLACIÓN: La Tierra alrededor del Sol. El movimiento que realiza es casi circular y en 

sentido contrario a las agujas del reloj.  

Parece que la Tierra se mueve sobre un plano imaginario. A ese plano se le llama Eclíptica. El 

movimiento circular completo dura 365 días y casi 6h. A este giro completo se llama Año. 

Debido a estas horas que sobran cada 4 años se añade un día más en el calendario, 366 días 

que se denomina produce un año bisiesto. 

El Sol no se encuentra en el centro de ese círculo por lo que unas veces la Tierra se encuentra 

un poco más alejada de la él y otra más cerca. El punto más alejado es el Afelio y el más 

cercano el Perihelio. 

 

 



 

Debido a la inclinación del eje de la 

Tierra los rayos solares no inciden por igual en 

toda la superficie de la Tierra a lo largo del año. 

Observa la imagen el eje que sobresale por el 

Polo Norte apunta al sol. Así los rayos solares 

inciden perpendicularmente en el hemisferio 

norte. Por eso la Energía que contienen 

calienta mucho este hemisferio. En esta zona 

hace calor. 

Debido a que la Tierra se desplaza solo hay un día en el año que los rayos choquen 

perpendicularmente en el Trópico de Cáncer. Ese día es el 21 de junio, es el solsticio de 

verano, el día con más horas de luz en el hemisferio norte. Comienza el verano en el 

hemisferio norte y el invierno en el sur. 

Por la inclinación del eje de la Tierra todo el Polo Norte se encuentra iluminado por el Sol. No 

habría noche en ese lugar. Y al contrario en el Polo Sur. 

 

 

 

 

 

 

 

Este cambio que se ha producido supone que los rayos solares lleguen oblicuos al hemisferio 

norte. La energía que nos llega del Sol por tanto nos calienta menos. El este momento los 

rayos solares no llegan al Polo Norte por lo que se produce una noche continua, una noche de 

24 horas. 

 

 

Por el movimiento de traslación los días se van 

haciendo más cortos a partir del solsticio de verano 

y las noches más largas, hasta llegar al solsticio de 

invierno ese día para los que vivimos en el 

hemisferio norte, es el día con menos horas de luz 

del año, el 21 de diciembre.  

Si te fijas en la imagen en este momento el eje en el 

Polo Norte no apunta hacia el sol sino hacia fuera de 

la órbita Terrestre. 



Por otro lado en el solsticio de invierno los rayos solares inciden perpendicularmente en el 

hemisferio sur (concretamente al Trópico de Capricornio) la energía que contienen calienta 

mucho la superficie, por lo que en ese hemisferio será verano e invierno en el norte. 

A partir de ese día las horas de sol en el hemisferio norte van en aumento y llegan a su 

máximo,  otra vez, en el solsticio de verano. 

Entre los dos momentos que hemos comentado se producen dos momentos llamados 

equinoccios en los que las horas de luz y  oscuridad se equilibran. Son el equinoccio de 

primavera el 21 de marzo y el de otoño el 21-22 de septiembre. 

El ciclo se repite. 

 

 


