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Contextualización  

       MOVIMIENTOS DE ROTACIÓN Y TRASLACIÓN DE LA TIERRA 
 

 
 

Descripción de la actividad sugerida  

1.Identifica las actividades, colorea las que se realizan de DÍA  y encierra las que se hacen de NOCHE                      

                                    
 
 
2.Crucigrama     

 
 
3.Observa el movimiento A y el movimiento B que realiza la Tierra 
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1. Estación donde florecen las flores 

2. Estación donde hace mucho calor 

3. Estación donde cae la nieve y hace mucho frío 

4. estación donde a la mayoría de los árboles se 

le cae las hojas 
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Responde , respecto a  A: Responde , respecto a  B: 

a. ¿Qué movimiento está realizando la Tierra en A 
     ___________________________ 

b. ¿Alrededor de qué se 
mueve?______________________ 
c. ¿Cuánto dura este 

movimiento?_____________________ 
d. ¿Qué consecuencias tiene este movimiento? 

_____________________________________________
____ 
e.¿El año bisiesto se da cada cúantos 

años?_____________ 
f.¿En que mes se aumenta el día en el año bisiesto?  
_________________    

 

a. ¿Qué movimiento está realizando la Tierra en B 
     ___________________________ 

b. ¿Alrededor de qué se 
mueve?______________________ 
c. ¿Cuánto dura este 

movimiento?_____________________ 
d. ¿Qué consecuencias tiene este movimiento? 

____________________________________________
____ 
 

  
4. El movimiento de traslación de la Tierra dura un año que es igual a 12 meses. Realiza el anexo 1 para recordar 
cada mes. 

 
5. Responde las siguiente preguntas a base de la actividad anterior. 
  a. ¿Cuáles son los meses más largos del año _____________________________________________ 

      ________________________________________________________________________________ 
 b. ¿Cuál es el mes más corto del año?__________________ 
 c. ¿Cuáles son los meses que tiene 30 días? _______________________________________________  

 

Criterios de Evaluación  

Relaciona movimientos de rotación y traslación del planeta Tierra con sus influencias. 

Anexo 1                                                                       
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      Enero  

          Abril              

         Octubre   

Colorea la locomotora y los vagones. 

Después completa con el nombre de 

los meses y los días siguiendo los 

ejemplos. Recorta y arma el tren y 

pégalo en el cuaderno con el título 

EL TREN DE LOS MESES 


