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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Comprendo la importancia que tiene el sol y la luna para los seres vivos.  

DBA: Establezco relaciones entre el efecto invernadero, la lluvia ácida y el 
debilitamiento de la capa de ozono con la contaminación atmosférica. 

COMPETENCIAS: Analizo características ambientales de mi entorno y peligros que lo amenazan. 

OBJETIVO: Reconozco la influencia de los movimientos de la tierra sobre los seres vivos.  
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: La persona como ser social  

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

COMUNIDAD:  
La importancia del cuidado del medio ambiente como un bien común.  

FUNCION:  
El equilibrio de los sistemas depende del cuidado y funcionamiento adecuado 
de cada una de sus partes.  

TEMA: La vida en la tierra recibe influencias del sol y la luna.   

 

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 

SENCILLEZ DE VIDA 

La sencillez y naturalidad hicieron de la Virgen, en lo humano, una mujer especialmente atrayente y 
acogedora, asequible y cercana a todos. 

¿Recuerdas un momento cuando tu mamá, abuela, hermana te acogió en su regazo? Descríbelo 

¿Cuándo has sentido cercana a tu mamá, abuela o hermana? 
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GUÍA DE ESTUDIO 08 

TEMA: LA VIDA EN LA TIERRA RECIBE INFLUENCIAS DEL SOL Y LA LUNA.   

INFLUENCIA DE LA LUNA SOBRE LA TIERRA  

Científicamente la luna influye en la Tierra, 
aun siendo más pequeña que el Sol consigue 
mayor poder para mover el agua del mar y 
provocar las mareas. Demuestra su fuerza de 
atracción atrayendo a los océanos a su 
antojo. Su baile de seducción se produce dos 
veces al mes cuando la Luna y el Sol se 
alinean con la Tierra y producen lo que 
conocemos como plenamar y bajamar. 
 
Si la luna consigue influir en los mares de 
esta manera, no es de extrañar que consiga 
afectar en el comportamiento de los seres humanos. Su influencia es como un potente imán que cambia la 
conducta de los seres vivos. 
 
En un año la luna realiza trece recorridos en torno a la tierra y cada lunación tiene una duración de 28 días 
aproximadamente. Durante esos 28 días la luna pasa por tipos de fase lunar, que son la Luna Nueva, Cuarto 
Creciente, Luna Llena y Cuarto Menguante. 
 
Luna Nueva 
El Sol no ilumina a la luna por lo cual no la vemos, cambié llamada luna negra. Asociado al lado oscuro de los 
poderes mágicos. Es un momento para descansar, un momento de reflexión e introspección personal. Una 
etapa que finaliza y empieza con fuerza otra nueva. 
 
Luna Creciente 
Es la mejor fase, al igual que la luna, la espiritualidad y la armonía crecen. Es un buen momento para iniciar 
proyectos, con mucha energía positiva que eleva la espiritualidad y permite iniciar nuevos retos. También se 
asocia a un momento de fertilidad y de búsqueda personal. 
 
Luna Llena 
Un momento de plena influencia de la luna, asoma el lado más animal se nota una mayor relación con la 
madre Tierra. La influencia de la luna se nota completamente, los sentimientos afloran, se trata de un 
momento muy especial para realizar rituales y dejarse llevar por los sentimientos. 

Luna Menguante 
Es el momento de purificar el cuerpo, abandonar y desechar lo que ya no es necesario. Momento de finalizar 
y empezar de nuevo. 
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¿QUÉ ES EL SOL? 

El Sol es una estrella de tipo-G de la secuencia principal y clase 
de luminosidad V que se encuentra en el centro del sistema 
solar y constituye la mayor fuente de radiación 
electromagnética de este sistema planetario. Es una bola 
esférica casi perfecta de plasma, con un movimiento 
convectivo interno que genera un campo magnético a través 
de un proceso de dinamo. Cerca de tres cuartas partes de la 
masa del Sol constan de hidrógeno; el resto es principalmente 
helio, con cantidades mucho más pequeñas de elementos, 

incluyendo el oxígeno, carbón, neón y hierro. 

Se formó hace aproximadamente 4600 millones de años a partir del colapso gravitacional de la materia 
dentro de una región de una gran nube molecular. La mayor parte de esta materia se acumuló en el centro, 
mientras que el resto se aplanó en un disco en órbita que se convirtió en el sistema solar. La masa central se 
volvió cada vez más densa y caliente, dando lugar con el tiempo al inicio de la fusión nuclear en su núcleo. Se 
cree que casi todas las estrellas se forman por este proceso. El Sol es más o menos de edad intermedia y no 
ha cambiado drásticamente desde hace más de cuatro mil millones de años, y seguirá siendo bastante estable 
durante otros cinco mil millones de años más. 

RELACIÓN ENTRE EL SOL Y LA TIERRA 

La energía del Sol es muy importante para la Tierra. El Sol calienta nuestro planeta, calentando la superficie y 
la atmósfera. Esta energía dicta nuestros estados del tiempo. Nuestro clima es afectado en gran medida por la 
radiación solar que recibe la Tierra. Esta cantidad cambia dependiendo del albedo de la Tierra, que es la 
cantidad de radiación que reflejan la superficie de la Tierra y las nubes de vuelta al espacio. 

La energía del Sol, en forma de luz solar, sustenta a casi todas las formas de vida en la Tierra a través de la 
fotosíntesis, y determina el clima de la Tierra y la meteorología. 

El clima de la Tierra es primeramente una manifestación de cómo la radiación solar es absorbida, distribuida 
en el sistema atmósfera–océano y posteriormente irradiada hacia el espacio exterior. La composición 
atmosférica incide directamente en el balance global de energía, ya que sus componentes reflejan o absorben 
la radiación solar proveniente del espacio, así como la radiación térmica emitida por la superficie terrestre en 
diferentes formas. 
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LA TIERRA. 

La Tierra es el mayor de los planetas rocosos. Eso 
hace que pueda retener una capa de gases, la 
atmósfera, que dispersa la luz y absorbe calor. De 
día evita que la Tierra se caliente demasiado y, de 
noche, que se enfríe. 

Siete de cada diez partes de la superficie terrestre 
están cubiertas de agua. Los mares y océanos 
también ayudan a regular la temperatura. El agua 
que se evapora forma nubes y cae en forma de 
lluvia o nieve, formando ríos y lagos. En los polos, que reciben poca energía solar, el agua se hiela y forma los 
casquetes polares. El del sur es más grande y concentra la mayor reserva de agua dulce. 

La Tierra no es una esfera perfecta, sino que tiene forma de pera. Cálculos basados en las perturbaciones de 
las órbitas de los satélites artificiales revelan que el ecuador se engrosa 21 km; el polo norte está dilatado 10 
m y el polo sur está hundido unos 31 metros. 

"Digan lo que digan, la Tierra se mueve" 

Galileo Galilei 

 

Es importante que conozcamos que la tierra gira en torno al sol, realizando el movimiento conocido como de 
translación, y mientras gira en torno al sol ésta realiza un movimiento sobre su propio eje conocido como 
movimiento de rotación. 

TRASLACIÓN 

Este movimiento lo realiza la tierra alrededor del sol y lo hace mientras describe una elipse que tarda en ser 
recorrida 365 días, 5 horas y 47 minutos, mientras tanto describe una órbita elíptica, esto hace que durante 
su recorrido, en diferentes puntos varíe su distancia con respecto al Sol, por este movimiento se da el 
perihelio (punto más cercano al sol) razón por la cual en los primeros días de enero, por causa de su rotación 
y el ángulo de la tierra algunos países sienten más esa cercanía al Sol, y el afelio (punto más alejado del sol) 
los primeros días de Julio. 

ROTACIÓN 

El movimiento de rotación es aquel que se da cuando la tierra gira entorno así mismo sobre un eje imaginario 
llamado eje polar, pues atraviesa los polos de sur a norte en una inclinación de 23.45°, su movimiento es en el 
sentido contrario al de las manecillas del reloj, es decir, de oeste a este. 
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Debido a este movimiento un día en la Tierra tiene una duración de 24 horas y determina el día y la noche 

(más concretamente son 23 horas 56 minutos y 4.1 segundos).  

 https://www.lavanguardia.com/ciencia/20201112/49418437194/nuevo-gen-coronavirus-oculto-orf3d.html 
https://sites.google.com/site/elsolylatierravictoriabrito3b/home/-que-es-el-sol 

 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
TEORÍAS SOBRE LOS MOVIMIENTOS DE TRASLACIÓN Y ROTACIÓN 

Antiguamente se creía que el Sol, las estrellas y los astros giraban alrededor de la Tierra, ubicada en el centro 
de la galaxia. Esta teoría se conoce como geocentrismo. 

El astrónomo Nicolás Copérnico (1473-1543) se dedicó a la tarea de estudiar algo totalmente opuesto, la 
teoría heliocéntrica. Según esta teoría, el planeta Tierra es el que gira alrededor del Sol. 

La teoría heliocéntrica fue publicada en el libro de Copérnico titulado Sobre los giros de los orbes celestes en 
el año de 1543, desplazando la hipótesis del geocentrismo. 

Copérnico observó el movimiento en la posición de las estrellas en el cielo y así llegó a la conclusión de la 
rotación de la Tierra. Esta teoría fue confirmada posteriormente por Galileo Galilei (1564-1642). 

Basados en la teoría heliocéntrica, la Tierra está en constante movimiento junto con el resto de los planetas y 
cuerpos del sistema solar. Los dos tipos de movimiento que hace son de rotación y traslación, que, si bien son 
imperceptibles para los seres humanos, tienen un impacto importante en la vida cotidiana. 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
 

 
2. Explica con tus palabras; ¿por qué ocurre el movimiento de rotación y el de traslación? 
3. ¿Cómo influye el sol y la luna sobre la tierra? 
 

https://www.lavanguardia.com/ciencia/20201112/49418437194/nuevo-gen-coronavirus-oculto-orf3d.html
https://sites.google.com/site/elsolylatierravictoriabrito3b/home/-que-es-el-sol
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PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: Escriba en este espacio los contenidos que se van a trabajar del libro.] 
 

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

COLOMBIA APRENDE  
 

OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=wANko2eM_uY 
https://www.youtube.com/watch?v=lfPcs0cCJjU 
https://www.youtube.com/watch?v=th79sDCAh0Q 
https://www.youtube.com/watch?v=19WL6ibxOig 
https://www.youtube.com/watch?v=D0qbPIk0R0o 
 
 

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. 
ORGANIZADOR GRÁFICO JUEGA A EXPLICAR  
RUTINA DE PENSAMIENTO COLOR-SÍMBOLO-IMAGEN 
Tras la lectura de la guía de estudio selecciona las 3 ideas que te resulten más llamativas, una de estas ideas 
la representaras con un color, otra mediante un símbolo y la última con una imagen. Finalmente, explica con 
tus palabras las ideas que querías expresar en cada uno de los casos. 

  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wANko2eM_uY
https://www.youtube.com/watch?v=lfPcs0cCJjU
https://www.youtube.com/watch?v=th79sDCAh0Q
https://www.youtube.com/watch?v=19WL6ibxOig
https://www.youtube.com/watch?v=D0qbPIk0R0o
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