
CIENCIAS NATURALES  3° BASICO JUNIO 2020 

 

profesoracarolinahorizonte@gmail.com 
 

3° CIENCIAS NATURALES JUNIO  2020 

                               ¿CÓMO SE MUEVE LA TIERRA? 

 

UNIDAD 2: SISTEMA SOLAR (MOVIMIENTOS DE LA TIERRA) 

 

Objetivo de aprendizaje: Explicar, por medio de modelos, los movimientos 

de rotación y traslación, considerando sus efectos en la Tierra. 

 

 

LEE CON ATENCION, comenta con un adulto, y trata de contestar de forma 

oral las preguntas  

Como ya sabemos, existe un movimiento de rotación y un movimiento de 

traslación de la Tierra. Apoyándote de la imagen responde: 

- ¿Qué es el movimiento de rotación? 

- ¿Qué es el movimiento de traslación? 

- ¿Qué fenómenos genera la traslación?  

- ¿Qué sucedería si la tierra no realizara 

el movimiento de rotación? 

 

 
 

 Lee la siguiente información. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Profesora: Carolina Flores C Nombre Estudiante: 
 
 

Conceptos Clave: Equinoccio – Solsticio – Rotación - Traslación 

 

 

 

 

 

Ahora que sabes sobre los movimientos de la 

Tierra, les pregunto: 

 

¿Han escuchado la palabra equinoccio y 

solsticio? ¿Conoces algo del tema? 
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 Observa la imagen y lee la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

I.- A través de lo leído, responde: 

1.- ¿Qué indican los equinoccios? 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

La temperatura que llega a nuestros hogares no se debe a la distancia a la que nos 

encontramos del Sol, sino al ángulo con que los rayos solares inciden sobre la 

superficie de la Tierra.  

En la imagen que verás a continuación nos muestra cómo los rayos solares llegan al 

planeta. Las líneas continuas representan los rayos que llegan en forma directa; las 

líneas cortadas representan los rayos que llegan de manera indirecta. 

 

Un equinoccio es el momento en que el día y la noche 

entran en equilibrio. Hay exactamente el mismo número 

de horas de luz que horas nocturnas. Hay dos 

equinoccios al año. Uno marca el primer día de la 

primavera, mientras que el otro marca el primer día del 

otoño. 

El solsticio marca el fin 

del aumento o la 

disminución de las horas 

de luz del día, 

dependiendo de la 

época del año. El 

solsticio de invierno 

marca el primer día de 

invierno y es el día con la 

menor cantidad de 

horas de luz. El solsticio 

de verano marca el 

primer día de verano y 

es el día con el mayor 

número de horas de luz. 

 



CIENCIAS NATURALES  3° BASICO JUNIO 2020 

 

profesoracarolinahorizonte@gmail.com 
 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2.- ¿Qué indican los solsticios? 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3.- ¿En qué fecha es el día más corto del año? ¿Por qué? 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

4.- ¿En qué fechas se producen los equinoccios y los solsticios? 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

5.- Lee las siguientes situaciones e indica con una E si se trata de un 

Equinoccio o con una S si es un Solsticio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Responde:  

 

6.- ¿Qué movimientos realiza la Tierra? 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Es 21 de Junio, he 

investigado y hoy es el día 

con menor cantidad de 

horas de luz. 

 

 

Es 23 de Septiembre y hoy 

hay el mismo número de 

horas de luz y nocturnas. 
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7.- ¿Qué caracteriza un equinoccio de otoño y a un solsticio de verano? 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

8.- ¿Qué utilidad le das a esta información en tu vida? 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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