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GEOGRAFIA GENERAL 
Cuso: 1° Divisiones: 1°,2°,3°,4°,5°,6°,7°,8° 
Fecha:   30/09/2020  
 
 

TRABAJO PRÁCTICO N° 11 
 
TEMA: Movimiento de Traslación de la tierra 
 
CONSIGNAS: 
 
 

1) Armar el trabajo en tu carpeta o en un documento de Word.  
2) Busca el significado de las siguientes palabras: ROTACIÓN – TRASLACION – ESTACIONES 

– HEMISFERIO - SOLSTICIO – EQUINOCCIO – TROPICAL – CALENDARIO – MES   
3) Mira el siguiente video nuevamente   

 

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

4) Responde las siguientes preguntas teniendo en cuenta lo que viste en el video:  
1. ¿En qué consiste el movimiento de Traslación? 

2. ¿Cuáles son las consecuencias del movimiento de traslación? 

3. ¿Cuánto tarda? 

4. ¿Cómo inciden los rayos solares sobre la superficie de la tierra y qué consecuencias 

tienen? 

5. ¿Por qué se producen las estaciones? 

6. ¿De qué depende que se produzcan las estaciones? 

7. ¿Por qué son opuestas las estaciones en los Hemisferios Norte y Sur? ¿A qué se debe? 

8. ¿Qué es un solsticio? 

9. ¿Por qué se producen los solsticios? 

10. ¿Cuántos solsticios hay? 

11. ¿Qué es un equinoccio? 

12. ¿Por qué se producen los equinoccios? 

13. ¿Cuántos equinoccios hay? 

14. ¿Cuántas zonas climáticas existen? 

15. ¿Cuáles son las zonas más cálidas de la tierra?, ¿Por qué son las zonas más 

cálidas? 

16. ¿Cómo se subdividen las zonas cálidas?, Y ¿Dónde se localizan? 

17. ¿Cuáles son las zonas templadas de la tierra?, ¿Por qué son zonas templadas?  

18. ¿Dónde se localizan las zonas templadas?  

19. ¿Cuáles son las zonas frías de la tierra?, ¿Por qué son zonas frías? 

20. ¿Dónde se localizan las zonas frías?  

21. ¿A qué se denomina Año bisiesto? 

22. ¿Por qué se añade un día? 

23. ¿Cada cuánto tiempo se añade un día al calendario? 

24. ¿En qué mes se produce el agregado del día? Y ¿Cuántos días pasa a tener ese 

mes? 

 

5) Dibuja en tu carpeta:  

 El movimiento de Traslación  

https://www.youtube.com/watch?v=OnOGHtNGVeM
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6) En un mapa Planisferio (que figura al final del presente trabajo) localizar: 

 El Ecuador (con color rojo) 

 El Meridiano de Greenwich (con color azul) 

 Franjas o zonas Climáticas  (con colores diferentes) 

 

7) Busca imágenes que representen las estaciones del año.  

 

 

Para ayudarte con material de lectura, por si te quedaron dudas después de ver el video, lee 
las páginas N° 42 a 48 de la cartilla de Geografía (se adjunta archivo en PDF de estas 
páginas) y Confeccionar un glosario de las palabras que desconozcas.  

 

 

FECHA DE PRESENTACIÓN: Hasta el Martes 13 de Octubre de 2020.- 
 
OBSERVACIONES:  
 
   Todos los alumnos deberán enviar el TRABAJO PRÁCTICO hasta la 
fecha indicada al aula virtual asignada (GOOGLE CLASSROOM: 1° 5° GEOGRAFÍA  
COMERCIAL 1, Clave de acceso: vheuhdb) o en caso de no poder subirlo al Classroom, al e-
mail: profemariaalejandraalvarez@gmail.com  
 
Cada trabajo práctico que entreguen deberá tener carátula con: 

 Establecimiento 

 Nombre de la Materia 

 N° del Trabajo Práctico 

 Tema del Trabajo Práctico 

 Nombre de la Profesora 

 Nombre y Apellido del Alumno/a 

 Dirección de e-mail del Alumno/a 

 Curso, División y Turno 

 Año Lectivo. 
 
 
Mapa Planisferio:   
 
 
 

mailto:profemariaalejandraalvarez@gmail.com
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