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Unidad 8. La Tierra, nuestro gran hogar Fase 3, semana 20 

Contenido Sucesión del día y la noche 

Resuelve 

• La Tierra gira como un trompo

• ¿Dónde es de día?

• ¿Qué forma tiene la Tierra?

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 
Probablemente la ciencia tuvo sus 
inicios cuando la humanidad 
contempló las estrellas, la Luna y el 
Sol, iniciando así una serie de 
interrogantes: ¿Por qué el Sol 
desaparece en las noches? ¿Por qué la 
Luna tiene un movimiento regular?  

De esas observaciones nacieron la 
matemática, la astronomía, los mitos, 
los calendarios, la filosofía, la 
agricultura, la arquitectura y las 
primeras religiones politeístas que 
explicaban todo aquello que la ciencia 
aún no daba respuesta, y eso es lo que 
estudiaremos en esta lección, para 
responder a las preguntas 
anteriormente planteadas. 

Figura 1: Sucesión del día y la noche 
Fuente: Sim33 

1. El día y la noche de nuestros
antepasados

Diversos pueblos y culturas antiguas, 
intentaron explicar la oscuridad como 
la noche, y la luz al referirse al día. Sus 
ideas de estos fenómenos se fueron 
explicando en forma de mitos y 
leyendas, surgiendo los primeros 
intentos por comprender el mundo 
que nos rodea. 
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Estos pueblos antiguos se percataron 
que el Sol tenía movimientos 
predecibles, el Sol siempre sale al Este 
(Oriente) y se oculta al Oeste 
(Poniente). Asi mismo, la Luna y las 
incontables luces del cielo presentan 
trayectorias predeterminadas. 
 
Culturas como la babilónica, en lo que 
hoy es Irán e Irak, crearon uno de los 
primeros calendarios, y dividieron el 
día en 24 horas y la semana de 7 días, 
que nombraron a partir del Sol, la Luna 
y cinco estrellas brillantes que en 
realidad eran planetas. 
 
Diversos pueblos se percataron que 
entre 29 y 30 días aparecía una Luna 
llena, y conectaron esa trayectoria de 
la Luna con los ciclos de fertilidad 
femeninos. Convirtiendo a la Luna en 
un símbolo de fertilidad. Esto permitió 
establecer calendarios lunares, que no 
son tan exactos, pero que judíos, 
chinos e islamitas preservan aun en 
día.  
 
Los mayas fueron tanto astrónomos, 
arquitectos y matemáticos, calcularon 
los ciclos lunares, ciclos solares y el 
ciclo del planeta Venus, con los cuales 
crearon sus calendarios. Se conocen 
usualmente tres calendarios cíclicos 
que utilizaban los mayas. Estos 
incluyen el Haab que es un calendario 
solar de 365 días; Tzolk’in que es un 
calendario sagrado de 260 días y la 
rueda calendárica de 52 años. Los 
mayas desarrollaron el calendario de 
cuenta l arga para asignar fechas de 
manera cronológica a eventos míticos 
e históricos. 

A pesar de las contribuciones que 
hicieron estos pueblos, mantenían 
creencias basadas en mitos como que 
el movimiento de los astros predecía el 
futuro, o que la Tierra era plana, o que 
el mundo estaba sobre la espalda de 
un elefante, algunos pensaban que 
estaba sobre los hombros de un Titán 
llamado Atlas, otros consideraban que 
el Sol, la Luna y la Tierra junto con los 
planetas y las estrellas eran dioses. 
Tuvieron que pasar miles de años y la 
contribución de los sabios para 
empezar a comprender el mundo 
donde habitamos. 
 

2. Rotación de la Tierra y sucesión del 
día y la noche 

La Tierra gira sobre un eje imaginario 
que lo atraviesa desde el polo Norte al 
Sur. La Tierra rota sobre sí misma de 
forma inclinada. Por la orientación que 
tiene el planeta Tierra, recibe más luz 
del Sol en las regiones centrales 
llamada Ecuador, que en las zonas 
ubicadas al norte o al sur, que suelen 
ser las regiones más frías del planeta. 

Gracias al movimiento de rotación y la 
inclinación de la Tierra, nuestro país 
recibe la iluminación que le permite a 
nuestros agricultores sembrar maíz, 
frijol, frutas, hortalizas y diversidad de 
verduras. Cabe señalar que los países 
ubicados cerca del Ecuador son las 
más ricas en vegetación. 
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Figura 2: El planeta Tierra rota inclinada sobre 
su eje. Fuente: Mariiana QM 

 
2.1 Rotación de la Tierra y sucesión 

del día y la noche 
Tienes que comprender que la Tierra 
por razones prácticas la consideramos 
esférica, aunque en la realidad es un 
geoide; que es algo muy parecido a 
una naranja o una mandarina, que no 
es del todo redonda. Cuando la Tierra 
rota, debido a la gran velocidad que lo 
hace, la Tierra se achata en los polos y 
se ensancha en el Ecuador, por tanto, 
la Tierra no es completamente 
redonda, sino que es un geoide. 
 
También debes recordar que nuestro 
planeta gira sobre su propio eje cada 
24 horas, en ese tiempo sucede el día 
y la noche, pero ese eje es una línea 
imaginaria que atraviesa a la Tierra 
desde el polo Norte, hasta el polo Sur. 
Aunque, no debes olvidar que la Tierra 
rota o gira inclinada, esa inclinación u 
orientación permite que en las partes 
centrales del planeta reciban más luz, 

que en los lugares ubicados al Norte o 
Sur de la Tierra. 

 
Figura 3: Geoide que busca representar la 
verdadera forma de la Tierra. Fuente: 
nosmienten.com 
 

Influencia del día y noche en las 
plantas:  
Existen plantas que florecen de día 
para que las aves y los insectos las 
polinicen. Emplean la luz del Sol para 
fabricar sus alimentos. Asimismo, 
existen plantas nocturnas que realizan 
la fotosíntesis de día, pero prefieren la 
oscuridad para florecer. 
 
Influencia del día y noche en los 
animales:  
Por ejemplo, los animales diurnos 
tienen la capacidad de distinguir los 
colores, ya que, están adaptados para 
condiciones de luminosidad. En 
cambio, los animales nocturnos 
poseen el sentido de la vista y el oído 
muy agudo. 
 
Sucesión del día y la noche:  
La Tierra rota sobre su eje imaginario, 
eso permite que el sol ilumine una 
parte, la cual consideramos día; 
mientras que, en la otra mitad es de 
noche. Pero has considerado ¿Qué 
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pasaría si la Tierra no rotara? 
Prácticamente, solo una parte estaría 
de día permanentemente, mientras la 
otra mitad sería de noche, pero eso no 
es todo, las consecuencias serían 

terribles pues probablemente no 
existiría vida; debido a las elevadas 
temperaturas en la parte iluminada, y 
en la parte oscura sus temperaturas 
serían muy bajas. 
 

 

B. Ponte a prueba 
 

1. ¿Quiénes fueron los primeros en 
agrupar la semana en siete días? 
a. Romanos  
b. Babilónicos 
c. Griegos  

 
2. ¿Cuántas horas dura un día 

aproximadamente? 
a. 25 horas 
b. 23 horas 
c. 24 horas 
 

3. Una consecuencia del 
movimiento de rotación es: 
a. Nos da hambre 
b. La sucesión del día y la noche 
c. Los arcoíris 

4. ¿Cuál es la forma real de la 
Tierra? 
a. Geoide 
b. Plana 
c. Cuadrada 

 
5.  El eje imaginario atraviesa la 

Tierra desde: 
a. Eje de rotación 
b. El polo Sur hasta el polo Norte 
c. Día y noche 

 

 

 

 

     
 

C. Resuelve  
 

A. La Tierra gira como un trompo 
 
Materiales: plastilina y un palillo. 

Procedimiento: 

Haz una bola con plastilina y 
atraviésala con el palillo. Gírala muy 
lento. 

Responde las siguientes preguntas: 

• Explica cuál es el eje de rotación. 
• ¿Cuál sería el polo Norte de la 

bola? ¿Y el polo Sur? 
 

B. ¿Dónde es de día? 
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Materiales: la bola y el palillo usado 
en el anterior experimento y una 
lámpara. 
 
Procedimiento: 
Ilumina la pelota de plastilina con 
una lámpara y gírala lentamente.  
 
Responde las siguientes preguntas: 
• Si la bola para nosotros 

representa el planeta Tierra, 
entonces ¿en qué lado es de día? 
¿En qué lado es de noche? 

 
C. ¿Qué forma tiene la Tierra?  
Como ya lo hemos discutido, 
consideramos a la Tierra, redonda o 
esférica. ¿Pero es realmente de esa 
forma? Ayúdanos a corroborarlo a 
través del siguiente y entretenido 
experimento. 
 
Materiales: una hoja de papel, un 
lápiz, una cinta adhesiva y una tijera. 
Procedimiento: 
1. Corta una tira de papel de 30 cm 

de largo y 3 cm de ancho. 

2. Perfora cada uno de los 
extremos de la tira de papel y 
únelos, formando un círculo. 

3. Verifica que los orificios 
perforados coincidan. 

4. Atraviesa totalmente el círculo 
de papel con el lápiz. 

 
Responde las siguientes preguntas: 
• ¿Podrías identificar cuál es el 

polo Norte y el polo Sur? 
• ¿Cuál es tu eje de rotación en el 

modelo? 
• Rota el lápiz aumentando la 

velocidad, ¿Qué observas? 

 
 
Figura 4: Simulación de la rotación y el 
achatamiento polar.

 
 

D. Saber más 
 

• Si deseas reforzar la información que has aprendido, te recomendamos 
consultar el siguiente recurso, donde podrás saber más acerca de los 
movimientos de la Tierra: https://bit.ly/3dzClBT 

 

 

 

 

https://bit.ly/3dzClBT
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E. Autoevaluación 
 

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

guías de aprendizaje. 

 

Criterio 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)  

2: c)  

3: b)  

4: a) 

5: b) 
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