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Clase 8 
19/5 

Clase 9 
20/5 

Clase 10 
26/5 

Ve el siguiente video 
https://www.youtube.com/watch?v=6kBlgCozIQc 

PPT 
Movimientos de traslación. 

Los efectos del movimiento de 
traslación. 

Ve l PPT de los efectos del 
movimiento de traslación. 

Guía aplicada del movimiento 
de rotación y traslación. 

Clase 11 
27/5 

  

Ve los siguientes videos. 
https://www.youtube.com/watch?v=lfPcs0cCJjU  

https://www.youtube.com/watch?v=sdAt_VtXClg 

Ve el PPT Eventos del sistema solar  
Las fases de la luna. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6kBlgCozIQc
https://www.youtube.com/watch?v=lfPcs0cCJjU
https://www.youtube.com/watch?v=sdAt_VtXClg


  
 

Guía de ciencias naturales 3° básico 

“Rotación y traslación” 

Nombre: _______________________________________________ 

1.- Observa la imagen y contesta. 

 

a. ¿Qué movimiento de la Tierra se representa? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

b. ¿Qué efectos produce este movimiento en la Tierra? Explica uno de ellos. 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

2. Responde de acuerdo con la siguiente representación. 

 

a. ¿Qué movimiento de la Tierra se representa? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

b. Si en Chile es verano, ¿en qué estación se encuentra Canadá? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

c. Explica cómo llegan los rayos de luz en las distintas estaciones del año. 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 



Eventos del Sistema 
Solar



Las fases de la Luna

¿Sabes cuántos satélites naturales tiene la Tierra?



El único satélite natural de la Tierra 
es la Luna, que es un cuerpo 
iluminado, porque refleja la luz del 
Sol.



La luna 
Se mueve con un movimiento de traslación en torno a la Tierra y 
demora 28 días en completar un ciclo lunar. También gira en torno a 
su propio eje, es decir, tiene un movimiento de rotación, que 
demora aproximadamente 28 días.

Según la posición en que se encuentren la Tierra, la Luna y el Sol, se 
puede observar que las zonas iluminadas de la Luna cambian, por lo 
que se dice que tiene fases. Algunas fases son: Luna nueva, cuarto 
creciente, Luna llena y cuarto menguante



Luna nueva.

En esta fase, el Sol ilumina la cara oculta
de la Luna, por lo que no se observa 
desde la Tierra.



Luna llena.

En esta fase, el Sol ilumina la cara 
visible de la Luna. Desde la Tierra 
se observa la luna completa.



Cuarto creciente.

En esta fase, el Sol ilumina la parte 
lateral de la Luna, formando una “C”. 
La parte iluminada aumenta día a día.



Cuarto menguante.

En esta fase, el Sol ilumina la parte 
lateral de la Luna formando una 
“D”. La parte iluminada disminuye 
día a día.



Movimiento de 
traslación 



• Nuestro planeta no permanece fijo, sino que se mueve en torno al Sol.

• Su posición respecto de esta estrella cambia durante 365 días 5 horas y 49 

minutos, aproximadamente, lo que equivale a un año. Este movimiento se 

conoce como traslación.

• El movimiento de traslación es el que realiza la Tierra en torno al Sol.



Como se ve en la imagen el 

movimiento de traslación lo 

indican las flechas amarillas, 

significa que la tierra gira en torno 

al sol.

El movimiento de rotación lo 

indican las flechas rojas, y significa 

que la tierra gira sobre si misma.



Actividad:

• 1.- Coloca un objeto y camina alrededor de este

• ¿Qué movimiento es?

• 2.- Ahora solo gira en un mismo punto sin moverte

• ¿Qué movimientos es?



Actividad 

• En el primer caso haz realizado el movimiento e traslación, pues te mueves 

alrededor del objeto que colocaste, es lo mismo que hace la tierra pues el 

objeto es el sol y tu eres la tierra. Provoca las estaciones del año.

• En el segundo caso al ser tu la tierra y girar sobre ti, haces el mismo 

movimiento de rotación, el cual provoca el día y la noche  

• 3.- Ahora junta ambos movimientos, es decir, gira y trasládate alrededor del 

sol al mismo tiempo. 

• Ambos movimiento son los que esta haciendo la tierra, pero no olvides que 

ella no lo hace tan rápido como  lo haces tú, por esa razón cuando la tierra 

da una vuelta al sol significa que ha pasado 1 año.



Tarea: 

• Dibuja el calendario de mayo y cada noche dibuja como esta la luna 



Los efectos del 
movimiento de 
traslación



Observa las siguientes imágenes 
¿Qué tienen en común y diferente las imágenes?



Todas muestran el mismo lugar, pero en distintas estaciones del año, que son 
consecuencia del movimiento de traslación de la Tierra y de la inclinación del eje de 
rotación.

Esto provoca que los rayos de luz del Sol lleguen con distinta inclinación al planeta en 
las diferentes estaciones del año.



Equinoccio de marzo. La Tierra se encuentra en
una posición intermedia. Los rayos del sol inciden
con mayor intensidad en el ecuador.

Recuerda que la línea del 
Ecuador es la que divide 

la tierra por la mitad



Solsticio de junio. La Tierra se 
encuentra en la posición más alejada 
del Sol. El hemisferio norte está 
inclinado hacia el Sol y, por eso, recibe 
los rayos con mayor intensidad; en 
cambio, en el hemisferio sur los rayos 
del sol son menos intensos.



Equinoccio de septiembre. La 
Tierra se encuentra en una 
posición intermedia, de manera 
similar al equinoccio de marzo. 
Los rayos del sol inciden con 
mayor intensidad en el ecuador.



Solsticio de diciembre. La Tierra se 
encuentra en la posición más 
cercana al Sol. El hemisferio sur 
está inclinado hacia el Sol y, por 
eso, recibe los rayos con mayor 
intensidad; en cambio, en el 
hemisferio norte los rayos del sol 
son menos intensos.



Primavera en el hemisferio 
norte y otoño en el hemisferio 
sur. .

Invierno en el 
hemisferio norte y 
verano en el hemisferio 
sur.

Verano en el hemisferio
norte e invierno en el
hemisferio sur.

Otoño en el 
hemisferio norte 
y
primavera en el 
hemisferio sur.

Recuerda que nuestro país se ubica 
en el hemisferio Sur, entonces:

1→ estamos en otoño
2→ estamos en invierno
3→ estamos en primavera
4→ estamos en verano

Todo esto se debe a la inclinación de 
la tierra y como llegan los rayos del 
en cada hemisferio.
Cuando más rayos llegan a la tierra  
estamos en verano porque la tierra 
esta más cerca del sol. En cambio 
cuando estamos en invierno llegan 
menos rayos del sol porque estamos 
más lejos del sol.


