
IES LILA    Curso 2011/12 
3ºX  ¿DE QUÉ SIGNO ERES? 

1 
 

DOCUMENTO 2: EL DÍA Y LA NOCHE 

 Nuestro planeta realiza varios movimientos: 

 ROTACIÓN: es el movimiento que efectúa la Tierra girando sobre sí misma en torno a un eje 

imaginario denominado eje terrestre, que la corta en dos puntos llamados polos. Este 
movimiento se efectúa en el sentido contrario al de las agujas del reloj, de oeste a este. 
 

 PRECESIÓN: La Tierra, en su movimiento de rotación, se 

comporta de forma análoga a como lo hace un trompo: el 
movimiento de giro va acompañado de un “cabeceo” que 
describe el eje del trompo. La inclinación del eje terrestre 
varía con una frecuencia incierta, ya que depende (entre 
otras causas) de los movimientos telúricos. En febrero del 
2010, se registró una variación del eje terrestre de 8 
centímetros aproximadamente, por causa del terremoto 
de 8,8° Richter que afectó a Chile. En tanto que el 
maremoto y consecuente tsunami que azotó al sudeste 
asiático en el año 2004, desplazó 17,8 centímetros al eje terrestre. Debido a lo anterior, la 
duración de una vuelta completa de precesión nunca es exacta; no obstante, los científicos la 
han estimado en un rango aproximado de entre 25 700 y 25 900 años.  
 

 TRASLACIÓN: es el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. La  trayectoria que recorre la 

Tierra se llama órbita terrestre y es elíptica. 

EL MOVIMIENTO DE ROTACIÓN 

 El tiempo que la Tierra da una vuelta completa sobre sí misma se 

denomina día y tiene una duración de 24 h. Al movimiento de rotación se 
debe la sucesión de  días y noches: la mitad del globo terráqueo enfrentada 
al Sol se encuentra iluminada, mientras que la mitad opuesta queda en la 
oscuridad, al no ser alcanzada por la radiación solar. El giro del planeta con 
respecto al sol cada 24 horas hace que las zonas iluminada y en penumbra 
vayan moviéndose a lo largo de la superficie terrestre, de tal forma que el 
día y la noche se sucedan en cualquier punto de la superficie. 

La duración del día 
y la noche es 

variable a lo largo de las estaciones, 
debido al movimiento de traslación y a la 
inclinación del eje de rotación de la Tierra 
con respecto a su órbita. No obstante, en 
el ecuador, la sucesión de día-noche se 
produce cada 12 horas, mientras que en 
los polos el día sucede a la noche cada 
seis meses. 

 

El cielo está continuamente en movimiento. Es un efecto 
aparente, debido a la rotación de la Tierra de oeste a este, 
que hace que nos parezca a los observadores de la 
superficie terrestre que el sol y el resto de estrellas y planetas 
salen por el este y se ocultan por el oeste. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro
http://es.wikipedia.org/wiki/Escala_sismol%C3%B3gica_de_Richter
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Maremoto
http://es.wikipedia.org/wiki/Tsunami
http://es.wikipedia.org/wiki/Sudeste_asi%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sudeste_asi%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/2004
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PARA SABER UN POCO MÁS: EL CALENDARIO 

 La medición del paso del tiempo ha evolucionado ligada a tres ciclos astronómicos: el día, 
el mes y el año. 
 

El primero corresponde a una rotación de la Tierra sobre su eje. 
 

El mes fue el segundo referente y surgió en relación al ciclo lunar. Los primeros 
calendarios emergieron alrededor de 3.000 A.C. y tomaron este como guía. Conocido 
científicamente como "mes sinódico" o "lunación“, es el tiempo que tarda la Luna en girar 
alrededor de la Tierra. Visto desde la Tierra, es el tiempo entre una Luna Nueva y la siguiente y 
tarda unos 29,5 días.  

 
El tercer referente es el año, una revolución de la Tierra alrededor del Sol, en el cual 

regresa a su punto de partida original y tiene una duración de 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46 
segundos (ó 365,2422 días). 

El principal problema para desarrollar un calendario preciso, que tomara en cuenta los 
ciclos anteriores, surgió porque estos no resultan en números enteros y se sobreponen entre sí. 
Por ello y ante el hecho de que el mes dura aprox. 29,5 días y las fracciones son incómodas, 
muchos resolvieron alternar meses de 29 y 30 días. De esta y otras maneras, las culturas fueron 
desarrollando sus propias versiones del calendario. 

Los primeros registros de culturas antiguas, encontrados en el valle de los ríos Tigris y 
Éufrates, en Mesopotamia, evidencian el afinamiento de sus calendarios como una progresión a 
partir de ciclos lunares y posteriores ajustes solares. Los babilonios y sumarios finalmente 
desarrollaron un calendario lunisolar de doce meses, con meses alternos de 29 y 30 días y años 
bisiestos de trece meses. Debido a que usaban de base el número 12 y contaban en docenas, 
dividieron el día en 2 veces 12 partes, tradición que persiste hasta hoy. 

El calendario religioso hebreo inicia todos los meses con la Luna Nueva y también es 
lunisolar. Ellos fueron los que aportaron el concepto de semana de siete días, más o menos una 
cuarta parte del mes. 

En el caso del cristiano, la fijación de algunas celebraciones religiosas mantuvo la tradición 
y observa fases lunares y parámetros solares. La Pascua Cristiana, por ejemplo, se celebra el 
domingo siguiente a la Luna Nueva que sucede al equinoccio de primavera (21 de marzo). Por 
eso la celebración cambia de fecha todos los años, más no así la celebración de la Natividad, que 
es puramente solar y permanece en una fecha específica: 25 de diciembre. 

Fuentes:http://www.cientec.or.cr/matematica/calendarios.html.[Consulta:14/01/12] 

            http://es.wikipedia.org/wiki/Movimientos_de_la_Tierra.[Consulta:14/01/12] 
 

 

PARA ENTENDER MEJOR LOS CONCEPTOS 

1. ¿Cómo se llaman los movimientos que describe la Tierra? Define cada uno de ellos. 
2. ¿A qué se deben los días y las noches? 
3. Como medidas del tiempo, utilizamos en nuestro calendario el día, el mes y el año. 

¿Con qué movimientos de los astros están relacionadas cada una de estas unidades? 
4. ¿Por qué los días tienen 24 horas? 
5. ¿Por qué las semanas tienen siete días? 
6. Utiliza un calendario para averiguar en qué día celebraremos este año el domingo de 

Pascua.  

http://www.cientec.or.cr/productos/calendario.html#2
http://www.cientec.or.cr/productos/calendario.html#2
http://www.cientec.or.cr/productos/calendario.html#pascua
http://www.cientec.or.cr/matematica/calendarios.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimientos_de_la_Tierra.%5bConsulta:14/01/12

