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1. COMPETENCIA Y CRITERIOS 
 

COMPETENCIA CRITERIOS 

 

• Relaciones con la historia y las culturas. 

• Relaciones espaciales y ambientales. 

• Relaciones ético-políticas. 

• Asume las diferentes teorías del origen del 
universo para desarrollar el respeto hacia los 
otros puntos de vista. 

• Compara teorías científicas, religiosas y mitos 
de culturas ancestrales sobre el origen del 
universo para contextualizarse y comprender su 
proceder histórico.  

 
2. TÍTULO DE LA GUÍA 

LA TIERRA Y EL UNIVERSO 
 
3. SITUACIÓN PROBLEMA 

 

Los hombres siempre se han sentido fascinados por 
el espacio y han querido indagar y explicar cómo 
surgió el mundo en que vivimos y la atmosfera que 
nos rodea. En los tiempos actuales, contamos con 
poderosos equipos para la exploración y análisis, 
tanto del cosmos como del subsuelo de la Tierra. El 
ser humano ya viaja al espacio exterior, ya ha 
pisado la luna y se comunica a través de satélites 
artificiales que ha puesto en órbita alrededor de la 
tierra. Todas estas tecnologías nos permiten acercarnos al conocimiento del origen y la conformación 
del universo y de nuestro planeta.  

En este sentido nuestras preguntas a resolver son:  

¿Te has preguntado alguna vez, al mirar las estrellas, si hay vida en otros planetas? ¿Has pensado 
si te gustaría ser astronauta? 

 
4. MEDIACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y DEL PROBLEMA 
 

ORIGEN DEL UNIVERSO, EL SISTEMA SOLAR Y EL PLANETA TIERRA. 
 
LECTURA:  
 
Desde el inicio de la humanidad, el ser humano ha observado y cuestionado lo que le rodea. 
Permitiéndole ampliar sus   conocimientos y haciéndolo ver que este es infinito. 
 
La educación en Astronomía contribuye a un mejor conocimiento sobre el Universo. los cursos sobre 

esta materia se imparten desde hace siglos.   
Sin embargo, hasta hace pocos años, se ha comenzado a conocer 
más a profundidad. Las explicaciones mitológicas o religiosas del 
pasado, hasta los actuales medios científicos y técnicos de que 
disponen los astrónomos, hay un gran salto cualitativo que se ha 
desarrollado, sobre todo, a partir de la segunda mitad del siglo XX. 
Quedan muchas cosas por descubrir, pero es que el universo es 
enorme. El universo es todo, sin excepciones. 
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Materia, energía, espacio y tiempo, todo lo que existe forma parte del Universo. es muy grande pero 
no infinito. Si lo fuera, habría infinita materia en infinitas estrellas, y no es así. En todo en cuanto a la 
materia, el universo es, sobre todo, espacio vacío. 
El universo contiene galaxias, cúmulos de galaxias y estructuras de mayor tamaño llamadas 
supercúmulos, además de materia intergaláctica. Todavía no sabemos con exactitud la magnitud del 
Universo, a pesar de la avanzada tecnología disponible en la actualidad.  
 
ACTIVIDAD 1  

 
Según la lectura anterior y lo visto en clase:  

 ¿Qué es el universo? 
 En las noches despejadas y en los días despejados, ¿qué alcanza a identificar del universo? 
 ¿Cuál es la interpretación científica y cuál es la interpretación religiosa sobre el origen del 

universo?  
 Definir en sus palabras: Mitología, interpretación, astronomía, cosmos.  

 
¡ADIVINANZAS! 
 

 Siempre quietas, siempre inquietas, durmiendo de día, de noche despiertas.  ¿Quiénes somos? 

 Mi padre tiene un dinero que no lo puede contar, mi madre tiene una sábana, que no la puede 
doblar, mi hermano tiene un espejo en el que no se puede mirar. ¿Qué es?  

 
GEOSFERA 

 
La corteza del planeta Tierra está formada por placas que flotan sobre el manto, una capa de 
materiales calientes y pastosos que, a veces, salen por una grieta formando volcanes. La densidad y 
la presión aumentan hacia el centro de la Tierra. En el núcleo están los materiales más pesados, los 
metales. El calor los mantiene en estado líquido, con fuertes movimientos. El núcleo interno es sólido. 
Las fuerzas internas de la Tierra se notan en el exterior. Los movimientos rápidos originan terremotos. 
Los lentos forman plegamientos, como los que crearon las montañas. El rápido movimiento rotatorio 
y el núcleo metálico generan un campo magnético que, junto a la atmosfera, nos protege de las 
radiaciones nocivas del Sol y de las otras estrellas. 
 
 

 
 
Desde el exterior hacia el interior podemos dividir la Tierra en cinco partes: 

 
Atmósfera: Es la cubierta gaseosa que rodea el cuerpo sólido del planeta. Tiene un grosor de más 
de 1.100 km, aunque la mitad de su masa se concentra en los 5,6 km más bajos. 
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Hidrosfera: Se compone principalmente de océanos, pero en sentido estricto comprende todas las 
superficies acuáticas del mundo, como mares interiores, lagos, ríos y aguas subterráneas. La 
profundidad media de los océanos es de 3.794 m, más de cinco veces la altura media de los 
continentes. 

 
Litosfera: Compuesta sobre todo por la corteza terrestre, se extiende hasta los 100 km de 
profundidad. Las rocas de la litosfera tienen una densidad media de 2,7 veces la del agua y se 
componen casi por completo de 11 elementos, que juntos forman el 99,5% de su masa. El más 
abundante es el oxígeno, seguido por el silicio, aluminio, hierro, calcio, sodio, potasio, magnesio, 
titanio, hidrógeno y fósforo. Además, aparecen otros 11 elementos en cantidades menores del 0,1: 
carbono, manganeso, azufre, bario, cloro, cromo, flúor, circonio, níquel, estroncio y vanadio. Los 
elementos están presentes en la litosfera casi por completo en forma de compuestos más que en su 
estado libre. 
 
Manto: Se extiende desde la base de la corteza hasta una profundidad de unos 2.900 km. Excepto 
en la zona conocida como astenosfera, es sólido y su densidad, que aumenta con la profundidad, 
oscila de 3,3 a 6. El manto superior se compone de hierro y silicatos de magnesio como el olivino y el 
inferior de una mezcla de óxidos de magnesio, hierro y silicio. 
 
Núcleo: Tiene una capa exterior de unos 2.225 km de grosor con una densidad relativa media de 10 
Kg por metro cúbico. Esta capa es probablemente rígida, su superficie exterior tiene depresiones y 
picos. Por el contrario, el núcleo interior, cuyo radio es de unos 1.275 km, es sólido. Ambas capas del 
núcleo se componen de hierro con un pequeño porcentaje de níquel y de otros elementos. Las 
temperaturas del núcleo interior pueden llegar a los 6.650 °C y su densidad media es de 13. Su presión 
(medida en Giga Pascal, GPa) es millones de veces la presión en la superficie. 
 

RELIEVE Y ACCIDENTES GEOGRÁFICOS 
 
Corresponden al conjunto de desigualdades que constituyen el relieve de nuestro planeta. Estas 
desigualdades no son uniformes, hay eminencias y depresiones. Las más grandes depresiones o 
concavidades de la Tierra están cubiertas por agua, formando océanos y mares; el nivel del mar se 
toma como punto de referencia. 
 
Relieve Continental:  Montañas, Cordillera, Cerros o Colinas, Mesetas, llanuras, Valles, 
depresiones 
 
ACTIVIDAD 2 
 
1. Según lo visto en clase y teniendo en cuenta las palabras claves complete las siguientes oraciones: 
 
 

 
a. Las ____________ son aquellos distintos sectores hundidos de la superficie terrestre, (se hallan 

bajo el nivel del mar o bien bajo en nivel de las regiones circundantes).  
b. Las mesetas también llamadas ______________, por ser ___________ casi planos o planos y 

por hallarse a cierta altura con respecto al nivel del mar (200-5000). 
c. Las ___________ son las formas más elevadas del relieve. Lo común es que estén dispuestas 

en cadenas de gran longitud, llamadas ______________. En algunos casos de una cordillera 
principal se desprenden _________ que se extienden en diversas direcciones.  

d.  Los cerros o ______________pueden presentarse aisladas o agrupadas. 
 
 
 
 
 

Palabras claves: relieves, colinas,  montañas, depresiones, cordones,  altiplanos, 
cordilleras 



 

COLEGIO PRÍNCIPE SAN CARLOS Código: FGF-02 

GESTIÓN DE FORMACIÓN Versión: 02 

GUÍA DE CLASE Fecha: 10/10/2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Con base en la imagen, realizar una descripción detallada de cada una de las formaciones 
geográficas vistas 

3. Desde su experiencia, explique 5 momentos en los cuales haya tenido que poner en práctica 
sus conocimientos del relieve y la geografía de un lugar 

4. En uno de los cerros de Floridablanca construyeron una escultura con fines turísticos llamada 
el Santísimo. ¿Esto afectara el relieve del municipio? ¿Fue positiva la construcción del 
monumento? Explique  

5. Con base en la imagen, realizar una descripción detallada de cada una de las formaciones 
geográficas vistas 

6. Desde su experiencia, explique 5 momentos en los cuales haya tenido que poner en práctica 
sus conocimientos del relieve y la geografía de un lugar 

7. En uno de los cerros de Floridablanca construyeron una escultura con fines turísticos llamada 
el Santísimo. ¿Esto afectara el relieve del municipio? ¿Fue positiva la construcción del 
monumento? Explique  

8. Con base en la imagen, realizar una descripción detallada de cada una de las formaciones 
geográficas vistas 

9. Desde su experiencia, explique 5 momentos en los cuales haya tenido que poner en práctica 
sus conocimientos del relieve y la geografía de un lugar 

10. En uno de los cerros de Floridablanca construyeron una escultura con fines turísticos llamada 
el Santísimo. ¿Esto afectara el relieve del municipio? ¿Fue positiva la construcción del 
monumento? Explique  

 
CICLO DEL AGUA 

 
LA HIDRÓSFERA:  es el nombre que recibe el conjunto de las partes líquidas de la Tierra.  
 
Esta capa de agua que rodea a la Tierra se formó a partir de dos fenómenos: la condensación y la 
solidificación del vapor de agua que existía en lo que fue la atmósfera original. 
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• Cuenta con una serie de características o de elementos fundamentales para poder entenderla y 
calificarla: densidad, salinidad, oxígeno, composición mineral y variación de la temperatura. 

 

La superficie terrestre cuenta con agua gracias a la desgasificación del manto (formado por rocas 
en disolución sólida con sustancias volátiles como el agua). El agua del manto emana a través de 
los procesos hidrotermales y de la acción de los volcanes. En el nivel superior de la atmósfera, 
por otra parte, la radiación solar genera la fotólisis del agua, lo que rompe sus moléculas y produce 
hidrógeno. 
 

Los procesos de cambio de estado y transporte del agua forman lo que se conoce como ciclo del 
agua o ciclo hidrológico. La Tierra tiene la particularidad de ser el único planeta del Sistema Solar 
que cuenta con agua en estado líquido de manera continuada. El 71% de la superficie terrestre, 
de hecho, está cubierto por agua líquida. 
 
La hidrósfera, por lo tanto, presenta agua en diferentes estados, ya que además de los océanos, 
los ríos y los lagos, cuenta con agua en los glaciares, las nubes de la atmósfera, las fuentes 
subterráneas y hasta en la biosfera (seres humanos, animales y plantas). 
Se estima que la hidrósfera alberga unos 1.300 trillones de litros de agua. Más del 97% se halla 
en los océanos, mientras que poco más del 2% aparece en los casquetes polares. El resto se 
reparte entre los acuíferos, los lagos, los mares interiores, la humedad del suelo, la atmósfera y 
los ríos. 

 
ACTIVIDAD 3 
 
1. Con base en lo visto, responda las siguientes preguntas de forma justificada: 
A. ¿Qué ventajas cree que tiene una comunidad que vive a orillas de los ríos? Escriba 5 razones  
B. ¿Está de acuerdo con que se cambie el curso de un río para construir una obra, por ejemplo, una 
represa o una carretera? 
C. ¿En qué formas dañamos el sistema hídrico de nuestro planeta? 
2. Explique 3 formas de conservación y cuidado que debemos tener para evitar que los fenómenos 
naturales relacionados con el agua sean cada vez más destructivos 
3. Haga un cuento de 15 renglones en el que cuente como sería un día de su vida si usted viviera de 
la pesca. 
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VIDEO TALLER: Antes de que sea tarde  
 

 
   1. Responda las siguientes preguntas de forma argumentada: 

 
a. ¿Qué es el cambio climático? 
b. ¿Qué es el efecto invernadero y como nos afecta? 
c. ¿Cómo causa cambio climático la contaminación? 
d. ¿Cómo afecta a la Tierra el cambio climático? 
e. ¿Afectará el cambio climático a los humanos en el futuro? Explique 
f. ¿Cómo afectan el calentamiento mundial o el cambio climático a los animales? 
g. ¿Ha influenciado el cambio climático a la formación cultural de los humanos? ¿Cómo? 
h. ¿Cuál es el principal contaminante de la tierra? 
i. Establezca la relación directa entre el consumo de carne y la contaminación ambiental 
j. Nombre 3 empresas contaminantes y realice una reflexión y un compromiso si te sientes 

responsable por el consumo de estos alimentos.  
 

POBLAMIENTO DE LA TIERRA 
 

Hace 50.000 años, un pequeño grupo de hombres y mujeres 
abandonó África en busca de alimento. Eran los supervivientes de 
una cruda glaciación. Hoy, 2.000 generaciones después y con una 
población mundial de 7.000 millones de habitantes, cuesta pensar 
que sean los antepasados comunes de todos nosotros. 

 

Nuestro ADN revela que todos somos una única raza. Los distintos 
caracteres sólo son las adaptaciones que nuestros antepasados 
desarrollaron al poblar los distintos rincones del planeta. Todos somos 

parientes, no tan lejanos. 
 
Nuestra especie, el homo sapiens, nació hace 100.000 años. Si la historia de la Tierra estuviera 
contada en un día, el hombre aparecería 1'7 segundos antes de la medianoche. Somos unos recién 
llegados. El homo sapiens fue la especie elegida, la que sobrevivió y evolucionó. Antes, otras 
especies parecidas lo intentaron sin éxito y se extinguieron, como el Neanderthal. 
 
También el hombre estuvo a punto de desaparecer en varias ocasiones. Su inteligencia, creatividad 
y las mutaciones genéticas le salvaron de la extinción. Los cambios climáticos provocaron el salto 
evolutivo de la especie humana. 
 
El estudio de los restos fósiles y los análisis genéticos del ADN nos remontan al origen del hombre 
y su evolución. Los restos humanos más antiguos están en Sudáfrica. Hace 50.000 años, una 
glaciación estuvo a punto de acabar con la humanidad. Sólo unos centenares sobrevivieron, 
cobijados en cuevas de la costa sudafricana. Se alimentaban de tubérculos y productos del mar. 
 
Pero llegó un momento en que los alimentos escaseaban. Abandonaron África y emprendieron viaje 
hacia el sudeste asiático. Sorprendentemente, la primera zona que poblaron fue Australia. En aquella 
época el nivel del mar estaba muy bajo y sólo 250 kms de agua separaban Asia de Australia. 
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Continúa siendo un misterio cómo lograron cruzar, pero es un hecho que lo hicieron. Los restos 
fósiles de hace 50.000 años lo confirman. 
 
Hace 45.000 años poblaron Asia central, la India y China. El grupo de la India se adaptó muy bien y 
creció rápidamente. El grupo de China, en cambio, quedó aislado durante muchas generaciones. 
Desarrolló mutaciones genéticas para adaptarse mejor a su hábitat. Así nacieron los rasgos 
asiáticos. Pero el clima volvió a cambiar y fuertes sequías asolaron Asia. El grupo de Asia central 
partió hacia tierras más frías en busca de pastos. Fueron los primeros pobladores de Europa, hace 
40.000 años. 
 
El hombre no llegó a América hasta hace 15.000 años. De nuevo, un cambio climático fue 
determinante. Durante la última glaciación, un grupo asiático cruzó el estrecho de Bering congelado. 
Al volver a subir el nivel del mar, quedó aislado en el nuevo continente y desarrolló los rasgos 
indígenas característicos. Hace tan sólo 500 generaciones que el hombre terminó de conquistar 
todas las zonas habitables del planeta. 
 
Los cambios climáticos dominan la evolución del ser humano. Hoy nos enfrentamos a un nuevo 
cambio climático de consecuencias impredecibles. ¿Sabremos adaptarnos a los nuevos retos como 
lo hicieron los antepasados? Quizás estemos a las puertas de una nueva etapa de la evolución 
humana. 
 
ACTIVIDAD 4 
 

 
 
1. Responda de forma argumentada las siguientes preguntas según la lectura: 

a. ¿Cómo influyo el cambio climático en el hombre? 
b. ¿Por qué los científicos dicen que solo hay una raza? 
c. ¿El hombre domina a la naturaleza o es la naturaleza la que domina al hombre? Explica de 
forma argumentada tu interpretación de esta frase. 

2. Elabora un cuadro comparativo con base en la siguiente imagen y explique cuáles cree que 
fueron los factores que influyeron en cada uno de sus cambios 

3. Realiza un crucigrama con 10 palabras claves del texto (no lo desarrolles, se intercambiará con 
un compañero). 
 

Imagina que eres un reportero de la historia y has podido viajar alrededor de las diferentes épocas 
históricas, teniendo que ser testigo de la evolución del ser humano. Con base en ello, realiza un 
reportaje en el que hables de los avances de la humanidad y de qué formas hemos evolucionado o 
involucionado.   
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5. EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN 
 

REJILLA DE 
EVALUACIÓN Y 

RETROALIMENTACIÓN 

Estratégico 
Superior (95-100) 

Autónomo 
Alto (80-94) 

Resolutivo 
Básico (70-79) 

Pre-formal o 
Receptivo 

Bajo (10-69) 
Valoración 

Planificación del Trabajo / 
Puntualidad 

Realiza uso adecuado 
de materiales y 

recursos disponibles, 
de acuerdo con el 

procedimiento y plazo 

establecidos. 

Usa materiales y 
recursos disponibles, 

de acuerdo con el 
procedimiento y plazo 

establecidos. 

Usa materiales y 
recursos disponibles 

con cierta dificultad, 
pero se ajusta al 

plazo establecido. 

Usa materiales y 
recursos disponibles 

con dificultad, sin 
ajustarse al plazo 

establecido. 

 

Responsabilidad 

Asume  
responsabilidades y 

comprende las de los 
demás, valorando el 
esfuerzo individual y 

colectivo. 

Asume  y comprende 

responsabilidades, 
reconociendo el 

esfuerzo individual y 

colectivo. 

Asume  y 
comprende 

responsabilidades 
con dificultad, 

reconociendo el 

esfuerzo individual y 
colectivo. 

Elude 
responsabilidades y 

tiene dificultad para 
reconocer el 

esfuerzo individual y 

colectivo. 

 

Participación / Actitud 

Forma parte activa y 

armónica de la 
dinámica grupal, 

generando propuestas 

que mejoran el 
aprendizaje 
cooperativo. 

Forma parte de la 
dinámica grupal, 

generando propuestas 

que mejoran el 
aprendizaje 
cooperativo. 

Forma parte de la 

dinámica grupal y 
realiza con dificultad  

propuestas que 

mejoran el 
aprendizaje 
cooperativo. 

Con dificultad forma 

parte de la dinámica 
grupal, sin realizar 

propuestas que 

mejoran el 
aprendizaje 
cooperativo. 

 

Habilidades Sociales 

Interactúa con empatía 
y autocontrol, 

manteniendo actitud 

de respeto hacia otros 
puntos de vista y 

utilizando diferentes 

habilidades sociales 
que contribuyen al 

desarrollo de 

actividades. 

Interactúa con empatía 
y autocontrol, 

manteniendo actitud 
de respeto hacia otros 
puntos de vista, lo que 

contribuye al 
desarrollo de 
actividades. 

Interactúa con 

actitud de respeto 
hacia otros puntos 

de vista, lo que 

contribuye al 
desarrollo de 
actividades. 

Interactúa con 
dificultad durante el 

desarrollo de 

actividades. 

 

Generación y 
Presentación de 

Evidencias 

Contribuye de manera 

activa al alcance de 
metas, 

responsabilizándose 

de sus aportes en la 
presentación y 
sustentación de 

evidencias. 

Contribuye al alcance 

de metas, 
responsabilizándose 
de sus aportes en la 

presentación y 
sustentación de 

evidencias. 

Contribuye al 

alcance de metas, 
pero con dificultad 

se responsabiliza de 

sus aportes en la 
presentación y 
sustentación de 

evidencias. 

Con dificultad 
contribuye al 

alcance de metas, 
sin 

responsabilizarse 

de sus aportes en la 
presentación y 
sustentación de 

evidencias. 

 

 

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS 
 
___________________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________________ 
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