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 GUIA DE ESTUDIO   06   

DBA  

Comprende que la Tierra es un planeta en constante transformación cuyos cambios 
influyen en las formas del relieve terrestre y en la vida de las comunidades que la 
habitan. 
 Comprende la expresión verbal y los discursos orales producidos con un objetivo 
determinado, teniendo en cuenta el contexto social y escolar.   

LOGRO 

Identificar las trasformaciones que ocurrieron en el planeta tierra, observando sus 
características físicas y universales, además como se encuentra organizada 
políticamente Colombia y América a través de sus derechos humanos.  
Expresa sus ideas de una forma crítica y reflexiva acerca de los valores del ser 
humano, su relación con la sociedad e importancia para la vida. 

COMPETENCIA 

Establezco relaciones entre los valores y la vida social del ser humano demostrando 
interés en implementarlos en mi cotidianidad.   
Analizo la relación entre los valores y la vida social del ser humano teniendo en 
cuenta la declaración universal de los derechos humanos. 

OBJETIVO     Reconoce la transformación que ha tenido el planeta tierra siendo responsable de su cuidado 
como habitante de este. 

CONCEPTO  Sistema – Función – 
Logica   

 EJE   La persona como ser social.  

TEMA  

 LA TIERRA, UN PLANETA 

VIVO QUE SE TRANSFORMA 

 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 12 de octubre de 

2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 23 de octubre 

de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: RESPETO 

 María mostró respeto a Dios Padre durante toda su vida incluso antes de recibir la noticia de llevar a Jesús en 
su vientre, siempre respetó a Dios, pero no por miedo sino por fe. Un respeto que demostraba cumpliendo 
sin dudar todo lo que estaba preparado para Ella. Seguro que al principio no debía ser fácil para una madre de 
la época ver como su hijo abandonaba su vida normal acorde a lo que hacían los hijos de la época y dejaba su 
trabajo de carpintero para hacer cosas diferentes a las de los demás y decir cosas diferentes que a muchos les 
sonaban extrañas y al principio no comprendían bien. Una madre normal se hubiera opuesto y hubiera 
intentado 
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GUIA DE ESTUDIO   06   

TEMA LA TIERRA, UN PLANETA VIVO QUE SE TRANSFORMA: El origen 

cosmogónico del universo en diferentes culturas - Movimientos internos de la 

tierra, Sismos, volcanes  - Factores externos que modelan la tierra: Erosión 

(agua, viento) - Responsabilidad del ser humano con respecto al cuidado de 

la tierra. 

INTRODUCCIÓN 

En esta guía de estudio vamos a trabajar sobre la tierra como planeta vivo que se transforma y la implicación 

de la responsabilidad del ser humano en su cuidado. 

 

EL ORIGEN DEL UNIVERSO, SEGÚN ALGUNAS CULTURAS1 

Cada cultura, cada pueblo, ha servido una teoría particular de la creación del universo y del cosmos y de la relación 
del hombre con él. 

 
Aztecas 

Según la concepción azteca, el mundo y el hombre han sido creados varias veces, y una 

creación ha seguido siempre un cataclismo que ha puesto fin a la vida de la humanidad. 

Esta es parte de la mitología azteca, que comparte similitudes con otras culturas antiguas. Las diversas creaciones 

están plasmadas en el disco central del calendario azteca. 

 
Egipto 
Retrocediendo en el tiempo nos topamos con el Egipto del Imperio Antiguo, con Atum, el 

sol del atardecer, una de las formas de Ra, como el padre del universo a través de sus 

fluidos corporales, saliva y semen, de los que surgieron el aire, Shu, y la humedad, Tefnut, 

quienes engendraron a la Tierra, Geb, y a los astros, Nut. Matrimonios, engaños, enfrentamientos entre los diversos 

dioses, semejantes a los de la vida cotidiana de los egipcios nos muestra la capacidad de abstracción de estos 

pueblos al crear un mundo paralelo en el que contemporáneamente a ellos habitaban todo un sistema jerarquizado 

de demiurgos dominados por las mismas pasiones que los hombres. 

 

 
1 https://www.20minutos.es/noticia/4314389/0/lista-origen-universo-culturas/ 

https://www.20minutos.es/noticia/4314389/0/lista-origen-universo-culturas/
https://www.20minutos.es/
https://www.20minutos.es/noticia/4314389/0/lista-origen-universo-culturas/
https://www.20minutos.es/
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China 
La primera mención de la leyenda de Pan-Ku aparece en el libro de Xu Zheng, en el período 

de los Tres Reinos (220-265 d.C.); este nos relata el origen del mundo como el resultado de 

una gran explosión, similar a la de los fuegos artificiales, visión tan arraigada en la cultura 

popular china que favoreció la creencia de que un enorme gigante que habitaba en el caos 

primero despertó aburrido de su sueño, y al ver que a su alrededor sólo reinaba la oscuridad, tomó con sus manos 

al universo y, sacudiéndolo, provocó una explosión tan tremenda que creó un millar de estrellas y planetas. 

 
India 
Viajando hacia el oeste llegamos a la India, donde la tradición popular de los brhamanes 

entiende desde antiguo a la Tierra como una superficie abovedada sostenida sobre cuatro 

grandes elefantes, que a su vez están sobre la concha de una enorme tortuga, y ésta sobre 

una bandeja de plata flotando sobre la eternidad, simbolizada por una serpiente mordiéndose la cola. Conviviendo 

con esta fábula maravillosa y sorprendente, nos topamos con la sencillez y misticismo de una de las religiones más 

antiguas y con más fieles del planeta, el Budismo: Sidharta Gautama nació en la India a mediados del siglo VI a.C. 

dedicando su vida al conocimiento de su yo más íntimo; en su concepción de espiritualidad no se encontraba la 

búsqueda del origen, sino la de la felicidad a través de la relación del hombre con los demás seres que habitaban 

este universo, no importa cómo se creara éste, sólo importa que existimos. 

MOVIMIENTOS INTERNOS DE LA TIERRA, SISMOS, VOLCANES 

¿Qué es el movimiento interno de la Tierra? 
Son los que tienden a construir el relieve o corteza terrestre, su origen está en el interior de la Tierra y se producen 
por los movimientos de reajuste y desplazamiento de las placas tectónicas. 

Ambos procesos son los causantes de los cambios geodinámicos que tienen lugar en la Tierra: 

Los PROCESOS INTERNOS, impulsados por la energía geotérmica del planeta producen básicamente dos tipos de 

movimientos: horizontales y verticales. 

Los primeros son causados por el desplazamiento de las placas tectónicas, en cuyos límites convergentes se 

levantan cordilleras (Himalaya), o se forman arcos volcánicos continentales (los Andes) o oceánicos 

(Aleutianas). Los segundos se producen por la distribución de los orógenos formados por los primeros buscando 

el perfil de equilibrio isostático sobre el manto litosférico (astenosfera). 

¿Qué son los sismos?2 

 
2 https://www.caracteristicas.co/sismos/ 

https://www.20minutos.es/
https://www.20minutos.es/
https://www.20minutos.es/
https://www.20minutos.es/
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Se llama sismos o temblores a las sacudidas repentinas y pasajeras de la corteza terrestre debido a la liberación 
de energía en el subsuelo bajo la forma de ondas sísmicas, como consecuencia de movimientos geológicos y 
desplazamientos de las placas tectónicas que componen las capas superiores del planeta. 

Los sismos son fenómenos más o menos impredecibles que ocurren en nuestro planeta desde épocas muy 
tempranas, como evidencian las distintas fallas geológicas que dieron origen al relieve: montañas, valles, etc. 

La superficie de la Tierra se mueve (aunque a kilómetros de profundidad) y dichos movimientos, junto con otros 
fenómenos similares como los volcanes e incluso a veces por acciones humanas, producen vibraciones que al 
transmitirse hacia la superficie, generan una sacudida. 

Los sismos pueden ser leves o intensos, y pueden pasar desapercibidos (a diario ocurren movimientos sísmicos sin 
que lo notemos) o pueden ser notables e incluso, como en los terremotos, devastadores para la vida como la 
conocemos. 

¿Qué son los volcanes? 
Los volcanes son estructuras geológicas que aparecen sobre la corteza terrestre y se forman debido a al ascenso y 
expulsión del magma hacia la superficie a manera de erupciones volcánicas que pueden llegar a ser muy violentas 
y peligrosas, pero que también causan grandes espectáculos de fuego. 
Aunque muchas veces se cree que los volcanes son solo aquellos que se presentan imponentes en las cordilleras a 
manera de conos, la realidad es que hay gran variedad de estructuras que se relacionan con un volcán. 
Es así que pueden aparecer en las cordilleras conformando los arcos volcánicos continentales, también aparecen 
en islas volcánicas (Galápagos y Hawái) y aún más importantes aparecen en las dorsales oceánicas conformando 
los bordes divergentes de placas. 

Por lo tanto, es conocido que los volcanes y volcanismo se generan principalmente en los límites de las placas 
tectónicas. 
 
FACTORES EXTERNOS QUE MODELAN LA TIERRA: EROSIÓN (AGUA, VIENTO). 
La erosión es el desgaste o denudación de suelos y rocas que producen distintos procesos en la superficie de 
la Tierra. La erosión implica movimiento, transporte del material, en contraste con la alteración y disgregación de 
las rocas, fenómeno conocido como meteorización y es uno de los principales factores del ciclo geográfico. Entre 
los agentes erosivos están la circulación de agua o hielo, el viento, o los cambios térmicos. La erosión produce el 
relieve de los valles, gargantas, cañones, cavernas y mesas, y puede ser incrementada por actividades humanas. 

EL SER HUMANO Y EL PLANETA DE TODOS 

Desde que el hombre comenzó a interactuar con la naturaleza con el fin de satisfacer sus necesidades básicas, 
desencadenó un proceso de transformaciones para mejorar su calidad de vida y tener un desarrollo ascendente. 

La conquista de la naturaleza no sólo ha estado marcada por el progreso, todos estos cambios ejercen una fuerte 
influencia sobre el planeta y, al ser realizados desmesuradamente, se le daña de manera irreversible. 

https://www.caracteristicas.co/energia/
https://www.caracteristicas.co/placas-tectonicas/
https://www.caracteristicas.co/relieve/
https://www.caracteristicas.co/montanas/
https://www.caracteristicas.co/planeta-tierra/
https://www.caracteristicas.co/volcanes/
https://www.caracteristicas.co/vida/
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Meteorizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_geogr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Hielo
https://es.wikipedia.org/wiki/Viento
https://es.wikipedia.org/wiki/Antropog%C3%A9nico
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Los nuevos problemas ambientales mundiales incluyen 
riesgos ecológicos como la destrucción de la capa de 
ozono, la contaminación de la tierra, del aire y del agua, 
y el calentamiento del planeta; ejerciendo un impacto 
considerable sobre la salud, que escapa de los modelos 
simples de causalidad e intervención. 

La Tierra está viva, siente y se enferma.3 

IMAGEN #14  

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Imagen #2 

Se entiende por ecocidio la destrucción o el 

daño masivo de los sistemas vivos. A pesar de 

ello y de la grave situación de salud en la que 

se encuentra el planeta y todos los que lo 

habitamos, a día de hoy sigue sin existir una ley 

internacional vinculante que defienda, proteja 

y juzgue penalmente a los ejecutores de 

grandes daños ambientales.5 

Rios de plastico: No uno ni dos ni tres ríos del 
mundo tienen su superficie cubierta de 

plásticos y desechos, sino que son cientos las corrientes de agua que para poder ser navegadas se rema entre 
basuras de la más diversa índole.  

En estos lugares es imposible usar otra cosa que no sean botes o barcas a tracción humana, porque las hélices de 
los motores no durarían ni cinco minutos. La biodiversidad de fauna y flora se ha perdido hace mucho tiempo y la 
gente sobrevive seleccionando de los que flota, lo que pueda reutilizar o vender. 

 

 
3 Fuente: http://ntrzacatecas.com/2017/09/08/el-ser-humano-y-el-planeta-de-todos/ 
4 Fuente: https://invdes.com.mx/politica-cyt-i/el-ser-humano-ha-alterado-tres-cuartas-partes-del-planeta/ 
5 Fuente: https://informate360.com/2020/06/09/campana-mundial-stop-ecocidio-sigue-luchando-porley-penal-universal-
proteja-planeta/ 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

   
La Creación Del Universo Según Diferentes Culturas            Movimiento Interno De La Tierra 

 

 

 

 

 

 

 

Agentes Externos Que Modifican La Corteza Terrestre 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

  

https://www.youtube-nocookie.com/embed/YMvenpMCJic?feature=oembed
https://www.youtube-nocookie.com/embed/FeGtlRz1SPQ?feature=oembed
https://www.youtube-nocookie.com/embed/TBYhGYBYchQ?feature=oembed
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En el siguiente organizador, escribe en 

la sección de ¿Qué paso? Un problema 

relativo al ser humano y su 

responsabilidad con el planeta y en 

donde dice ¿Por qué paso? Que fue lo 

que lo causo.  


