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 GUIA DE ESTUDIO   01   

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. 
Identifica algunas expresiones de diferentes regiones y contextos de las obras 
literarias.   

LOGRO 

Identifico el universo y la tierra como un planeta vivo que se transforma 
constantemente. 
Comprendo obras literarias a partir de las diferentes transformaciones que ha 
presentado el planeta tierra. 

COMPETENCIA 

Reconoce el universo y la tierra en su origen, sus características, los movimientos y 
factores que la modelan por la mano del hombre.  
Interpreta obras literarias percibiendo su comprensión temporal.  
Diferencia las transformaciones que ha presentado el universo y el planeta tierra por 
medio de expresiones artísticas.  
Respeta y es atento a las explicaciones del docente y a cada uno de los aportes que 
ofrecen sus compañeros y manifiesta responsabilidad a hora de entregar sus 
actividades 

OBJETIVO 
 Construir un texto narrativo a partir de la tierra como un planeta vivo que se 

transforma. 

CONCEPTO 
Diversidad 

● Relación 

● Cambio 

 EJE   Ciudadano ambiente activo. 

TEMA  
  LA TIERRA, UN PLANETA VIVO 
QUE SE TRANSFORMA 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 26 de abril de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 7 de mayo de 

2021. 

  

VALOR DE LA SEMANA: PRESENCIA 

  La presencia es un valor que nos mantiene atentos a las necesidades de 
nuestros estudiantes, amigos, familiares y vecinos: brindando un tiempo más 
allá de nuestra dedicación, estableciendo relaciones basadas en el afecto, 
creando oportunidades para involucrarnos en sus vidas y acogerlos a ellos en 
las nuestras. Te invitamos a que realices una llamada a un ser querido, que 
por cuestión de la pandemia ha estado un poco lejano, para que él sienta el 
sentido de la presencia a través de un mensaje de aliento y afecto. 
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GUIA DE ESTUDIO   01   

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), El hombre.  

• Texto narrativo. 

INTRODUCCIÓN 

EL ORIGEN COSMOGONICO DEL UNIVERSO 

Los seres humanos, a lo largo de nuestra historia, hemos intentado comprender el Universo y su origen. Las 

culturas antiguas rindieron culto a los astros que podían observar a simple vista como el Sol, la Luna, las 

estrellas y los planetas. También desarrollaron explicaciones cosmogónicas, es decir, concepciones míticas 

acerca del origen y la evolución del Universo, las cuales se basan en la observación de los movimientos de los 

cuerpos celestes, su forma y ubicación en el espacio, así como coincidencias de su visibilidad con algún otro 

fenómeno natural. A la par, se hacían registros de los movimientos, se observaban ciclos y se identificaban 

periodos de tiempo de estos, lo que dio paso a los cálculos matemáticos. Tanto los antiguos egipcios, como 

los chinos, indios, mayas, mexicas e incas construyeron una forma de explicarse el Universo y sentaron las 

bases de la astronomía. 

 

[Haga clic o pulse aquí para escribir la pregunta del TALLER DE TRABAJO. Recuerde que la pregunta está 

relacionada con la COMPETENCIA BÁSICA – Revise la TAXONOMÍA DE BLOOM] 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Los griegos infirieron que la Tierra tiene forma 
esférica a partir de observaciones y cálculos 
matemáticos derivados de la sombra que proyectan, 
a la misma hora del día, objetos que se encuentran 
en diferentes lugares. También estimaron las 
distancias entre nuestro planeta, la Luna y el Sol, e 

introdujeron el modelo geocéntrico para 
representar el comportamiento de los cuerpos 
celestes conocidos hasta ese momento, aunque 
Aristarco de Samos propuso el modelo 
heliocéntrico.  
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Los mayas crearon dos calendarios basados en el 
movimiento de la Luna y Venus con respecto al Sol; 
también lograron predecir eclipses. Este 
conocimiento quedó registrado en el Códice Dresde, 
mismo que contiene tanto información de astrología 
(tablas adivinatorias, mitos sobre la creación y 
fechas rituales), como de astronomía (predicción de 
eclipses y la trayectoria de Venus, por ejemplo).  

Muchos años después, Georges Lemaître, físico 
belga, explicó el origen de todo lo que existe a partir 
de la Teoría de la Gran Explosión o Big Bang. Esta 
teoría afirma que el Universo se desarrolló de un 
minúsculo punto donde se concentraba toda la 
materia y energía. Su alta temperatura y densidad 
provocaron una explosión que generó el tiempo y el 
espacio como los conocemos actualmente. El 
Universo dejó de ser caliente y denso, para volverse 
frío y casi vacío. Desde la gran explosión, se 
encuentra en expansión constante. Los astrónomos 
han registrado evidencia de esto al detectar, con 
instrumentos como los telescopios espaciales, la 
radiación electromagnética que queda aún y fue 
resultado de tal estallido. Más tarde, el astrónomo 
Edwin Hubble descubrió que las galaxias del 
Universo se alejan unas de otras, con lo cual 
confirmó las ideas de Lemaître.  

Gracias a estas aportaciones sabemos, por ejemplo, 
que en todo el Universo hay movimiento y hemos 
podido descubrir galaxias, estrellas y planetas. 
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Teorías sobre los movimientos de traslación y 

rotación1 

 

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).

¿Qué es el movimiento de traslación? Se produce cuando el planeta Tierra gira en su órbita alrededor del Sol por 
la acción de la gravedad, este movimiento, desde que la Tierra inicia la vuelta al Sol hasta que llega al punto 
donde comenzó, tiene una duración de 365 días y 6 horas aproximadamente, las 6 horas adicionales se van 
acumulando hasta que se convierten en 24 horas al pasar 4 años. Por esta razón cada 4 años hay un año con 366 
días conocido como año bisiesto, el 29 de febrero es el día adicional. 

¿Qué es el movimiento de rotación? El giro que da el planeta Tierra sobre su propio eje por acción de la 

gravedad se llama movimiento de rotación, este movimiento en el que la Tierra gira tiene una duración de 24 

horas, lo que permite que se pueda medir el tiempo a lo largo del día. A medida que el planeta Tierra va girando, 

expone una parte hacia el Sol y la otra queda en la sombra, así acontece el día y la noche en las diferentes partes 

del mundo. Como consecuencia, las diversas zonas del planeta tienen diferentes horarios. Por ejemplo, cuando 

en México son las 2:00 pm, en Rusia son las 10:00pm. 

 

 

 
1 https://www.diferenciador.com/movimiento-de-
rotacion-y-
traslacion/#:~:text=El%20movimiento%20de%20rotaci%

C3%B3n%20es,su%20%C3%B3rbita%20alrededor%20del
%20Sol. 
 

https://www.diferenciador.com/movimiento-de-rotacion-y-traslacion/#:~:text=El%20movimiento%20de%20rotaci%C3%B3n%20es,su%20%C3%B3rbita%20alrededor%20del%20Sol
https://www.diferenciador.com/movimiento-de-rotacion-y-traslacion/#:~:text=El%20movimiento%20de%20rotaci%C3%B3n%20es,su%20%C3%B3rbita%20alrededor%20del%20Sol
https://www.diferenciador.com/movimiento-de-rotacion-y-traslacion/#:~:text=El%20movimiento%20de%20rotaci%C3%B3n%20es,su%20%C3%B3rbita%20alrededor%20del%20Sol
https://www.diferenciador.com/movimiento-de-rotacion-y-traslacion/#:~:text=El%20movimiento%20de%20rotaci%C3%B3n%20es,su%20%C3%B3rbita%20alrededor%20del%20Sol
https://www.diferenciador.com/movimiento-de-rotacion-y-traslacion/#:~:text=El%20movimiento%20de%20rotaci%C3%B3n%20es,su%20%C3%B3rbita%20alrededor%20del%20Sol


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Yeine Priscila Contreras Morales            
Luz Adriana López López 

ÁREA Sociales        
Lectores 
competentes. 

E-MAIL lalopezl@fmsnor.org     GRADO Sexto 
 

GUIA DE ESTUDIO 1– Elaboró:-LALL – YPCM  Página 5 de 8 
 

SISMOS Y TERREMOTOS ¿QUÉ SON? 2      

Consideramos sismos a los temblores o terremotos 
que se presentan con movimientos vibratorios, 
rápidos y violentos de la superficie terrestre, 
provocados por perturbaciones en el interior de la 
Tierra (choque de placas tectónicas). La diferencia 
entre temblores y terremotos está dada por la 
intensidad del movimiento sísmico, siendo el más 
peligroso este último pues su efecto destructivo 
puede ser fatal.  

¿QUE ES UN VOLCAN? 

 

Los volcanes son aberturas por las que se libera 
magma3, roca derretida muy caliente que está bajo 
la tierra. Estos se forman cuando dos placas 
tectónicas – bloques de tierra gigantes– chocan y 
llegan a separarse. Aunque en ocasiones los 

movimientos de estas placas tectónicas sólo 
generan terremotos, donde se juntan generalmente 
ahí surgen los volcanes. 
Aunque también debes saber que los volcanes se 
forman en la superficie de la tierra, pero también 
bajo el mar o hasta en otros planetas. 

Como son aberturas en la tierra por las que sale roca 
derretida muy caliente, cuando un volcán lo expulsa 
se dice que hace erupción, y una vez afuera, 
ese magma se convierte en lava. 
Muchas islas se han formado con la lava seca de 
alguna erupción. Un ejemplo es la Gran isla de 
Hawaii, que se formó cuando el volcán Kilauea hizo 
erupción durante ¡10 años! 

 

 

Ba 

 

 
2 
https://www.eird.org/fulltext/ABCDesastres/teoria/terr
emoto.htm#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20son%3F,(ch
oque%20de%20placas%20tect%C3%B3nicas). 

3 http://algarabianinos.com/descubre/los-volcanes/ 
 

http://algarabianinos.com/descubre/los-volcanes/
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FACTORES EXTERNOS QUE MODELAN LA TIERRA4 

La erosión o denudación de las rocas es el proceso que consiste en el desgaste de estas a causa de la acción de 

los agentes externos, como los ríos, torrentes y olas del mar, de acuerdo a su brusca velocidad, por donde circula 

el agua y donde se llevan a cabo la erosión y el transporte 

 EL viento, al igual que los demás agentes geológicos externos, es capaz de erosionar, transportar y sedimentar, 

provocando la erosión eólica. La capacidad de erosión del viento se debe a la arena que transporta, la cual, al 

colisionar con las rocas, las va desgastando, esta arena que transporta el viento se deposita en zonas 

determinadas, donde se desarrollan los campos de dunas. Se trata de grandes acumulaciones de arena móviles 

que avanzan lenta pero inexorablemente en la dirección del viento. 

 Los seres vivos también modifican el relieve, pues ejercen tanto una acción destructora o erosiva como una 

acción constructora, esta erosión puede producirse de forma mecánica o de forma química. • 

Destrucción mecánica. La llevan a cabo las raíces de las plantas, que, al crecer en las grietas de la roca, actúan 

como cuñas y la disgregan, y también los animales que excavan madrigueras en el suelo.  

Destrucción química. Los musgos, los hongos, los líquenes y algunas especies de animales, de algas y de bacterias 

pueden producir erosión de la roca al liberar sustancias corrosivas, como los ácidos orgánicos o el dióxido de 

carbono, que, como se ha visto en el apartado de las aguas subterráneas, se combina con el agua para dar lugar 

al ácido carbónico, capaz de disolver la roca caliza. 

 

 
4 https://www.edebe.com/educacion/documentos/830537-0-529-Eso4_natbg_cas_ud3.pdf 
 

https://www.edebe.com/educacion/documentos/830537-0-529-Eso4_natbg_cas_ud3.pdf
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EL HOMBRE5  

El urbanismo que acompaña a las sociedades modernas 
también ha propiciado el arrastre y transporte de 
ingentes volúmenes de materiales, que luego han sido 
distribuidos en otros lugares. Cuando nos acercamos en 
barco a muchas zonas altamente urbanizadas, no es 
infrecuente que lo primero que divisemos en el horizonte 
sean inmensos rascacielos y no las montañas que muchas 
veces descansan detrás de tales aglomeraciones. La 
morfología real del terreno queda pues profundamente 
alterada. Al mismo tiempo horadamos inmensos túneles 
y galerías para facilitar en trasporte de personas, 
pero también de materiales. En consecuencia, debemos 
acarrear a otros lugares ingentes cantidades de rocas. 
Los puentes y viaductos son a su vez otra actividad que 
conllevan efectos similares.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 
https://www.madrimasd.org/blogs/universo/2008/08/2
4/99365 

 

La creación de grandes autopistas o de otras 
estructuras diseccionan con bastante frecuencia colinas y 
laderas, generando, una vez más la evacuación de los 
suelos y rocas sobrantes. Nos hemos convertido en un 
agente morfo genético del relieve de primera magnitud, 
si no el que más.  

 

https://www.madrimasd.org/blogs/universo/2008/08/24/99365
https://www.madrimasd.org/blogs/universo/2008/08/24/99365
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

 

                  

https://www.youtube.com/watch?v=SbejEAjj0j0                           https://www.youtube.com/watch?v=PQD4HyrYOSs 

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.com/watch?v=SbejEAjj0j0
https://www.youtube.com/watch?v=PQD4HyrYOSs

