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Módulo de autoaprendizaje Nº26 
Tema: Fenómenos globales. 

 
Objetivo: Analizar los climas globales con respecto a traslación y rotación de la tierra con 
respecto al sol utilizando las descripciones de los Climas para relacionarlo con la latitud. 
 

1) Traslación de la tierra: 
 

 
 

Parte de la determinación de los climas es la época del año, la cual es determinada por 
la traslación de la tierra. La traslación ocurre porque la tierra por fenómenos de la 
gravedad del sol se mueve en una órbita elíptica que, por la desviación de su eje 
genera que existan las estaciones del año. 

 
2) Estaciones del año: 

 

Inicio H. norte H. sur 
Días 

duración Inclinación 

20-21 
Marzo 

Primavera Otoño 92,9 0 º 

21-22 Junio Verano Invierno 93,7 23,5 º Norte 

22-24 
Septiembre 

Otoño Primavera 89,6 0 º 

21-22 
Diciembre 

Invierno Verano 89 23,5 º Sur 
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Las estaciones del año son básicamente 4, estos fenómenos ocurren en las zonas que se 
encuentran entre los trópicos y los círculos polares. Las cuatro estaciones son: primavera, 
verano, otoño e invierno. Las dos primeras componen el medio año en que los días duran 
más que las noches, mientras que en las otras dos las noches son más largas que los días. 
Este fenómeno ocurre porque la inclinación de la tierra varía durante el año por la 
rotación que tiene la tierra en su conjunto. 
 

 
 

3) Solsticio y equinoccio: 

En los equinoccios, el eje de rotación de la Tierra es perpendicular a los rayos del Sol, 
que caen verticalmente sobre el ecuador. En los solsticios, el eje terrestre se encuentra 
inclinado unos 23,5º, por lo que los rayos solares caen verticalmente sobre el trópico de 
Cáncer (verano en el hemisferio norte) o de Capricornio (verano en el hemisferio sur). 

No todas las estaciones duran lo mismo ya que, a causa de la excentricidad de la órbita 
terrestre, nuestro planeta viaja alrededor del Sol con velocidad variable. La Tierra va 
más deprisa cuanto más cerca está del Sol y más despacio cuanto más alejada. 

4) Corrientes oceánicas del mundo: 
 

 
Las corrientes marinas solo se pueden comprender bien observándolas en el globo 
completo. Al caer los rayos solares en el agua va generando que la misma cambie de 
temperatura lo que causa su movimiento, este movimiento se genera en el mar en capas y 
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estas capas comienzan a mover las masas de agua por los océanos. Siendo las flechas rojas 
el agua con mayor temperatura y las flechas azules las que tienen menor temperatura. 

 
5) Actividad:  
1. ¿Cómo se relaciona la traslación con las estaciones del año? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ¿Cómo se relaciona lo anterior con las corrientes oceánicas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6) Correcciones: 
1. Las estaciones del año dependen de si se encuentra de la incidencia de los rayos 

solares en el hemisferio, generándose 4 puntos críticos: los 2 solsticios y los 2 

equinoccios. 

2. Las corrientes oceánicas ocurren por la incidencia de los rayos solares en el agua, 

igual que como ocurren las estaciones del año. 
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7) Autoevaluación: 
 

Criterios Si No 

Analizo los climas globales con respecto a traslación y rotación de la tierra con 
respecto al sol utilizando las descripciones de los Climas para relacionarlo con la 
latitud. 

  

Comentarios:  
 
 
 
 
 

  

 
 


