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Fraternidad de Cuarto 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Diana Milena Rubio Pardo 3058135867 dmrubio@fmsnor.org 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Propongo alternativas para minimizar la contaminación que altera el 

cambio climático en relación con el movimiento de traslación. 

DBA: •Comprende que el fenómeno del día y la noche se deben a que la Tierra 

rota sobre su eje y en consecuencia el sol sólo ilumina la mitad de su 

superficie. 

•Comprende  que  las  fases  de  la  Luna  se  deben  a  la  posición relativa 

del Sol, la Luna y la Tierra a lo largo del mes. 

COMPETENCIAS:  
•Relaciono el movimiento de traslación con los cambios climáticos. 

OBJETIVO: Explicar mediante esquemas el movimiento de traslación y los cambios 

climáticos. 
 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: La persona como ser social. 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

COMUNIDAD: Las    características que permiten identificar un sistema. 

FUNCION: La importancia que tiene los   componentes   de   un   sistema para   
definir   sus   condiciones   y   la naturaleza de sus procesos. 

TEMA: • Exploración del espacio • Movimiento de los planetas• La comunidad Marista 
comprometida con el anuncio del Reino.  

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

martes, 17 de noviembre de 2020 viernes, 27 de noviembre de 
2020 

2 Semanas 

 

VALOR DE LA SEMANA 

 

Semana 1  

HUMILDE: María, nuestra Madre, fue siempre una mujer humilde.  

María demostró su humildad estando siempre dispuesta a servir a los otros, como a su prima Isabel, 
a la que no le importó ayudarle durante tres meses, cuando ya sabía que Ella sería la Madre de Dios. 
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María como mujer humilde nunca buscó destacar ni ser ensalzada, nunca se lee en el Evangelio, por 
eso Madre hoy queremos ser HUMILDES como Tú.  

Semana 2 

GENEROSA: La Generosidad de María nuestra Buena Madre fue infinita, nos entregó lo más valioso 
que puede tener una madre, a su hijo. Desde el momento en que María dijo sí a ser la madre del Hijo 
de Dios aceptó una tarea complicada, y lo hizo por todos nosotros. No dudó en ningún momento en 
dedicar su propia vida a su Hijo, para que Jesús nos dejara la Buena Noticia del amor y ver como Jesús 
moría en la cruz por todos nosotros. Queremos estar dispuestos a compartir, recordando que Dios 
quiere que tratemos a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros.  

Por eso Madre hoy queremos ser GENEROSOS como Tú 
 
 
 

GUÍA DE ESTUDIO 08 

TEMA: • Exploración del espacio • Movimiento de los planetas• La comunidad Marista 
comprometida con el anuncio del Reino.  

  
 

LÍNEA DE TIEMPO EXPLORACIÓN DEL ESPACIO 
 

• 4 de octubre de 1957. La URSS pone en órbita el primer Sputnik. 

• 3 de noviembre de 1957.La URSS lanza el Sputnik II con la perra Laika a bordo. 

• 31 de enero de 1958. EEUU lanza el primer satélite artificial, el Explorer 1. 

• 29 de julio de 1958. El presidente Dwight Eisenhower firma la creación de la NASA. 

• 12 de abril de 1961. Yuri Gagarin(URSS) a bordo del Vostok 1, realiza el primer vuelo espacial 

tripulado. 

• 20 de febrero de 1962. John H. Glenn, primer estadounidense que orbita la Tierra, a bordo del 

Friendship 7. 

• 16 de junio de 1963. La cosmonauta rusa Valentina Tereshkova, primera mujer que viaja al espacio. 

• 18 de marzo de 1965. El cosmonauta ruso Alexei Leonov realiza el primer paseo espacial tras viajar 

en la cápsula Vostok 2. 

• 20 de julio de 1969. El Apolo 11, tripulado por Neil Armstrong, Michael Collins y Edwin Aldrin 

(EEUU), se posa sobre la Luna.Armstrong es el primero en pisar la superficie lunary le sigue 

Aldrin. El 24 de julio finaliza su histórica misión. 

• 19 de marzo de 1971. La URSS pone en órbita la Salyut-1, la primera estación espacial. 

• 26 de marzo de 1974. La URSS lanza su primer satélite geoestacionario de telecomunicaciones. 

• 31 de mayo de 1975. Nace en París la Agencia Espacial Europea (ESA). 

• 15 de julio de 1975. El Apolo 18 (EEUU) y la Soyuz 19 (URSS) se acoplan en pleno vuelo. 

• 20 de julio de 1976. La sonda estadounidense Viking 1 se posa sobre Marte. 

• 29 de septiembre de 1977. La URSS lanza la estación Salyut 6, que se desintegró en julio de 1982. 

• 24 de diciembre de 1979. Primer lanzamiento del cohete europeo Ariane. 

• 12 de abril de 1981. Primer vuelo del transbordador Columbia (NASA). 

• 1 de marzo de 1982. Llegan a Venus las sondas rusas Venera 13 y 14. 
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• 31 de agosto de 1985. James van Hoften y William Fisher del Discovery realizan el paseo espacial 

más largo, de más de siete horas. 

• 28 de enero de 1986. El Challenger explota en el despeguey fallecen sus siete tripulantes. 

• 20 de febrero de 1986. La URSS pone en órbita la estación espacial MIR, que permaneció en órbita 

hasta 2001. 

• 21 de diciembre de 1988. Vladimir Titov y Musa Manarev (URSS) regresan a Tierra tras permanecer 

366 días en la MIR. 

• 18 de octubre de 1989.- El Atlantis coloca en órbita la sonda Galileo con destino a Júpiter. 

• 25 de abril de 1990.- El telescopio Hubble es colocado en órbita. 

• 31 de agosto de 1991. Japón, EEUU e Inglaterra lanzan la sonda Yojkoh con destino al Sol. 

• 4 de julio de 1997. La sonda Mars Pathfinder (NASA) alcanza la superficie de Marte y ofrece las 

primeras imágenes. 

• 2 de noviembre de 2000. Dos astronautas rusos, Serguei Krikaliov y Yuri Guidzenko, y uno 

estadounidense, William Shepard, son los primeros habitantes la Estación Espacial Internacional, 

que se puso en órbita en 1998. 

• 30 de abril de 2001. Dennis Tito (EEUU), primer turista espacial. 

• 1 de febrero de 2003.- Se desintegra en pleno vuelo el transbordador espacial Columbiacon siete 

tripulantes a bordo. 

• 2 de junio de 2003. Mars Express, primera sonda de la ESA hacia Marte. 

• 15 de octubre de 2003.- China lanza la primera nave tripulada Shenzhou. 

• 31 de enero de 2004. El Opportunity (NASA) pisa suelo de Marte. 

 

Los movimientos de los planetas 

Movimiento de traslación 

Es el movimiento del planeta en torno al Sol. Los planetas orbitan alrededor del Sol en la 
misma dirección y más o menos en el mismo plano; este plano aproximado en el cual giran 
todos los planetas, se conoce como el plano de la eclíptica. 

 

https://astronomiaparatodos.com/2018/02/13/los-movimientos-de-los-planetas/
https://astronomiaparatodos.com/2018/01/26/situacion-del-sistema-solar-el-plano-de-la-ecliptica/
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Este movimiento es debido a la gravedad del Sol y, como ya demostró Johannes Kepler, los 
planetas se mueven alrededor del Sol con órbitas elípticas, con el Sol en uno de los focos. 
El sentido de giro de todos los planetas es antihorario (directo), si se observa por encima del 
polo norte del Sol. 

Debido a que la órbita de los planetas es elíptica y que el Sol está en uno de los focos, hace 
que el planeta no esté siempre a la misma distancia del Sol y que haya un punto de la órbita 
donde esta distancia es mínima, el perihelio, y otro donde la distancia es máxima, el afelio. 
Afelio y perihelio son así dos puntos opuestos de la órbita del planeta. En el caso de la 
Tierra, el afelio es a principios de julio (hacia el 4), donde la distancia al Sol es de 152 
millones de kilómetros y el perihelio a principios de enero (hacia el 4), donde la distancia al 
Sol es de 147 millones de kilómetros. 

 

Movimiento de rotación 

Es el movimiento del planeta alrededor de su eje. El eje de rotación es prácticamente 
perpendicular al plano de la eclíptica en todos los planetas menos en Urano, que es 
prácticamente paralelo (está girado unos 98º). El sentido de rotación es antihorario en todos 
los planetas excepto en Venus, que es en sentido horario.1 

 

FASES DE LA LUNA 

 
1 https://astronomiaparatodos.com/2018/02/13/los-movimientos-de-los-planetas/ 
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Figura 1, tomada de http://fernandorivero2punto0.blogspot.com/2018/03/la-luna.html 

 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
LA HUMANIDAD Y LA CONQUISTA DEL ESPACIO 

 
Desde la antigüedad los seres humanos se interesaron por los astros, y por la exploración del espacio exterior. 
Muchas personas, en todas las épocas, han contribuido al conocimiento de la Tierra, del Sistema Solar y del 
Universo. Científicos e ingenieros han desarrollado muchos instrumentos y aparatos especializados para 
observar, conocer y tratar de entender el espacio que nos rodea y el planeta donde vivimos. Han construido 
satélites artificiales para comunicarse, y para realizar estudios geográficos y climáticos sobre la Tierra; 
estaciones, laboratorios espaciales y sondas interplanetarias; telescopios y sofisticados cohetes y 
transbordadores para colocarlos en órbita o repararlos. Algún día, cuando se tenga suficiente información 
acerca del Universo, se podrán presentar a la humanidad teorías completas que conduzcan a la explicación 
de quiénes somos, de dónde venimos, y para dónde vamos. 
 
2. Observen las figuras de algunos tipos de instrumentos de observación. Identifiquen cada uno de ellos a 
medida que leen sus descripciones. 
 
Los telescopios ópticos permiten, mediante lentes y espejos, observar con mucho detalle algunos cuerpos 
celestes que pueden ser invisibles a simple vista. Existen diferentes tipos de telescopios de acuerdo con los 
lentes que usan. 
 El radiotelescopio está diseñado para detectar ondas que se producen en los astros y no pueden observarse 
con telescopios ópticos.  
Alrededor de la Tierra hay cientos de satélites artificiales, cada uno con un objetivo específico. Por ejemplo, 
los satélites de comunicaciones son construidos para mejorar las transmisiones telefónicas, de radio y de 
televisión. Ellos reciben las señales desde antenas situadas en tierra y las transmiten a otras antenas en lugares 

http://fernandorivero2punto0.blogspot.com/2018/03/la-luna.html
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distantes. Los satélites meteorológicos son diseñados para estudiar el comportamiento del clima terrestre. 
Ellos toman fotografías de regiones de la Tierra, observan la evolución de las nubes, detectan la formación de 
huracanes y ciclones, registran los cambios de temperatura, etc., y envían esta información a centros 
meteorológicos donde se hacen pronósticos sobre el clima, y se previene a la población acerca de posibles 
amenazas por fenómenos climáticos. Otros satélites se utilizan para hacer estudios geológicos de la Tierra, 
detección de yacimientos minerales, navegación aérea o marítima, ubicación de bancos de peces, espionaje 
militar, etcétera. 
 
 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
 Intenta hacer esta pequeña demostración. Necesitarás una lámpara, una pelota pequeña (como una 

pelota de tenis o de béisbol), y tu cabeza. Si la lámpara tiene una pantalla, quítasela. Haz de cuenta 

que la lámpara es el Sol, la pelota es la Luna y tu cabeza es la Tierra. Oscurece la habitación, 

excepto la luz de la lámpara. 

 

Ahora, sujeta la pelota directamente frente a ti. Mantente de pie mirando hacia la lámpara. La pelota 

se verá oscura porque el lado iluminado de la pelota está orientado lejos de ti. Esta posición 

representa la Luna Nueva, oscura y lista para nacer. Ahora, gira sólo un poco hacia la izquierda, aun 

sujetando la pelota directamente frente a ti. Verás sólo un cuarto delgado (cuernos) ligeramente 

iluminado del lado derecho de la pelota. Ahora gira hacia la izquierda un poco más hasta que la luz 

quede a tu derecha. Verás la mitad del lado iluminado de la pelota. Esta posición representa la fase 

del Primer Cuarto de la Luna. Ahora, vuelve a girar hacia la izquierda, de modo que la lámpara 

quede detrás tuyo. Verás todo el lado iluminado de la pelota. Ahora estás mirando una Luna Llena. 

Si la pelota está directamente en la sombra de tu cabeza, levanta la pelota un poco más. Ahora, gira 

nuevamente, de modo que la lámpara quede a tu izquierda. Ahora estarás mirando la fase del Último 

Cuarto. 

  
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: N/A 
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_4/S/SM/SM_S_G04_U01_L01.pdf  

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_4/S/SM/SM_S_G04_U01_L01.pdf
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https://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Escuela_Nueva/Guia
s_para_estudiantes/CN_Grado05_03.pdf 

OTROS SITIOS WEB  
 
https://www.youtube.com/watch?v=lfPcs0cCJjU 
https://www.youtube.com/watch?v=6kBlgCozIQc 
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes 

y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 
PALABRA, IDEA, FRASE. 

 

  
 

https://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Escuela_Nueva/Guias_para_estudiantes/CN_Grado05_03.pdf
https://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Escuela_Nueva/Guias_para_estudiantes/CN_Grado05_03.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=lfPcs0cCJjU
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