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CIENCIAS SOCIALES 
Aquí os mando un pequeño resumen del tema 5 de C. Sociales. Se 

trata de que lo vayáis estudiando a lo largo de todo el mes de abril y 
primera semana de mayo, un poco cada día, procurando seguir el ritmo 
de trabajo indicado en el cuadro con las actividades a realizar cada día. 
Este cuadro diario de actividades os lo iré completando a lo largo de las 
próximas semanas, de momento tenéis hasta el 3 de abril, luego os 
enviaré más a partir del 13 de abril. La semana de vacaciones la 
dejamos para que hagáis actividades más lúdicas, de las propuestas en 
la página web del colegio (lecturas, bailes, retos, etc.) o las que 
vosotros/as queráis. 

UNIDAD 5: LA TIERRA SE MUEVE 

LA TIERRA GIRA SOBRE SÍ MISMA 

El movimiento de rotación es el que realiza la Tierra sobre sí misma, sobre su eje de 
rotación. Tarda un día en dar una vuelta completa, es decir 24 horas. 

El movimiento de rotación da lugar a los días y las noches. Esto se debe a que la Tierra 
es una esfera y  la luz del Sol no ilumina toda su superficie a la vez:  

• En la parte donde llega la luz del Sol es de día. 

• En la parte donde no llega, es de noche. 

Es como si ponemos un balón y delante de él colocamos una linterna, la parte de 
delante del balón estará iluminada y la de atrás a oscuras. Si tenéis una pelota y una 
linterna podéis hacer el experimento. Ir girando la pelota sin moverla del sitio y veréis 
como camba la zona iluminada. 

Cuando en España son las doce del mediodía en New York (costa este de Estados 
Unidos) está a punto de amanecer y en Tokio (Japón) ya está anocheciendo. 

 1. La rotación de la Tierra sobre sí misma hace que la parte 
iluminada del planeta vaya cambiando. 

LA TIERRA GIRA ALREDEDOR DEL SOL 

El movimiento de traslación es el que realiza la Tierra alrededor del Sol. Tarda unos 
365 días, es decir, un año, en completar una vuelta al Sol. 

Este movimiento da lugar a las estaciones. 

Las estaciones se producen porque el eje de rotación de la Tierra está inclinado. Esto 
hace que los rayos del Sol lleguen con distinta inclinación a una misma parte de la Tierra 
y que los días y las noches tengan distinta duración. 
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 2. Movimiento de traslación de la 
Tierra y comienzo de las estaciones. 

Os pongo algunas direcciones web para poder observar el movimiento de rotación, hay 
muchas. Para ver la primera es mejor utilizar el navegador Crome, con otros no funciona. 
Se puede mover la esfera y ver diversas partes del mundo 

https://earth.google.com/web/@38.61562346,-11.05056835,-
28989.90692904a,25707486.14387512d,35y,-0h,0t,0r 

https://www.youtube.com/watch?v=wAHIXKrHQZg 

https://www.tutiempo.net/dia-noche/ 

¿CÓMO SON LAS ESTACIONES? 
Ahora estamos al inicio de la primavera, comenzó la semana pasada. En este momento 

los días y las noches duran lo mismo, doce horas de día y doce horas de noche. Al final, 
las noches serán cada vez más cortas y los días más largos, eso ocurría hacia el 21 de 
junio (el día en que entra cada estación varía un poco de un año a otro, generalmente la 
variación es de un día antes o después). 

En primavera las temperaturas son suaves y llueve con frecuencia. Por eso, crecen 
muchas plantas. 

Al principio del verano, sobre el 21 de junio, los días son los más largos del año. 
Conforme avance el verano los días se irán haciendo más cortos, hasta llegar al 21 de 
septiembre en que los días volverán a ser iguales que las noches. 

En verano las temperaturas son altas y llueve poco. Por eso, muchas hierbas se secan. 
Al inicio del otoño, alrededor del 21 de septiembre, los días y las noches vuelven a 

durar casi lo mismo, como sucedía en primavera. Pero ahora las noches cada vez serán 
más largas y los días más cortas, hasta llegar al 21 de diciembre en que tendremos los 
días más cortos y las noches más largas. 

En otoño las temperaturas son suaves al principio; después, hace más frío. Algunas 
hojas se vuelven amarillas y se caen. 

Al comienzo del invierno, 21 de diciembre las noches son las más largas del año y los 
días los más cortos. Conforme avance el invierno los días serán cada vez más largos. 

En invierno las temperaturas son bajas y puede nevar. Los árboles de hoja caduca 
pierden todas sus hojas. 

Cuando decimos días largos o días cortos nos referimos a las horas de luz, no a la 
duración del día que siempre es la misma, 24 horas. 

¿CÓMO ES LA TIERRA? 
La Tierra es, respecto al Sol, el tercer planeta del sistema solar. Tiene forma de esfera 

algo achatada por los polos. Un círculo imaginario, llamado ecuador, divide la Tierra por 
su parte más ancha en dos mitades: (1) 

• La mitad superior es el hemisferio norte. 
• La mitad inferior es el hemisferio sur. 

 

https://earth.google.com/web/@38.61562346,-11.05056835,-28989.90692904a,25707486.14387512d,35y,-0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@38.61562346,-11.05056835,-28989.90692904a,25707486.14387512d,35y,-0h,0t,0r
https://www.youtube.com/watch?v=wAHIXKrHQZg
https://www.tutiempo.net/dia-noche/
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UN PLANETA CON VIDA 

La Tierra es el único planeta del sistema solar en el que hay vida. Esto se debe a tres 
motivos: 

• Está situada a una distancia adecuada del Sol. Llegan la luz y el calor necesarios 
para la vida. Si estuviéramos más cerca del sol nos quemaríamos y si estuviéramos más 
lejos nos moriríamos de frío. 

• Está rodeada por una capa de aire que protege la Tierra de los rayos perjudiciales del 
Sol. Además, contiene oxígeno, un gas que necesitamos respirar los seres vivos. 

• Tiene agua. Tres cuartas partes de la superficie de la Tierra están cubiertas por agua, 
que es un elemento imprescindible para la vida. 

 

LAS CAPAS DE LA TIERRA 

La hidrosfera es la capa líquida. Está formada por toda el agua del planeta: océanos, 
mares, ríos, lagos, aguas subterráneas... 

La geosfera es la parte sólida del planeta. Está formada por las rocas y minerales que 
componen todos los continentes e islas. 

La atmósfera es la capa externa de la Tierra. Está formada por los gases que componen 
el aire, entre ellos, el oxígeno. 

La Tierra es un planeta del sistema solar. Recibe la luz y el calor del Sol y está rodeada 
de aire. En la Tierra se distinguen tres capas: la hidrosfera, la geosfera y la atmósfera. 

DESCUBRIMOS LAS CARAS DE LA LUNA 

¿CÓMO ES LA LUNA? 

La Luna es el único satélite natural de la Tierra. Tiene forma esférica y es mucho más 
pequeña que la Tierra.  

• No tiene luz propia. Brilla porque el Sol la ilumina. 

• No tiene atmósfera ni agua; por eso, en la Luna no hay vida. 

LA CARA OCULTA DE LA LUNA 

Cuando miramos hacia la Luna siempre vemos la misma cara; la opuesta no se puede ver 
desde la Tierra. Ambas caras son muy diferentes. 

En la cara visible de la Luna hay grandes manchas oscuras que se son enormes llanuras 

La cara oscura de la Luna, la que no se ve, es más montañosa y tiene numerosos 
cráteres formados al chocar rocas del espacio contra la superficie de la Luna. 

LA LUNA SE MUEVE 

Solo vemos una cara de la Luna debido a los movimientos de rotación y de traslación que 
esta realiza: 

• La Luna gira sobre sí misma. En completar una vuelta tarda unos 28 días. 

• Al mismo tiempo, gira alrededor de la Tierra. Tardando también 28 días en completar 
una vuelta. 
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Al tardar lo mismo en dar una vuelta sobre si misma que en dar la vuelta alrededor de la 
Tierra hace que siempre veamos la misma cara. 

LAS FASES LUNARES 

Durante el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra, el Sol no la ilumina siempre 
igual. Por eso la vemos de diferentes formas. Se llaman fases lunares. 

Cuarto creciente: La zona de la Luna que ilumina el Sol es cada vez mayor. 

Luna llena: Cuando la Tierra está entre la Luna y el Sol, se ilumina toda la cara visible de 
la Luna. 

Cuarto menguante: La zona iluminada de la Luna es cada vez menor. 

Luna nueva: La Luna está entre la Tierra y el Sol. La cara que vemos no recibe luz y casi 
no se ve. 


