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II. ¿CÓMO SE MUEVEN EL SOL Y LA TIERRA PARA QUE OCURRAN LOS CICLOS Y 
SIMETRÍAS QUE CONOCEMOS? 

(La invención de un modelo Sol/ Tierra) 
 
Hemos avanzado en un problema de gran interés práctico que, como indicábamos en la introducción, se 
plantearon nuestros antecesores hace miles de años: ¿existen regularidades en los movimientos del Sol? ¿Hay 
relaciones entre ellos? ¿Podemos utilizarlos para contar el tiempo (hacer un calendario) y organizar el 
espacio?. 
 
Como hemos visto, no resulta excesivamente difícil comprobar la existencia de ciclos y simetrías en el 
movimiento del Sol. En muchas ocasiones, los científicos buscan, y encuentran, regularidades y simetrías en 
los resultados de sus mediciones. Pero eso, sencillamente, no suele dejar satisfecha a la comunidad científica. 
Es una característica del trabajo científico y, quizás, de la mente humana tratar de ir más allá de lo observable 
directamente.  ¿Qué preguntas surgen una vez que hemos constatado la existencia de ciclos y simetrías en 
el movimiento observable del Sol? 
 
(...) Hubo una época en que se cambió de las interpretaciones mitológicas del movimiento de los astros, 
incluyendo el Sol, la Luna, las estrellas y los planetas, a la elaboración de hipótesis, de modelos, sobre sus 
movimientos. Es decir, se trató de inventar posibles movimientos que (aunque no fueran observables 
directamente) pudieran explicar las observaciones, las regularidades observadas. 
 
Y eso es lo que vamos a hacer ahora: inventar un modelo sobre cómo se mueven el Sol y la Tierra. Por 
supuesto, nuestro modelo estará sujeto a la contrastación: será mejor en la medida en que podamos deducir a 
partir de él las observaciones que hemos hecho localmente, y en la medida que permita realizar predicciones 
sobre lo que debe ocurrir en situaciones distintas, nuevas, que podamos comprobar. 
 
No obstante, no partiremos de cero. Daremos por sentado –aunque históricamente no fue algo fácil, y 
tampoco lo es para los niños de Primaria1- que la Tierra es esférica (recoged algunos argumentos que apoyen 
esto2

1. Primero, es imprescindible comenzar tratando de situar en la Tierra esférica un observador que se 
encuentre en Alicante, ya que nuestro modelo deberá explicar (es decir, se tendrá que poder deducir a 
partir de él) lo que sabemos empíricamente que ocurre aquí. 

) aunque su superficie es tan grande que en nuestro campo de visión local parece plana. Supondremos 
también que tenemos acceso a todas las mediciones que se pueden realizar desde cualquier lugar de la Tierra 
sobre el movimiento del Sol (existen tablas muy antiguas –y webs- donde podemos encontrar los datos 
anuales en distintas ciudades).  
 
¿CÓMO SE MUEVEN EL SOL Y/O LA TIERRA PARA QUE SE PRODUZCAN LOS CICLOS Y 
SIMETRÍAS QUE HEMOS ENCONTRADO? 
 
Una posible estrategia para avanzar en la invención de este modelo, podría ser, pues, la siguiente: 
 

• Para ello, en primer lugar, trataremos de situar la Tierra y el Sol de manera que su posición 
corresponda a la situación más “sencilla”: en uno de los días de equinoccio (la duración del día y de la 
noche es igual en todos los puntos del planeta, solo se diferencian en el valor de la culminación) 

• En segundo lugar, colocaremos observadores en distintos puntos de la Tierra (con su plano del 
horizonte, nomon, eje norte/ sur) y nos plantearemos dónde debe estar un observador para obtener los 
valores de la culminación que sabemos que se obtienen en Alicante al mediodía de uno de los 
equinoccios.  

                                                 
1 Leed el artículo de Nussbaum que hay en el Campus Virtual. Entrevistad a varios niños de 7 a 11 años, con el fin de 
valorar si creen que la Tierra es esférica. Utilizad dibujos del artículo y recoged sus comentarios. 
2 Por ejemplo: 1) Cuando se acerca un barco por el horizonte se ve en primer lugar la parte más alta; 2) La sombra de la 
Tierra que se ve sobre la Luna cuando hay eclipse es circular; 3) La culminación del Sol en lugares distintos tiene un 
valor distinto, si  fuera plana tendría el mismo valor en todos los puntos; 4)....  
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• Si conseguimos eso, ese punto de la Tierra esférica corresponderá a Alicante (o el lugar elegido). 
Tendremos, pues, una correspondencia inicial entre nuestro modelo y un observador  real local. 

 
2. A partir de ahí, haremos “funcionar” el modelo, es decir, imaginaremos cómo se deberían mover el Sol y 

la Tierra, para que ocurriera lo que sabemos que ocurre en un día de equinoccio (cuando la duración del 
día es igual en todos los lugares del planeta, y el Sol sale/ se pone exactamente por el E/O). Haremos 
explícitas todas las suposiciones que hemos tenido que hacer para conseguir esto. 

 
3. Si conseguimos “modelizar” lo que ocurre en los equinoccios, nos plantearemos qué debería ocurrir en el 

funcionamiento del modelo para explicar lo que sabemos que ocurre en los solsticios. Y, si conseguimos 
esto ... 

 
4. Realizaremos predicciones con el modelo de lo que ocurrirá en distintos puntos del planeta en los días 

singulares (equinoccios y solsticios), comprobándolas con los valores medidos directamente en dichos 
puntos. 

 
Recordemos, resumidos, los pasos del “plan” (índice del tema): 
 
1.- Colocar un observador (es decir, una persona o sistema con todo lo necesario para medir el movimiento 
del Sol) en el punto que corresponda a Alicante en el planeta. Lo que exige: 

1.1.- Situar el Sol y la Tierra para que sea un día de equinoccio 
1.2.- Encontrar el punto en el cual el observador vería la culminación igual que la vemos en 
Alicante 

2.- Pensar cómo se tendrían que mover la Tierra y/o el Sol para que ocurriera lo que ocurre en el día de 
equinoccio en todas partes. (Tendremos, pues, un modelo para los días de equinoccio) 
3.- Cómo deberían moverse el Sol y/o la Tierra para que ocurran los días de solsticio 
4.- Predecir hechos “especiales” sobre el movimiento del Sol que deberían ocurrir si “las cosas” fueran 
como hemos imaginado (si nuestro modelo se acercara a “lo real”) y comprobarlos empíricamente (datos de 
observatorios astronómicos). 
 
Vamos a desarrollarlo. (Imprescindible la presentación en ppt elaborada por el profesor para el desarrollo 
del plan, esferas de corcho blanco, focos de luz cuasi paralela, trozos de cartulina con puntos cardinales 
(plano del horizonte orientado), alfileres con cabeza de colores (nomon), material de dibujo). 
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1 ¿DÓNDE ESTAMOS NOSOTROS EN LA TIERRA? (Orientándonos en la Tierra esférica) 
 
Si queremos elaborar un modelo que explique lo que se observa localmente sobre el movimiento del Sol, es 
necesario que identifiquemos en la esfera puntos que correspondan a los lugares donde puede estar el 
observador. Para ello, vamos a comenzar por tratar de identificar un punto que corresponda a un observador 
en Alicante, en uno de los días en que la única diferencia entre Alicante y otros lugares de la Tierra es el valor 
de su culminación, es decir al mediodía de uno de los días de equinoccio. Para ello, como hemos dicho, 
comenzaremos imaginando cómo deberían estar el Sol y la Tierra para que fuera un día de equinoccio (la 
situación más sencilla) y, después, buscaremos un punto en el que se vea el Sol al mediodía con una 
culminación de 52º.  
 
A.1 Proponed cómo tendrían que estar y moverse el Sol y la Tierra para que fuera uno de los días de 
equinoccio (en cualquier lugar el día y la noche duran lo mismo). Si existen distintas soluciones, expresad 
cómo podemos decidir entre ellas.   
 
Es necesario que dibujemos el sistema Sol/ Tierra de forma clara, para poder imaginar lo que ve un 
observador en la Tierra. Utilizaremos la vista lateral y la vista superior: 
 
A.2 Dibuja el sistema Sol/Tierra en un día de equinoccio en vista superior (sobre el eje de giro, desde muy 
lejos) y en vista lateral (desde un punto en el plano perpendicular al eje de giro que divide la Tierra en dos 
partes iguales). 
 
Una vez que tenemos colocados el Sol y la Tierra en un día de equinoccio (hemos podido determinar la 
dirección del eje de giro de la Tierra por la Estrella Polar), vamos a colocarnos nosotros.  
 
A.3 Coloca observadores en distintos puntos de la Tierra con los planos y direcciones que se necesitan para 
seguir el movimiento del Sol: arriba/ abajo; vertical/ horizontal; plano del horizonte; y los puntos cardinales. 
Imaginad cómo serían estos elementos si observáramos la Tierra esférica desde muy lejos. Hacedlo en la 
esfera de corcho y representarlos en vista lateral y superior. 
 
A.4 Para localizar Alicante, sabemos que en el equinoccio, la elevación angular máxima (al mediodía) del Sol 
es 520. Utilizando la vista lateral, dibuja 3 puntos en que la elevación angular máxima del Sol sea distinta (de 
menor a mayor). Una vez hecho esto, ¿cómo podríamos determinar qué punto corresponde a Alicante? 
(introducción del concepto de l………..) 
 
 
2 ¿PODEMOS EXPLICAR LO QUE SE MIDE EN LOS EQUINOCCIOS?  (Un primer modelo para 
los equinoccios) 
 
A.5 Probad –utilizando la esfera de corcho, y la vista lateral y superior- que en un punto cualquiera de la 
Tierra, el orto/ocaso el día de equinoccio sería por el E/O. Identificad puntos en que la culminación tenga un 
valor llamativo. 
 
A.6 a) Dibujad un punto del Ecuador de la Tierra cuando el observador ve el Sol en orto, al mediodía y en el 
ocaso, indicando la dirección Norte/ Sur y Este/ Oeste en ese punto 
b) Dibujad en el horizonte natural cómo vería un observador, colocado en ese punto, el Sol en el orto, al 
mediodía y en el ocaso. 
 
Como hemos visto no basta con la latitud para determinar dónde está Alicante, ya que todos los puntos que 
tengan la misma latitud (estén en el mismo paralelo) medirán la misma elevación angular máxima del Sol. En 
lo único en que se diferenciarán esos puntos será en la hora en que el Sol alcanza su elevación angular 
máxima (el mediodía local), si se mide con un mismo reloj para todos. Por tanto, si tenemos un sistema para 
medir el tiempo (un reloj “universal”) que nos permita comparar cuando se alcanza el mediodía en distintos 
lugares, podremos identificar un punto, mediante la latitud y la hora en que se alcanza el mediodía.  
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A.7 Ya sabemos medir la latitud de un lugar, pero eso no basta para localizarlo en la Tierra esférica, ¿cómo 
podemos localizarlo exactamente?.  Estudia los siguientes párrafos hasta que sepas cómo podrías determinar 
las coordenadas geográficas (latitud y longitud) de un lugar del planeta. 
 
Todos los puntos en que el Sol alcanza la elevación angular máxima a la misma hora, forman una línea que se 
llama meridiano (dibuja varios meridianos en la vista superior de la Tierra). Si utilizamos relojes 
sincronizados para todo el mundo (un “tiempo” universal) y tomamos un meridiano, por convenio, como 
referencia (el que pasa por el observatorio de Greenwich, y muy cerca de Alicante), podemos saber el ángulo 
que forma el meridiano que pase por un punto de la Tierra y el de Greenwich, comparando el intervalo de 
tiempo entre los dos mediodías (el de Greenwich y el del lugar considerado). Podemos hacerlo porque 
sabemos que un punto de la Tierra tarda 24 horas en volver a estar en el mismo lugar (en dar una vuelta de 

3600). Por tanto en una hora describe 15
24

360
=  grados. Si el mediodía en un punto ocurre 2 horas más tarde 

que en Greenwich, es porque se encuentra a 30 grados de dicho meridiano. Al ángulo que forma el meridiano 
de un lugar con el meridiano de Greenwich se le llama longitud del lugar. Los puntos que estén al este de 
Greenwich verán el mediodía antes, y los que estén al oeste de Greenwich lo verán después. La longitud, 
pues, varía desde 0º hasta 180º Este y desde 0º hasta 180º Oeste. 
 
Vemos la importancia de disponer de relojes que midan un tiempo universal, para poder orientarnos en la 
Tierra esférica. La invención de relojes precisos que funcionaran en alta mar fue una necesidad muy 
importante para la navegación, y, por tanto, para el comercio y el desarrollo económico. 
 

 
 
 
 

E O 
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A.8.- Indica el significado de todos 
los elementos del dibujo y cómo se 
determinarían prácticamente. 
 
A.8 Bis.- ¿Qué significa en términos 
observables que las coordenadas 
geográficas (latitud y longitud) de un 
punto de la Tierra son 50º N y 30º E? 
 
A.9 Utiliza todo lo que hemos hecho 
hasta aquí para comparar cómo se 
vería el movimiento del Sol en uno 
de los equinoccios en Alicante y en 
un punto de la Tierra cuya latitud es 
60º N. (Duración del día, elevación 
angular máxima y acimut del orto/ 
ocaso. Utiliza las vistas lateral y 
superior para apoyar tus razonamientos y dibuja lo que se vería en el horizonte natural). Dibuja la vista 
superior proyectando desde la vista lateral. 
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A.10 Tenemos un primer modelo que permite colocarnos en la Tierra y explicar qué sucede en el equinoccio. 
Hacer una lista de todas las suposiciones que hemos debido hacer para construir el modelo y de las 
observaciones locales y planetarias que puede explicar. 
 
A.* Utilizad la vista lateral de la Tierra para explicar que, estadísticamente, en un día de equinoccio la 
temperatura en el mediodía sea mayor en el Ecuador que en Alicante, y mayor en Alicante que en Oslo. 
(contra la “analogía térmica”). 
 
Pero, un modelo sobre cómo se mueven el Sol y la Tierra debe explicar todo lo que observamos. En particular 
-como hemos planificado- la sucesión de los días singulares (y, por tanto, de las estaciones). ¿Qué tendría que 
ocurrir para que estuviéramos en uno de los solsticios?. 
 
 
3 ¿CÓMO ESTÁN EL SOL Y LA TIERRA EN LOS SOLSTICIOS? (Un modelo que explica las 
estaciones) 
 
No buscamos solo un modelo que explique lo que ocurre en los equinoccios, sino lo más universal posible: 
que permita explicar todas las observaciones, sus ciclos y relaciones a lo largo del año. Para ello vamos a 
tratar de explicar lo que ocurre en los solsticios. Empezaremos por solsticio de verano y, como casi siempre 
que se empieza a resolver un problema, por lo más “sencillo”. ¿Qué es común al pasar del equinoccio al 
solsticio en todos los puntos de la Tierra? (… efectivamente, el valor de la culminación cambia en 23º aprox.).  
 
A.11 (Partiendo de la vista lateral y superior del día de equinoccio) Modifica el modelo Sol/ Tierra utilizado 
para un día de equinoccio para explicar que la elevación angular máxima pase de 52º a 75º en Alicante, y que 
este cambio de 230 se produzca en todo el planeta.  
 
 
   
 
 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.12 Demostrar que lo anterior también explica la mayor duración del día en el solsticio de verano (en 
Alicante). Dibuja cómo sería la vista lateral y superior en el SV. 
 
 
A.13 Explica cualitativamente (sin tratar de obtener valores exactos) que el acimut del orto y del ocaso estén 
más cerca del Norte que en los equinoccios. 
 

LUZ 
(desde 150 
millones 
de km) 

520 

380 RT = 3200 
km 
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A.14 Haz lo mismo pero para el solsticio de invierno. 
 
A.15 Como hemos visto, para explicar lo que ocurre en los solsticios existen varias (y muy distintas) 
alternativas, enuméralas y expresa cómo elegimos una entre todas las posibles3

 

. ¿Por qué fue tan difícil el 
cambio de un modelo geocéntrico a uno heliocéntrico?  
 
 
A.16 Admitiendo el modelo heliocéntrico dibuja la Tierra en su órbita en los días especiales. 
 
Los modelos (invenciones) se someten a pruebas deduciendo de ellos predicciones que puedan comprobarse 
empíricamente. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. 
 
II.4 PUESTA A PRUEBA DEL MODELO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE PREDICCIONES 
CONTRASTABLES 

El modelo que hemos inventado puede ser 
representado como se ve en la figura adjunta 
(Esta representación corresponde a las ideas de  
Aristarco de Samos, aunque en la práctica 
totalidad de las ilustraciones de libros está 
colocado de manera que el plano que contiene 
la órbita de la Tierra queda paralelo a los 
márgenes superior e inferior del papel, tal como 
lo dibujó Galileo casi mil novecientos años más 
tarde). 
 
El modelo elaborado nos permite explicar las 
observaciones locales en Alicante, pero 
también permite deducir qué debería observarse 
en lugares donde nunca hemos estado. La 
puesta a prueba de estas predicciones basadas 
en la utilización del modelo que hemos 
inventado permite obtener evidencias para 
apoyar más firmemente que lo que hemos 
                                                 
3 (Nota para el profesor: Estrella Polar, nueva forma de medir la latitud). 

1. Modelo heliocéntrico de Aristarco, Copérnico, 
Galileo. (1) SV; (2) EO; (3) SI; (4) EP en H. Norte 
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inventado existe. 
 
A.17 Utiliza el modelo y realiza predicciones que tengan “algo especial”, por ejemplo: según el modelo, el día 
del solsticio de verano hay unos lugares donde no habrá noche (¿en qué latitud ocurrirá eso?); en algún día y 
en algún lugar los observadores tendrán la culminación del  Sol sobre sus cabezas;.... Señala algunos de ellos 
y comprueba si realmente ocurre eso. 
 
Predicción especial Lugar (latitud) Momento (día/ días del año) 
   
   
   
   
 
 
A.18 Utilizando el modelo compara el movimiento del Sol el mismo día de verano y el mismo día de invierno 
en Londres y en Alicante. 
 
A.19 Utilizando el modelo realiza una predicción sobre cómo se observará en el horizonte natural el 
movimiento del Sol en Buenos Aires, el día del solsticio de invierno en Alicante (21 de diciembre). 
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II.5 ACTIVIDADES DE RECAPITULACIÓN 
 
A.20 Realiza una recapitulación problematizada de este tema 
A.21 Resuelve la hoja de ejercicios/problemas que encontrarás en el Campus Virtual 
 
A.22 Al principio de los temas de Astronomía realizaste un trabajo sobre qué deberían saber los niños sobre 
las estaciones del año y el movimiento del Sol y la Tierra, al terminar la etapa primaria. Recoge tu trabajo y 
haz una tabla  donde, de un modo conciso, se recoja lo que pensabas antes y lo que piensas ahora. Cuando 
haya habido cambios, justifica el porqué. 
 
A.23 (opcional) Al principio de los temas de Astronomía realizaste un trabajo sobre cómo enseñarías a los 
niños el tema de “las estaciones del año y el movimiento del Sol y la Tierra”. Recoge tu trabajo y haz una 
tabla  donde, de un modo conciso, se recoja lo que pensabas antes y lo que piensas ahora. Propón, 
razonadamente, cuándo y de qué manera habría que comenzar; qué debería hacerse primero y qué después; 
qué es razonable esperar que comprendan y qué no; etc.. .  
 
A.24 En la sección “Materiales” del Campus Virtual encontrarás secuencias utilizadas en la etapa primaria 
sobre los ciclos del Sol en Alicante. Analiza dichas secuencias y propón modificaciones. 
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