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1. Identificación 

Docente: Ginna Paola Márquez Villamil. 
CURSO 6-3:  

WhatsApp: 3144541760  Correo electrónico: 
gipaomar1234@hotmail.com  

 
CURSO 6-1 y 6-2: Carlos Eduardo Díaz González. 

 
WhatsApp: 3115246019. Correo electrónico: 
caredigo@gmail.com y caredigo@yahoo.es 

  

Área: Ciencias Sociales   Asignatura: Sociales Grado: Sexto 

Tema: El planeta Tierra.  Trimestre: Primero 

Nombre del estudiante: Curso: 

Fecha de entrega: Abril 2021. Guía N: Tres (3).  

 

2. Propósito 
 

Adquirir y emplear con precisión y rigor el vocabulario específico del área. Seleccionar información, 
con los métodos y las técnicas propios de la geografía y de la historia, para explicar las causas y 
consecuencias de los problemas y para comprender el pasado histórico y el espacio geográfico. 
 

 
DESEMPEÑOS 

 Valora el relieve como parte fundamental para el desarrollo cultural de los primeros 
asentamientos humanos. 

 Asume una posición crítica frente al deterioro del medio ambiente y participa en su protección.    
 
 

 

3. Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

Cada estudiante debe realizar la lectura acerca del planeta Tierra y, así mismo, la comprensión del 
texto para responder las preguntas que vienen evidenciadas en la guía. Tener presente que toda 
actividad para ser enviada debe estar en perfecto orden: datos completos, con nombres y apellidos, 
fecha, letra legible sin tachones, para la entrega deberán ser fotos legibles y debe estar organizada. 
El desarrollo de la guía será de dos semanas. 

 

4. Contenido 

 
EL PLANETA TIERRA. 

 
 
El planeta Tierra es el lugar en el que habitamos los seres humanos desde hace miles de años. Se 
estima que se encuentra a 149,6 millones de kilómetros del Sol y tiene una superficie aproximada 
de 510 millones de km2. Además, es un planeta telúrico o rocoso, que posee una forma particular 
que se denomina geoide, lo que significa que es una esfera imperfecta. Esta forma es el resultado 
del movimiento de rotación, que la hace ligeramente achatada hacia los polos y ensanchada en la 
zona ecuatorial.  

“Todos los elementos, cuando están fuera de su sitio natural,  desean volver a 

él, principalmente el fuego,  el agua y la tierra” Leonardo Da Vinci.  
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UN PLANETA PARA VIVIR. 
El hecho de que en el planeta encontremos vida humana, de animales y de plantas se debe a una 
serie de condiciones y de características que han hecho que la Tierra sea un lugar propicio para el 
desarrollo y la conservación de la vida. Dentro de dichas condiciones destacan las siguientes 
características físicas de la Tierra.  

 La distancia al Sol. La distancia a la que se encuentra la Tierra con relación al Sol es el 
punto propicio para que haya vida en el planeta: si estuviera más apartada las temperaturas 
serían demasiado bajas y si estuviera más cerca, serían muy altas y, en cualquiera de esas 
condiciones no podría haber especies vivas en el planeta. Por otra parte, la energía solar es 
el motor de la atmósfera, del océano y de la biosfera. 

 La existencia de una atmósfera. La Tierra cuenta con una capa gaseosa llamada 
atmósfera, que mantiene la temperatura del planeta, evita los cambios bruscos de clima y 
protege la vida de las radiaciones nocivas del Sol. Esta capa está compuesta de elementos 
indispensables, como el oxígeno, para la mayoría de los seres vivos.  

 La presencia de agua líquida en la superficie. El agua es un recurso natural que ocupa 
las tres cuartas partes de la superficie terrestre y es indispensable para los procesos 
biológicos de todos los seres vivos que habitan el planeta.  
 

 
MOVIMIENTOS DEL PLANETA TIERRA 
La Tierra gira alrededor del sol, y en realizar una vuelta completa tarda un año, y durante se año se 
dan las cuatro estaciones, que duran tres meses cada una: primavera, verano, otoño e invierno. 
 
Además la Tierra gira sobre sí misma y tarda en dar una vuelta completa 24 horas, es decir, un día 
completo. A este movimiento se le conoce con el nombre de “rotación“. Mientras gira siempre hay 
una parte del planeta que recibe la luz del sol y otra que no, en la parte que lo recibe será de día 
mientras que en la otra será de noche. 
 
LAS DIVERSAS FORMAS COMO SE MUEVE LA TIERRA. 
Los diversos movimientos de la Tierra permiten que ocurran fenómenos muy importantes para la 
vida en el planeta, como el paso del día a la noche, el movimiento del viento y las mareas, y la 
variación del clima. Al igual que otros astros, la Tierra presenta dos movimientos principales: 
rotación y traslación.  

 La rotación es el movimiento que hace la Tierra alrededor de su propio eje en dirección 
oeste – este. Tiene una duración de 23 horas, 54 minutos y 4 segundos, y es el responsable 
del paso del paso del día a la noche, de las desviaciones de los vientos y de las corrientes 
marinas. 

 La traslación es el movimiento de la Tierra en torno al Sol siguiendo una trayectoria que 
recibe el nombre de órbita elíptica. Debido a este movimiento se producen las estaciones 
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climáticas y se establecieron años de 365 días, en razón a que la Tierra tarda 365 días, 5 
horas y 48 minutos en completar su órbita. Las horas y los minutos adicionales se suman y 
se incluyen en el calendario en un día adicional cada cuatro años. 

 
LAS CUATRO ESTACIONES DE LAS ZONAS TEMPLADAS. 

 
Las estaciones son periodos del año que duran tres meses. La sucesión entre estaciones se 
produce por el movimiento de traslación y por la inclinación de la Tierra, ya que estas 
condiciones hacen que varíe la intensidad con la que los rayos solares inciden sobre los 
hemisferios terrestres. Estas estaciones son: 

 Primavera. Es la estación de transición entre el invierno y el verano. Se caracteriza por el 
aumento progresivo de la temperatura.  

 Verano. Es la estación más cálida del año. Se caracteriza porque los días son más largos 
que las noches. Presenta temperaturas elevadas y lluvias ocasionales. 

 Otoño. Es la estación de transición entre el verano y el invierno. Se caracteriza por la 
disminución paulatina de la temperatura.  

 Invierno. Es la estación más fría del año. Se caracteriza porque los días son más cortos 
que las noches. En algunos lugares nieva.  

 
EL CLIMA EN LA ZONA TROPICAL.  
La zona del planeta en la cual no se presentan estaciones se conoce como línea ecuatorial, 
nombre que también recibe la línea imaginaria, perpendicular al eje terrestre, que divide a la Tierra 
en hemisferio norte y hemisferio sur. Las zonas cercanas a la línea ecuatorial reciben una mayor 
cantidad de luz solar durante todo el año. Por ello, en Colombia no se presentan las cuatro 
estaciones a lo largo del año, sino que se tiene un clima tropical compuesto de dos estaciones: una 
seca y otra húmeda.  
 
LAS FUERZAS QUE FORMAN EL RELIEVE.  
 

 
Se denomina relieve a todas aquellas formaciones que modelan o accidentan la corteza terrestre. 
Gracias a la geomorfología, la ciencia que estudia dichas formaciones, ha sido posible aprender 
sobre sus características.  
Las tres capas internas de la Tierra, la corteza, el manto y el núcleo, interactúan 
permanentemente entre ellas. Esta interacción produce las fuerzas internas o endógenas que 
actúan sobre la litosfera y la transforman. Cuando las fuerzas internas actúan sobre los materiales 
blandos, se crean pliegues sobre la superficie de la Tierra, pero cuando afectan materiales rígidos, 
la corteza se fractura y se forman fallas geológicas. De esta manera, se crea el relieve, lo que 
significa que el aspecto que tiene la superficie del planeta se modifica debido a la potencia de estas 
fuerzas.  
Las fuerzas internas crean el relieve, pero este no permanece estable, al contrario, sigue siendo 
transformado por efecto de las llamadas fuerzas externas o exógenas. Algunas de ellas son el 
viento, el agua, la temperatura y la acción de los seres humanos, que causan fenómenos como 
la erosión, es decir, el desgaste de los suelos y de las rocas.  

 El viento: la superficie terrestre tiene partículas sueltas que son arrastradas y transportadas 
por el viento. Estas llegan a otras áreas y producen la erosión eólica.  

 El agua: los cauces del agua provocan erosión fluvial. Esta consiste en la formación de 
valles y depósitos de material en las cuencas de los ríos, como consecuencia de la acción 
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de las aguas. 
 La temperatura: los cambios de la temperatura entre el día y la noche causan la erosión 

mecánica, un fenómeno que consiste en la continua dilatación y la contracción de las rocas, 
hasta que se rompen.  

 Los seres humanos: la acción de los seres humanos provoca dos formas de erosión. La 
primera, por explotación ocasionada por las actividades de extracción de recursos 
naturales, termina deteriorando el suelo. La segunda, por construcción, implica la 
alteración de los suelos por acciones como la urbanización y la construcción de vías, de 
puertos o de embalses.  
 

PARTES DE LA TIERRA 
La Tierra tiene forma esférica, y si la dividimos en dos mitades, cada una de ellas es un hemisferio, 
el hemisferio norte y el hemisferio sur. En los dos extremos del planeta están el polo norte y el polo 
sur, cubiertos en su gran parte de nieve y hielo. 

 
 

 

5. Actividades a Realizar 

 
PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN DE LECTURA. 

 
1. La Tierra es un planeta telúrico. Es decir: 

 
a. es un planeta gaseoso. 
b. es un planeta rocoso. 
c. es un planeta extremadamente grande. 
 
2. ¿Por qué podemos considerar a la energía solar como el motor de la atmósfera, del 
océano y de la biosfera? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
3. La atmósfera es una capa gaseosa que sirve para: 
 
a. protegernos de los climas extremos. 
b. mantener la temperatura del planeta y proteger a la tierra de la erosión.  
c. proteger la vida de las radiaciones nocivas del Sol, evitar los cambios bruscos del clima y         
mantener la temperatura del planeta. 
 
4. ¿Cuál es el recurso natural que ocupa las tres cuartas partes de la superficie 

terrestre? 
 

a. El agua.  
b. Las plantas 
c. El suelo  
 
5. La Tierra presenta dos movimientos: rotación y traslación. ¿En qué consiste la 

rotación?  
 

a. Es el movimiento de la Tierra en torno al Sol. 
b. Es el movimiento que hace la Tierra en dirección este – oeste. 
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c. Es el movimiento que hace la Tierra alrededor de su propio eje.  
 

6. ¿Por qué se dan las estaciones climáticas en el planeta Tierra? 
 

a. Se dan debido al movimiento de rotación. 
b. Se producen por el movimiento de traslación y por la inclinación de la Tierra. 
c. Se dan debido a los movimientos de rotación y traslación. 

 
7. ¿Cómo puede el ser humano provocar la erosión de la tierra? 

 
a. A través de la extracción de los recursos naturales se deteriora el suelo. 
b. A través de la construcción de urbanizaciones, vías, puertos, embalses, entre otros, se 

alteran los suelos. 
c. A través de la explotación de los recursos naturales y la construcción de urbanizaciones, 

vías, entre otros. Estos dos factores deterioran y alteran el suelo.  
 

8. La erosión mecánica es producida por la temperatura, la erosión fluvial es 
producida por el agua. ¿Qué elemento produce la erosión eólica? 
 

a. El viento. 
b. El ser humano. 
c. El fuego 
 
9. ¿Por qué en Colombia no se presentan las cuatro estaciones climáticas del año 

(invierno, primavera, verano y otoño)? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
10.La Tierra gira alrededor del______________________________________________ 
 
10. Si dividimos la Tierra en dos mitades, ¿cómo se llaman la mitad superior y la 

mitad inferior? 
 

a. Hemisferio norte y hemisferio sur 
b. Polo norte y polo sur 
c. Atmósfera norte y atmósfera sur 

 
Si deseas aprender un poco más acerca del tema del planeta Tierra, puedes revisar este 
link: https://concepto.de/planeta-tierra/    
 

 

6. Proceso de evaluación 

 
COMPETENCIAS CIUDADANAS 

 
1. Reflexiona sobre el siguiente texto y responde: 

 
“En la actualidad se debate sobre algunas técnicas de extracción como el fracking, que es un 
método para extraer gas de la Tierra quebrando las rocas. Para algunas personas es 
necesario usar esta forma de extracción para lograr satisfacer las necesidades de energía. 
Pero para otros, este método transforma gravemente los relieves y los ecosistemas, por tanto, 
pone en riesgo la estabilidad del planeta y de la vida en él”. 
Con base en lo expuesto, ¿estás de acuerdo con el uso de la técnica de extracción 
denominada fracking?  Sí ____    No ____   ¿Por qué? 
 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
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Indique En La Imagen La Capa De La Tierra En El Lugar 

Correspondiente  

Una Cada Planeta Con El Nombre Correspondiente  


