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DOCUMENTO 3: LAS ESTACIONES 

 Como ya sabes, la Tierra se traslada alrededor del 
Sol, a una velocidad aproximada de 40km/s describiendo una 
elipse en un plano denominado plano de la eclíptica. Su 
distancia del Sol, sin embargo, no varía mucho (152 y 147 
millones de kilómetros son la distancia máxima y mínima, 
llamadas respectivamente afelio y perihelio) con lo que la 
elipse se asemeja bastante a una circunferencia. 

 El tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta 
completa alrededor del Sol se denomina año. Su duración es de 365,25 días, es decir, 
………..días y ……….horas. Por esta razón y para evitar desfases, tras tres años de 365 días hay 
un año bisiesto, es decir un año que tiene 366 días (por acuerdo este día es el 29 de febrero). 

 ¿POR QUÉ SE PRODUCEN LAS ESTACIONES? 

 Todos sabemos que en verano hace calor y que en invierno hace frío, pero si nos 
preguntamos el motivo veremos que la respuesta no es fácil. Si miramos el dibujo anterior, 
tendremos la tentación de pensar que simplemente se trata de un tema de distancia al Sol. Pero 
esto querría decir que, por ejemplo, cuando la Tierra está cerca del Sol tendría que ser el verano 
tanto en el hemisferio Norte como en el hemisferio Sur y todos sabemos que no es así, es decir 
que cuando nosotros estamos en verano, por ejemplo en Argentina están en invierno.  

 La sucesión de estaciones (primavera, verano, otoño e invierno) se produce debido a 
que el eje de rotación de la Tierra no es perpendicular al plano de la eclíptica, sino que forma con 
él un ángulo de unos 67º. Debido a esta inclinación, a medida que la Tierra se traslada alrededor 
del Sol varía mucho la inclinación de la radiación solar que incide en una misma zona a lo largo 
del año, originándose así épocas de mayor calor (cuando los rayos solares inciden más 
perpendicularmente sobre la superficie) y épocas de menor calor (cuando los rayos solares 
inciden más oblicuamente sobre la superficie). En el siguiente dibujo se puede observar como 
cuando en el hemisferio Norte es invierno en el hemisferio Sur es verano y viceversa. 

 

 

 

 

 

 

 

Posición 1: En el hemisferio Norte, el día del año en el que los rayos solares llegan más 

perpendiculares y hay más horas de luz es el 21 de junio. Es el día que empieza el verano. Se 
denomina por ello solsticio de verano. A partir de esta fecha, las noches crecerán y los días 
menguarán en el hemisferio Norte. En el hemisferio Sur empieza el invierno.  

Posición 2. En el hemisferio Norte, tras el verano, el día en el cual hay tantas horas de luz como 

de oscuridad, entre el 22 y el 23 de septiembre, se denomina equinoccio de otoño. Es el día que 
empieza el otoño. En el hemisferio Sur empieza la primavera. 
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Posición 3. En el Hemisferio Norte, el día del año en el cual los rayos solares llegan más 

oblicuamente y hay menos horas de luz es el 21 de diciembre. Es el día que empieza el invierno. 
Se denomina solsticio de invierno. En el hemisferio Sur empieza ………………………………………  

Posición 4. En el hemisferio Norte, tras el invierno, el día que hay tantas horas de luz como de 
oscuridad, entre el 20 y el 21 de marzo, se denomina equinoccio de primavera. Es el día que 
empieza la primavera. En el hemisferio Sur empieza ……………………………………………………. 

Fuentes: http://www.aula2005.com/html/cn1eso/02latierra/02latierraes.htm.[Consulta: 16/01/12] 
              Fernández Porredón, F. y González Sánchez, Oswaldo “Iniciación a la astronomía” Editorial Afortunadas. Sta. Cruz de 
Tenerife, 1999. 

PARA ENTENDER MEJOR LOS CONCEPTOS 

1. ¿Por qué existen los años bisiestos? 
2. ¿Por qué se producen las estaciones? 
3. Completa el siguiente esquema, colocando en cada cuadro lo que corresponda: 21 de junio, 
equinoccio de primavera, 22 de diciembre, solsticio de verano, 21 de marzo, solsticio de invierno, 
equinoccio de otoño, 22 de septiembre. 

4. Completa el siguiente esquema, colocando en cada línea lo que corresponda: 
primavera, verano, otoño, invierno. 
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