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Guía práctica de trabajo unidad 2 

Content/contenido: 

The Earth moves 

Rotation movement that earth makes by spinning on an axis that from pole to 

pole and is inclined against an inimaginary line between the sun and our planet 

the rotation lasts 24 hours  

Rotacion movimiento que la tierra realiza girando en un eje que va de polo a 

polo y está inclinado en contra de una línea imaginaria entre el sol y nuestro 

planeta la rotación dura 24 horas 

 

Aprendizajes esperados: 

 Reconocer  la importancia de los movimientos de rotación y traslación que 

realiza la tierra alrededor del sol 



 

Revolution This is an almost circumferential movement that the Earth makes 

around the Sun . One revolution is completed in approximately 365 days i.e one 

year 

Traslacion Este es un movimiento casi circunferencial que la tierra realiza 

alrededor del sol. una traslacion se completa en 365 aproximadamente es decir 

un año   

 

 

 

 

 

 

 

Hemisferio Norte 

Hemisferio Sur 

Primavera en Hemisferio 

Norte y otoño en el 

Hemisferio Sur 

Invierno en el Hemisferio 

Norte y verano en el 

Hemisferio Sur 

Verano en el Hemisferio 

Norte invierno en el 

hemisferio Sur 
Otoño en el hemisferio 

Norte y primavera en el 

Hemisferio Sur 



1. Do the following activity But first make sure to use glasses that protect 
you from the sun and UV rays and look the position of the sun according 
to the time that is on the chart below / Realiza la siguiente actividad pero 
primero asegúrate de usar lentes que te protejan del sol y de los rayos 
UV y observa la posición del sol de acuerdo a la hora que está en 
cuadro debajo 
 
 

 

 

Compare the position  of the sun at the three times and answer the questions  

Compara la posición del Sol en tres Horarios y responde las preguntas 

 

a) What happens to the position of the sun in the sky throughout the day? 
¿Qué sucede con la posición del sol en el cielo durante el día? 
 
 
 

 
 
 

b) Do you think that the Sun moves in the sky? Crees que el sol se mueve 
en el cielo? 
 
 
 

 
 
 

c) What explanation could you give to the changes in the position of the 
Sun throughout the day? / ¿Qué explicación podrias dar a los cambios 
en la posición del Sol a lo largo del dia? 
 



1. Antonia wanted to make model to represent the Earth’s movement of 
rotation. To do so, She collected a football, a tennis ball, wool and a lamp 
with a lightbulb / Antonia quizo hacer un modelo para representar los 
movimientos de la tierra, para hacer eso ella busco un balón de futbol, 
una pelota de tennis, lana y una lámpara con ampolleta  

 

a) Which of the materials  collected  by Antonia would you use to represent 
the movement of rotation / ¿Cuáles material reunidos por Antonia 
usarías para representar el movimiento de Rotación? 
 
 

 
 

b) What would each of the  material you chose represent? / ¿Qué 
representaría cada material que escogiste? 
 
__________________________________________________________ 

 

c) What would you do with the materials you chose? Draw and explaine / 
¿Qué harías con los materiales que escogiste? Dibuja y explica 
 
 
 

 

 

God bless you!!! 


