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¿Una expedición en verano o en invierno? 

 
 
Las expediciones Última Patagonia de Centre Terre siempre se desarrollan en enero – 
febrero. La mayor parte del equipo de Centre Terre viaja desde Francia. La otra parte del 
equipo está en Chile. 
 

 
Doc 1: Posición de París y de la isla Madre de Dios (fuente: Wikipedia) 
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Doc. 2: Datos meteorológicos para Puerto Edén (100 km al norte de Madre de Dios). 
Fuente: https://fr.climate-data.org/location/552899/. Datos recogidos entre 1982 y 2012. 

 

 
Doc. 3: Datos meteorológicos para París. Fuente: https://fr.climate-data.org/location/44/. 
Datos recogidos entre 1982 y 2012. 

 

https://fr.climate-data.org/location/552899/
https://fr.climate-data.org/location/44/
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“El verano astronómico inicia con el solsticio de verano y finaliza con el equinoccio de 
otoño. De hecho, las temperaturas diurnas aumentan de manera marcada algunas 
semanas antes del solsticio de verano, que corresponde a la insolación máxima y, por 
tanto, a que los días sean más largos que las noches. 

Doc. 4: Definición de verano. Fuente: Wikipedia 

 

“El invierno astronómico inicia con el solsticio de invierno y finaliza con el equinoccio de 
primavera. Desde el punto de vista meteorológico, el invierno corresponde al periodo 
más frío del año, porque la insolación es mínima, y las noches son más largas que los 
días. 

Doc. 5: Definición de invierno. Fuente: Wikipedia 

 

 

 

Doc. 5: Rotación de la Tierra alrededor del Sol. Fuente: Wikipedia 

 

La forma elíptica de la trayectoria se ha exagerado bastante 
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Doc. 7: La Tierra iluminada por el Sol. Fuente: Wikipedia 

Dado que el eje de rotación de la Tierra está inclinado con respecto del Sol, las diferentes 

regiones terrestres reciben la misma energía solar pero no sobre la misma superficie. 

 

Nivel 1: 

Parte 1: la elección de la fecha de la expedición 

1. Usando los gráficos de más arriba, justifica la elección de periodo del año para la 

expedición.  

Parte 2: las estaciones de la Tierra 

2. Usando los gráficos, explica por qué las estaciones son distintas entre París y el 

Archipiélago Madre de Dios. 
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Nivel 2: 

Parte 1: la elección de la fecha de la expedición 

1. Doc. 1, Doc. 2 y Doc. 3: ¿por qué se realizan las expediciones en enero y febrero? 

Parte 2: las estaciones de la Tierra 

2. Doc. 4 y Doc. 5: ¿cuáles son las diferencias entre el verano y el invierno? (2 

informaciones) 

3. Doc. 6: “Cuando estamos cerca del Sol, es verano”. ¿Es correcta esta afirmación? 

Justificar. 

4. Doc. 7: ¿Por qué se da esta diferencia? 

5. ¿Es la misma estación del año en toda la Tierra? Justificar. 

 

Nivel 3: 

Parte 1: la elección de la fecha de la expedición 

1. Doc. 1: ¿En qué hemisferio se encuentra París? ¿Y el archipiélago Madre de Dios? 

2. Doc. 2: ¿Cuál es el mes en el que las temperaturas son más elevadas en Puerto Edén? 

3. Doc. 3: ¿Cuál es el mes en el que las temperaturas son las más elevadas en París? 

Parte 2: las estaciones de la Tierra 

4. Doc. 4: ¿Qué caracteriza el verano? (2 informaciones) 

5. Doc. 5: ¿Qué caracteriza el invierno? (2 informaciones) 

6. Doc. 6: ¿La trayectoria de la rotación de la Tierra alrededor del Sol es perfectamente 

circular? 

7. Doc. 6: ¿El Sol está situado exactamente en el centro del eje de la Tierra? 

8. Doc. 6: ¿En qué fecha está la Tierra más cerca del Sol? 

9. Deducir la estación en Francia y en Chile 

10.  Doc. 6: ¿En qué fecha está la Tierra más alejada del Sol? 

11. Deducir la estación en Francia y en Chile 
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12.  Doc. 7: ¿En la situación de la figura es el día más largo que la noche en el hemisferio 

norte? ¿Qué estación es? 

13.  Doc. 7: ¿En la situación de la figura es el día más largo que la noche en el hemisferio 

sur? ¿Qué estación es? 

14.  ¿La estación del año es la misma en toda la Tierra? Justificar. 


