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Unidad 8. La Tierra, nuestro gran hogar     Fase 3, semana 19 

Contenido El eje de inclinación de la Tierra y los polos terrestres 

Resuelve 

• Describiendo los movimientos de la Tierra y el clima  

• ¿Qué pasaría sí?  

• El clima en diferentes épocas del año 

 

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 

Anteriormente, aprendimos sobre los movimientos de 
la Tierra. La rotación es el movimiento que hace que el 
planeta gire sobre su propio eje; es decir, sobre sí 
misma.  
 
La traslación ocurre cuando la Tierra gira en torno al 
Sol y la precesión, se asimila al movimiento de un 
trompo cuando se está quedando sin poder de giro, 
por lo que comienza a tambalearse de un lado a otro, 
teniendo un ángulo de inclinación que cambia con el 
tiempo, pero sin caerse por completo. 
 
1. El eje de inclinación y los polos  

Seguramente ya conoces que en la Tierra existen dos 

polos conocidos como polo Norte y polo Sur (Fig. 1), 

estos son los extremos superior e inferior de nuestro 

planeta. Es posible que también conozcas que en los 

polos hace muchísimo frío, hace tanto frío que, una 

persona podría congelarse si no se protege de forma 

adecuada. Pero, ¿sabes por qué hace tanto frío en los 

polos? La respuesta a esta pregunta está en el ángulo 

de inclinación de la Tierra. 

 
Figura 1. Polo Norte y polo Sur del planeta Tierra. Fuente: Maose 

 

En los polos hace mucho frío, por la ausencia de luz 

solar a causa del ángulo de inclinación con el que gira 

nuestro planeta que actualmente es de 

aproximadamente 23° (Fig. 2), al estar inclinado existe 

una parte del planeta que no recibe luz solar en una 

época del año. A esta parte o zona de la Tierra que no 

recibe luz debido a este ángulo de inclinación es 

conocida como Círculo Polar Ártico en el polo Norte 

y llamada Círculo Polar Antártico en el polo Sur (Fig. 1). 

2. ¿Qué pasaría si la Tierra no tuviera ángulo de 

inclinación? 

Imagina que, por alguna razón, la Tierra comenzará a 
girar sin ángulo de inclinación, como si se tratara de un 
trompo. La Tierra recibiría luz solar, desde el polo 
Norte hasta el polo Sur, esto podría provocar que la 
temperatura en los polos fuera mayor de lo que es 
actualmente y evitaría la formación de hielo y si por 
alguna razón se produjera hielo, sería mucho menos 
del que hay actualmente. Este efecto podría ser muy 
negativo para nuestro planeta. Al perder el hielo en los 
polos por el aumento de la temperatura en ellos, 
nuestro planeta sufriría un aumento en la temperatura 
atmosférica global. 

 
 
Figura 2. A) Se observa invierno en el polo Norte y verano en el 

polo Sur. B) Se observa invierno en el polo Sur y verano en el polo 

Norte. Fuente: Modificada de Blueshade y Juancharlie. 
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3. La rotación y clima 

Ahora que sabemos que el frío de los polos se debe al 

ángulo de inclinación de la Tierra, aprendamos más 

sobre los efectos que los movimientos de la Tierra 

tienen sobre nosotros. La semana pasada aprendimos 

que la rotación de la Tierra dura aproximadamente 24 

horas. Quiere decir que los días duran 12 horas y las 

noches también duran 12 horas ¿Verdad? 

 

Esto es cierto para lugares próximos al Ecuador (Fig. 1) 

pero a medida nos acercamos a los polos ya sea Norte 

o Sur, los días pueden ser más largos o cortos de lo 

que estamos acostumbrados. Pues en la medida nos 

acercamos a los polos, la duración de los días y las 

noches ya no será de 12 horas como estamos 

acostumbrados cerca del ecuador. 

 

Si nos paramos en un círculo polar, observaremos el 

fenómeno conocido como día polar y como cuando 

el Sol se oculta, puede volver aparecer hasta después 

de 180 días, lo cual se conoce como noche polar. En 

los polos se puede notar el Sol por mucho más tiempo 

que en otras partes del mundo, aun así, el calor 

recibido por el Sol en el día polar no puede derretir 

todo el hielo que hay en el polo, además este hielo 

suele recuperarse en la noche polar cuando el Sol ya 

no incide en el polo. Es por esa razón que los polos 

siempre contienen hielo, pues la cantidad de hielo 

acumulada por la noche polar siempre es mayor que la 

cantidad de hielo pérdida durante el día polar. 
 

4. La traslación y el clima 

Conozcamos los beneficios que la traslación posee 

para nosotros. En la figura 3 podrás ver que el ángulo 

de inclinación terrestre apunta siempre en la misma 

dirección, lo que cambia es la posición de la tierra a lo 

largo de la elipse. Si este no fuera el caso, y el eje 

inclinado apuntara siempre hacia el Sol, significaría que 

en el Norte siempre sería verano y en el Sur, invierno. 

 

En los polos, la traslación define el tiempo que dura el 

día y la noche polares. Como ya mencionamos, la 

dirección del ángulo de inclinación apunta siempre en 

la misma dirección, es decir que la única forma en la 

que un polo pueda recibir más o menos luz durante 

una época del año, será por su posición respecto al Sol. 

Esto nos es más ni menos que la posición de la Tierra 

dentro de la elipse en la que traslada durante el año. 

 
Figura 3. Órbita de la Tierra durante el año. Fuente: Gothika. 

 

Si lo piensas bien podrás darte cuenta de que, durante 

el año, el clima se comporta diferente. En El Salvador, 

por ejemplo, en enero la temperatura disminuye a 

principio y comienza poco a poco un aumento, pero a 

mediados de marzo inician las altas temperaturas y a 

finales de mayo las lluvias comienzan a llegar al país. 

La mayoría de las lluvias caen desde inicios de junio y 

van disminuyendo a finales de septiembre. Mientras 

que, en los meses de octubre y noviembre, el clima 

comienza a ponerse más frío y con mucho viento. En 

diciembre se alcanza la época más fría y sin lluvias del 

año. En El Salvador no existen las clásicas 4 estaciones, 

en este caso son conocidas como estación lluviosa y 

estación seca.

B. Ponte a prueba 

 

1. ¿Cuál es el ángulo de inclinación en el que rota la 

Tierra? 

a. 10° 

b. 15° 

c. 23° 

  

 

 

2. Nombre de los polos de la Tierra: 
a. Polo Norte y polo Noreste 

b. Polo Sur y polo Este  

c. Polo Norte y polo Sur 
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3. Tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta sobre su 
propio eje de rotación. 
a. 24 horas 

b. 2 días 

c. 29 horas  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Cuando el Sol no se oculta por varios meses en los 
polos ¿Cómo se llama este fenómeno? 
a. Día solar  

b. Día polar 

c. Día Eterno 

 

5. ¿Cuáles son las estaciones existentes en nuestro 
país? 
a. Verano, otoño, invierno y primavera 

b. Otoño y primavera 

c. Estación seca y estación lluviosa 

C. Resuelve 

 

A. Describiendo los movimientos de la Tierra y 

el clima 

 

1. Describe los efectos que los movimientos de 

la Tierra tienen en el clima de los polos Norte 

y Sur del planeta. 

 
a. Ángulo de inclinación. 

b. Rotación. 

c. Traslación. 

 
B. ¿Qué pasaría sí?  

Describe que pasaría en el polo Norte y Sur si 

nuestro planeta rotara sobre su eje, pero no 

tuviera un ángulo de inclinación, es decir que 

rotará como un trompo que nunca se inclina. 

Deberás describir tu respuesta al menos en 

un párrafo de 40 palabras. 

C. El clima en diferentes épocas del año  
En cada época del año ocurren cambios en 
el clima, conocidos como las estaciones del 
año, sin embargo, en El Salvador no tenemos 
el clásico verano, otoño, invierno y 
primavera. Estas épocas son divididas en la 
época lluviosa y época seca. 

Deberás identificar cuál es el 
comportamiento del clima en diferentes 
meses del año para nuestro país y colocarlo 
en la posición del planeta Tierra que 
corresponde. Las características que debe 
clasificar se encuentran en el botón "Clima 
en El Salvador". 

Lee el contenido de los siguientes literales y 
coloca la letra en el mes al que corresponde 
la característica del clima dentro de la figura. 

a. Es un mes frio en el que generalmente 
no llueve. 

b. Periodo en que las lluvias dejan de ser 
muy constantes y es el final de la época 
lluviosa. 

c. En este mes comienzan las lluvias, es 
decir el inicio de la época lluviosa. 

d. Es uno de los meses más calientes del 
año. 

e. La época lluviosa está en su máximo 
esplendor, es uno de los meses más 
lluviosos del año. 

f. Este mes es frio al principio y comienza 
a sentirse algo de calor a finales de este. 
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D. ¿Saber más? 

 
• Recursos complementarios de las guías disponibles en línea: https://bit.ly/2GNwkFs 
• Visualizar el canal de YouTube Ciencia Educativa 

 
E. Autoevaluación 

 

Indicaciones: marca con una X tus logros alcanzados en el desarrollo de esta guía 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: c)  

2: c) 

3: a) 

4: b) 

5: c) 
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