
Las estaciones alrededor del mundo 
¿Qué provoca las estaciones de la Tierra?  

Ficha de trabajo: Las estaciones alrededor del mundo 

Tarea 1: Ángulo vertical o inclinado 
Acabas de observar los rayos de luz provenientes de la linterna. ¿Eran como los de este dibujo? 

Rodea la respuesta correcta. 

La superficie que ilumina la luz es mayor si la linterna se orienta en vertical / inclinada sobre la mesa. 

 

Tarea 2: ¿Caliente o frío? 
¿Qué necesitas? 

Necesitas una naranja o una pelota, bolígrafos, tres brochetas pequeñas u otros indicadores y una o 

varias etiquetas adhesivas. 

La naranja (o la pelota) representa la Tierra, con el Polo Norte arriba. 

 

¿Qué vas a hacer? Realiza esta tarea con otra persona. 

1. Dibuja la circunferencia de los meridianos: une los polos Norte y Sur. 

2. Dibuja el ecuador cerca de la parte central de la naranja. El ecuador es perpendicular a la 

circunferencia que une los polos Norte y Sur. 

3. Clava una brocheta en la parte inferior de la naranja y pégale una etiqueta para señalar el Polo Sur 

e identificarlo más adelante. 

4. Gira la naranja un cuarto de vuelta hacia la izquierda. La brocheta que señala a Europa se 

encuentra ahora en el lado izquierdo. Clava una brocheta en la intersección de la línea vertical y el 

ecuador, como la tercera brocheta que se observa en el dibujo. Ahí está Indonesia. Escribe 

«Indonesia» en una etiqueta y pégala en la brocheta para identificarlo más adelante. 

5. Sujeta la naranja un poco inclinada, como en el siguiente dibujo. Apunta con la linterna a la 

brocheta que indica el lugar donde vives. La linterna debe estar a 15 centímetros de la naranja. 

6. Pídele a tu compañero que dibuje una línea alrededor de la zona de la naranja que queda 

iluminada. 

7. Ahora, apunta con la linterna a Indonesia desde un lateral, a 15 centímetros de distancia. 

8. Pídele a tu compañero que dibuje una línea alrededor de la zona de la naranja que queda 

iluminada ahora. 

9. Observa ambas circunferencias. Rodea la respuesta correcta. 

La zona de Europa que queda iluminada es mayor / menor que la de Indonesia (en el ecuador). 

RODEA la respuesta correcta 



10. A continuación, verás cuatro dibujos. Muestran la posición de la Tierra en las diferentes 

estaciones. 

 

Prueba a apuntar con la linterna a la naranja como se observa en cada uno de los dibujos y fíjate en 

cómo incide la luz sobre la superficie. Gira la linterna junto con la naranja. 

Los rayos del Sol siempre inciden con un ángulo más recto / oblicuo donde vivo que en Indonesia. 

RODEA la respuesta correcta 

 ¿En qué estación nos llega menos luz del Sol donde vivimos? 

 ¿En qué estación nos llega más luz del Sol donde vivimos? 

 

Tarea 3: No en todas partes hay diferentes estaciones 
Ahora, ¿puedes responder a las siguientes preguntas? 

 ¿Qué relación hay entre el Sol y las estaciones? 

 ¿Por qué en los países del ecuador, como Indonesia, hay muy poca diferencia entre unas 

estaciones y otras? 


