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Unidad 8. La Tierra, nuestro gran hogar Fase 3, semana 18 

Contenido El eje de inclinación de la Tierra y los polos terrestres (parte 1) 

Resuelve 
•! Movimientos de la Tierra  

•! Polos geográficos y magnéticos 

 

Orientación sobre el uso de la guía 
 

Esta guía es un resumen de los sitios web de continuidad educativa del MINED, no necesitas copiarla. Te 

recomendamos visitar los sitios para que aprendas más fácilmente. Recuerda que siempre puedes pedir ayuda a 
un adulto cuando lo necesites, especialmente para hacer los experimentos. Si no puedes hacer algún experimento, 

puedes observarlo en las teleclases para completar tus tareas. Nota: ver documento de adecuación. 
 

A. ¿Qué debes saber? 

 

Introducción 

 
Nuestro sistema solar posee ocho planetas, donde la 
Tierra es el tercero con respecto al Sol, justo después 

de Mercurio y Venus. De todos los planetas, la Tierra es 
el único que parece tener las condiciones idóneas para 

albergar vida. En los planetas más cercanos al Sol hay 

un aumento en su temperatura y en los más alejados 
es menor, por lo tanto se les considera como fríos. 

Como dato curioso, un día en Venus tarda 243 días 
terrestres y no las 24 horas a las que estamos 

acostumbrados. Pero ¿a qué se debe a que la Tierra sea 

especial? ¿Por qué los días y las noches tienen esa 
duración? ¿Por qué el clima es diferente en distintos 

puntos de la Tierra? 

 
1.! Movimientos de la Tierra 
Por su distancia al Sol, la Tierra es el tercer planeta del 
sistema solar, después de Mercurio y Venus. No es 

exactamente una esfera porque se halla levemente 

ensanchada en el ecuador, con un radio cerca de los 
6378 km, y achatada en los polos, con un radio cerca 

de los 6356 km. La superficie de la Tierra está cubierta 

de agua en un 71% y la rodea una capa gaseosa que se 
denomina atmósfera, formada por aire, entre otros. 

 

1.1.! Traslación y rotación 
Al igual que los otros planetas del sistema solar, la 
Tierra gira alrededor del Sol. Para dar una vuelta 
completa, es decir, una revolución, tarda cerca de un 
año, es decir, 365 días. A este movimiento se conoce 
como traslación. La distancia media de la Tierra al Sol 
es de 149.6 millones de km. De hecho, la distancia de 
la Tierra varía durante el año entre 147.1 millones de 
km en el perihelio (punto más próximo al Sol en la 
órbita de un planeta) a 152.1 millones de km, como 
máximo en el afelio (punto más alejado del Sol en la 
órbita de un planeta). La velocidad con que la Tierra 
gira alrededor del Sol es de 29.8 km/s, es decir, 
108,000 km/h, pero aumenta cuando el planeta se 
acerca al Sol y disminuye cuando se aleja (figura 1). 
 
La rotación de la Tierra sobre sí misma provoca la 
alternancia de los días y las noches, ya que el planeta 
no puede mostrar simultáneamente las dos mitades 
(hemisferios). Este movimiento explica por qué nos 
parece que el Sol sale, asciende al cielo y desciende 
para ponerse en el horizonte. El Sol no se desplaza, es 
la Tierra la que se mueve con respecto a él. 
 
La rotación de la Tierra es en 23 h. 56 min. y 4s., este 
es el día sideral. Si es medido respecto al movimiento 
aparente del Sol en el cielo (día solar), la duración de la 
rotación es mayor en alrededor de 4 minutos. 

 
 

Figura 1: El movimiento de rotación y traslación de la Tierra. 
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1.2.! Precesión y nutación 
La rotación y traslación son los movimientos que se 
conocen más. Pero ¿sabías que la Tierra realiza otros 

dos movimientos? Sí, y son interesantes. Estos son la 

precesión y nutación. La precesión es el fenómeno por 
el cual el eje de un objeto que gira se mueve al 

aplicársele una fuerza. Este fenómeno puede verse 

cuando hacemos girar un trompo. Todos los objetos 
que giran pueden sufrir precesión. A medida que un 

objeto gira, avanza; la inclinación de su eje gira en un 
círculo, en la dirección opuesta a la que gira el objeto 

(figura 2). 

 
El eje de la Tierra sufre una precesión por la forma no 

esférica del planeta (esferoide achatado) y las fuerzas 

gravitacionales que provienen de la Luna y el Sol, al 
intentar atraer el ensanchamiento ecuatorial hacia el 

plano de la elíptica (línea que describe el Sol en su 
recorrido aparente a través del cielo). Es debido a este 

movimiento que el polo norte cambia su posición con 

el tiempo. El cambio es cerca de 1 grado en 180 años. 
La nutación es un leve movimiento irregular de vaivén 

(como una especie de cabeceo) en el eje de rotación 

de la Tierra por las fuerzas de atracción de la Luna y el 
Sol, que cambian de forma muy continúa de ubicación 

entre sí, ocasionando así el movimiento de nutación 
(figura 2). 

 
 

Figura 2: El movimiento de precesión y nutación acompañan a 

la Tierra en su viaje alrededor del Sol. 
 

2.! Polos geográfico y magnético 
La Tierra gira sobre su eje, de oeste a este, al mismo 

tiempo que se desplaza alrededor del Sol. Su eje de 

rotación es una línea imaginaria que atraviesa toda la 

superficie terrestre en dos puntos, nombrados polos 
geográficos: norte y sur. Este eje de rotación se halla 

inclinado 23º sobre el plano de la órbita de la Tierra. 

Seguramente has escuchado sobre las brújulas en 
historias de aventuras. Esta son instrumentos que se 

utilizan para ubicarse en el espacio y con una flecha 

roja característica apunta hacia el norte. Pero ¿sabías 
que la brújula no apunta al polo norte magnético? La 

brújula funciona con magnetismo, y en los imanes hay 
dos regiones donde se concentran la propiedad de 

atraer a un tipo específico de materiales, como el 

hierro. Estas regiones son los polos magnéticos. A uno 
de los polos se le nombra polo norte, y al otro polo se 

le denomina polo sur. El que una brújula se oriente de 

norte-sur se explica si se considera que la Tierra está 
rodeada por un campo magnético. En el núcleo de la 

Tierra hay una gran cantidad de hierro, cobalto y 
níquel. Estos metales están en forma líquida debido a 

las altas temperaturas a la que se encuentra el centro 

de la Tierra, y giran a velocidades muy altas, generando 
corrientes eléctricas que crean el campo magnético 

terrestre.  

 
De esta manera, la Tierra se comporta como si dentro 

de ella hubiera una enorme barra magnética. Como la 
aguja de una brújula se orienta en la dirección norte-

sur, se pueden conocer los polos del gran imán que es 

la Tierra. Por lo tanto, el polo norte de la brújula señala 
el polo norte geográfico del planeta Tierra, se concluye 

que el polo sur magnético de la Tierra se encuentra 

cerca del polo norte geográfico. El campo magnético 
terrestre nos protege del viento solar y de las 

radiaciones del Sol y otras estrellas, ya que las 
partículas cargadas quedan atrapadas en él, evitando 

así que lleguen a la superficie terrestre. Los polos 

magnéticos norte y sur de la Tierra no coinciden con 
sus polos norte y sur geográficos, ni siquiera están muy 

cerca de ellos, es decir, que el polo magnético sur del 

hemisferio norte se encuentra a una distancia 
aproximada de 1800 km del polo norte geográfico en 

la región de la Bahía de Hudson al norte de Canadá. 
 

Es importante que sepas que la posición de los polos 

magnéticos no es fija, sino que esta va cambiando, las 
investigaciones geográficas muestran que los polos 

magnéticos se invierten rangos regulares en torno de 

medio millón de años. Como el eje magnético de la 
Tierra no es paralelo a su eje de rotación, entonces el 

ángulo que se desvía la aguja de una brújula con 
respecto al polo geográfico recibe el nombre de 
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ángulo de declinación. Al estudiar el campo 

magnético de la Tierra, se ha visto que dicho campo 
no es horizontal en la mayoría de los puntos de la 

superficie terrestre; su ángulo hacia arriba o hacia 

abajo con respecto a la horizontal se nombra 
inclinación magnética. En los polos, el campo 

magnético es vertical. Debido a esta inclinación, en la 

zona de los polos poseen un día y noche polares, que 
pueden durar hasta seis meses; esto quiere decir que 

durante seis meses hay luz de día de forma 
permanente y durante seis meses el Sol no se eleva por 

el horizonte, solo hay noche. 

 
Figura 3: Campo magnético de la Tierra. 

B. Ponte a prueba 
 

Instrucciones: lee cuidadosamente cada enunciado y 
selecciona la respuesta correcta. 

 
1.! ¿Qué movimiento provoca la alternancia de los 

días y las noches en la Tierra? 
a) Traslación b) Rotación 

 

2.! ¿Cuántos movimientos realiza la Tierra? 
a) 4 b) 2 

 

3.! Es un leve movimiento irregular de vaivén en el eje 
de rotación de la Tierra: 
a) Nutación  b) Precesión 

4.! Es una línea imaginaria que atraviesa la superficie 
terrestre en dos puntos, que son los dos polos 
geográficos: 
a)! Ángulo de declinación  

b)! Eje de rotación 

 
5.! El polo sur magnético de la Tierra se encuentra 

ubicado cerca de: 
a)! El polo sur geográfico  
b)! El polo norte geográfico 

 
 
 

 

 

C. Resuelve 
 

A. Movimientos de la Tierra 
Dibuja en el cuaderno las imágenes que se muestran y 

coloréalas. En ellas, identifica y describe el movimiento 

que representan. 

 
 

B. Polos geográficos y magnéticos  

Dibuja en tu cuaderno las imágenes y coloréalas. Pon 

atención a la posición de los polos del imán junto al 

planeta y ubica dónde se hallan los polos magnéticos 
y geográficos para cada planeta. 
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D. ¿Saber más? 
 

Puedes ampliar la información sobre los movimientos de la Tierra y los polos con los siguientes videos: 

 

•! La Tierra y sus movimientos. Disponible en: https://ibit.ly/6Hcz 

•! Inversión magnética. Disponible en: https://ibit.ly/mJA1 

•! ¿Qué es la noche polar y el Sol de medianoche? Disponible en: https://ibit.ly/XgEf 

 
 

 
E. Autoevaluación 

 
Indicaciones: marca con una X tus logros alcanzados en el desarrollo de las guías de aprendizaje. 
 

Criterios Sí, lo hago 
Lo hago 

con ayuda 
Necesito practicar 

más para lograr 

Comprendo todos los conceptos empleados en la guía    

Resuelvo satisfactoriamente la prueba de la semana    

Desarrollo las tareas siguiendo las indicaciones    

Utilizo materiales adicionales a la guía (sites o teleclases) 
para comprender mejor el tema 

   

 
 
F. Respuestas de la prueba 
 

1. b) Rotación 

2. a) 4 
3. a) Nutación 

4. b) Eje de rotación 

5. a) Polo norte geográfico
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