
LAS ESTACIONES

OBJETIVOS

● Entender cómo el movimiento de la Tierra alrededor del Sol produce las estaciones
● Analizar la influencia de las estaciones en la Tierra
● Descubrir que los cambios estacionales también se ven desde el espacio
● Analizar imágenes y extraer conclusiones

MATERIALES/RECURSOS NECESARIOS

● Una esfera de poliestireno, de 10 cm. de diámetro
● Una tabla de madera cuadrada de unos 15 cm. para sujetar la esfera
● Medidor de ángulos
● 2 folios tamaño A4 o un folio tamaño A3
● Un lápiz
● Cinta adhesiva
● Un pequeña bandera o estandarte
● Un compás grande
● Un palito de madera de mayor diámetro que la esfera de poliestireno
● Una linterna

PROCEDIMIENTO

Construcción de un modelo Sol-Tierra

● Marcar en la esfera dos extremos del diámetro de la misma. Cada extremo será el polo norte (N) y
el polo sur (S). Figura 1.



● Dibuja en el globo terráqueo cuatro partes iguales trazando líneas que unan el N con el S. Estas
líneas serán los meridianos.

● Dibuja una línea horizontal alrededor del centro del globo. Esto será el ecuador.
● Pega o clava la banderita en uno de los meridianos a mitad de camino entre el ecuador y el polo

norte. La bandera representará tu ubicación.
● Atraviesa el globo con el palito de madera de forma que asome por el polo norte y por el polo sur.

Este palito representará el eje de la Tierra.
● Sujeta el conjunto a la tabla de madera con plastilina, pegamento o en una perforación que hayas

hecho pero tratando de que el eje de la Tierra este, aproximadamente, a 23,5º de la horizontal. Ya
hemos construido un modelo que representa a la Tierra.

● Ahora une con cinta adhesiva los dos folios A4 por su lado más largo, o emplea el folio de tamaño
A3 y dibuja con el compás una circunferencia de 25 cm. de diámetro. Figura 2.

● Marca el centro de la circunferencia con una cruz y escribe “Sol”
● Dibuja alrededor de la circunferencia una flecha indicando el sentido de giro antihorario, esto

indica la dirección en la que se desplaza la Tierra al orbitar alrededor del Sol. Tarda un año en hacer
este recorrido completo.

● Traza una línea horizontal (H) y otra vertical (V) que sean perpendiculares y que pasen a través del
Sol.

● Escribe en cada extremo de las líneas (H) y (V) los meses Diciembre, Marzo, Junio y Septiembre en
el sentido de giro representado. Acabamos de construir un modelo que representa el movimiento
de la Tierra alrededor del Sol.

Representemos las estaciones

● Pon la linterna en el centro de la circunferencia de forma que la luz que proyecte quede
aproximadamente a la altura del ecuador

● Mueve el globo terráqueo con su plataforma alrededor del Sol y explica que estación se representa
en cada momento

● Observa como queda de lejos o de cerca del Sol  tu ubicación según la época del año y extrae
conclusiones
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● Razona porque unos días son más largos y otros más cortos según la imagen de la figura 3

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

● Un año en la Tierra ¿Qué son las estaciones? OT-P-03 Cuaderno Profesorado Esero-ESA
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