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Planeta tierra 
GUÍA DE APOYO PARA EL DOCENTE 

Serie: Planeta tierra 

Nombre del programa: El planeta azul. 

Segmentos: Más allá de las profundidades del mar; 
Las corrientes oceánicas y sus repercusiones en los 
cambios climáticos; La cadena alimenticia y el suelo 
marino. 

Número de videocasete: 1 

Número o lugar que ocupa en la serie: 2 

Tiempo: 56’ 

Nivel educativo: Secundaria.  

Asignatura: Geografía. 

 

 
Sinopsis: 
 
Este programa es un valioso documento audiovisual que presenta diversos estudios que los 
científicos han realizado a fin de descubrir los misterios del océano, para ello se abordan 
algunas investigaciones que han arrojado interesantes aportaciones, tales como el vuelo 
espacial del Challenger, que consistió en estudiar desde el espacio el movimiento del océano, a 
fin de captar las corrientes y fenómenos que allí se originan. 
 
Se sugiere este material audiovisual para mostrar cómo el uso de la tecnología ha permitido 
acceder a un conocimiento más exacto y profundo sobre el comportamiento de las corrientes 
marítimas, así como los distintos fenómenos naturales que se producen en el mar: “el niño”, 
huracanes, tornados, tormentas, y todos aquellos que originan cambios meteorológicos y 
climáticos en las distintas partes del mundo. 
 
El empleo de este video ayudará a ejemplificar cómo es la vida en las profundidades del mar en 
el planeta azul y cuál es el tipo de animales y vegetación que existen en el universo marino. Las 
imágenes audiovisuales enriquecerán la labor educativa del docente y ampliarán los 
conocimientos de los alumnos respecto al tema. Es preciso destacar, que el uso educativo de 
este programa, resulta fructífero en la medida que con él se propicie la participación y la 
reflexión.  
 

Propuestas pedagógicas para el aprovechamiento del programa: 
 
El uso educativo del video apoya los procesos de enseñanza- aprendizaje porque complementa 
los contenidos de forma abierta e ilustrativa, además el tratamiento audiovisual transporta al 
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espectador a diferentes épocas, momentos y situaciones, siendo esto de gran importancia e 
interés tanto para los profesores como para los alumnos. 
 
Se recomienda al docente, observar el video acompañado por esta guía antes de emplearlo con 
los estudiantes con la finalidad de revisar el contenido y ponderar la necesidad de utilizarlo en 
forma general en las sesiones escolares o al libre juicio y consideración del docente. 
 
Con la ayuda del presente video, el profesor realizará las actividades que aquí se sugieren para 
apoyar su labor docente siempre que lo considere prudente, además si es necesario tomará en 
cuenta otras actividades que no se enuncien en esta guía y que por iniciativa propia considere 
pertinentes para llevar a cabo a la construcción de nuevos conocimientos. Es importante que el 
docente valore la dosificación de información y coordine las actividades de aprendizaje, para 
hacer su empleo realmente educativo. 
 
      I.- Antes de ver el programa.  
 
Segmento: Las profundidades del mar (0’00’’- 8’46’’) 
 
Propósito: 
 

 Propiciar el interés en los alumnos hacia el tema que se va a abordar. 
 
1.- Cuestionar a los estudiantes respecto a si es posible que exista la vida en otros planetas, 
cuáles son los factores que lo posibilitarían. Se sugieren las siguientes interrogantes:  
 

 ¿Es posible que exista vida en otros planetas? 
 ¿Cuáles son las causas de que exista o no? 
 ¿Qué requiere la vida para existir? 
 ¿En qué planetas es más probable que haya vida y por qué?  

 
2.- Retome las ideas y comentarios de los alumnos explique cuáles son las principales razones 
que hacen posible la vida en la Tierra. 
 
3.- Comente a los alumnos que se presentará un fragmento de video que muestra 
características del planeta Tierra indispensables para la vida.· Explique la dinámica de trabajo 
que se llevará a cabo con el uso del video. 
 
Girando alrededor del sol hay planetas desiertos y congelados, mundos de gases venenosos y 
turbulentos, cuyas superficies son rocosas y áridas. 
 
De todos los planetas que forman parte del sistema solar, la Tierra es el único en el que abunda 
el agua. Con el uso de la tecnología, los científicos exploran reinos distantes en el espacio y en 
las profundidades del mar, sin tener que sumergirse en él. En 1986 se llevó a cabo el vuelo 
espacial del Challenger, su tripulación estaba compuesta por diversos investigadores, quienes 
se dieron a la tarea de indagar desde el espacio, él comportamiento y las características del 
océano.  
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II.- Después de ver el programa 

Propósito: 
 

 Identificar la presencia de agua en la Tierra como factor determinante para la supervivencia 
de todos los seres. 

 
1.- Recapitulación grupal de lo visto en el video. Se sugiere para esta actividad retomar ideas 
comentarios de los alumnos, para lo cual el docente promoverá la participación de todos 
lanzando cuestionamientos que propicien el análisis y la reflexión en torno al tema. 
 
2.- Pida a los alumnos elaboren un escrito breve (de una o dos cuartillas), en el que describan la 
importancia del agua en la vida de todos los seres vivos. Después se hará lectura grupal de 
algunos escritos al azar. 
 
Segmento: Las corrientes oceánicas y sus repercusiones en los cambios 
climáticos (8´46´´ a 20´ 34´´), (27´13´´ a 37´36´´). 
 
El tema se trata en fragmentos del programa: 
 
- Los Océanos. Ubicación de las principales masas oceánicas. 
- Los movimientos oceánicos. 
- Las principales corrientes marítimas; sus causas, ubicación. 
 
I.- Antes de ver el programa.  
 
Propósito: 
 

 Introducir a los alumnos en el tema del origen de las corrientes oceánicas. 
 
1.- Solicite a los alumnos que en un planisferio, identifiquen los diferentes océanos. 
 
2.- Organice una lluvia de ideas, a partir de las siguientes preguntas: 
 

 ¿El agua del mar es estática? 
 ¿Qué produce el oleaje en el mar? 
 ¿Qué es lo que determina el tamaño de las olas del mar? 

 
3.- Comente que el video que se presentará ayuda a comprender el origen de las corrientes del 
Golfo, así como sus repercusiones en los cambios climáticos. 
 
La corriente del Golfo es la característica oceánica más estudiada en el mundo. Los científicos 
emplean los avances de la tecnología para comprender el origen de este fenómeno de la 
naturaleza. 
 
La historia de su descubrimiento data de la época de la Colonia, y en la actualidad aún se 
siguen realizando investigaciones en las que se intentan descubrir más a fondo las causas que 
lo originan. 
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Los ciclos del clima en la Tierra están relacionados con el flujo de las corrientes oceánicas y con 
el cambio de la temperatura en el mar, cuando la rutina del océano es perturbada, los mares 
pueden producir graves desastres climáticos, como huracanes, tornados, tormentas, e inclusive 
sequías e incendios. 
 
En 1982, el fenómeno “El Niño”, causó graves desastres en distintas partes del mundo, hoy en 
día científicos de distintas partes del mundo estudian los fenómenos relacionados con los 
cambios del clima y el comportamiento del mar. 
 

II.- Después de ver el programa 

Propósito: 
 

 Profundizar en el tratamiento del tema, sensibilizando a los alumnos respecto a los efectos 
climáticos que producen las corrientes del océano, así como el papel de la ciencia ante los 
desastres en la naturaleza. 

 
1.- Recapitular lo visto en el segmento. Organizar una plenaria en la que participen todos los 
alumnos, exponiendo dudas o comentarios en torno al tema. 
 
2.- A partir de las imágenes del video, de su libro de texto, vistas en la televisión o bien en 
situaciones reales, pedir a los alumnos que identifiquen los desastres naturales ocurridos en el 
mundo y en su localidad. 
 
3.- Actividad extra clase: apoyados de libros, revistas, documentos hemerográficos y otras 
fuentes (Internet por ejemplo), los alumnos elaborarán un periódico mural, en el que 
presentarán, una investigación respecto al papel de la ciencia y de los medios de comunicación 
frente a la prevención y difusión de desastres naturales. 
 
Segmento: La cadena alimenticia en el mar (20´34´´ -  27´12´´ ), (37´36´´- 56´00´´)  
 
El tema se aborda en dos fragmentos del programa:  
 
- Los sistemas ecológicos 
- Las cadenas alimentarias y la transferencia de energía. 
 
I.- Antes de ver el programa.  
 
Propósito: 
 

 Crear un ambiente propicio para introducir a los alumnos en el tema de la cadena 
alimenticia. 

 
1.- Organice una lluvia de ideas, partiendo de la siguiente pregunta:  
 

 ¿Qué es la cadena alimenticia? 
 
Propicie la participación de todos los alumnos pidiéndoles que den ejemplos de la cadena 
alimenticia. 
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2.- Cuestione a los alumnos, partiendo de las siguientes preguntas:  
 

 ¿Qué pasa con los microorganismos? ¿de qué se alimentan? 
 ¿Existe algún ser vivo que no esté dentro de la cadena alimenticia? 

 
3.- Comente a los alumnos que a continuación observarán un video en el que se presenta la 
cadena alimenticia en el mar. 
 
En la Antártida como en todo el Océano, la vida está regida por la cadena alimenticia, esa 
intrincada geometría de alimentarse y ser alimento para otros. En la base de toda cadena 
alimenticia y como un factor decisivo en la supervivencia de toda criatura, se encuentran unas 
plantas microscópicas denominadas plancton, también llamados “pastos del mar”. Desde la 
criatura más pequeña, hasta el animal más grande requieren de estos “pastos” para sobrevivir, 
ya que son ellos los que transforman el bióxido de carbono del agua en oxígeno libre y 
carbohidratos. 
 
 

II.- Después de ver el programa 

Propósito: 
 

 Profundizar en el tema, partiendo de actividades de indagación que promuevan el trabajo 
colaborativo, la expresión verbal y el pensamiento hipotético. 

 
1.- Pida a los alumnos que en grupos elijan algún animal, (puede ser el que más les guste o con 
el que se identifiquen más) y que traten de imaginarse dentro de la cadena alimenticia, 
posteriormente, pídales que elaboren un esquema en el que representen el lugar que ocuparía 
el animal que eligieron dentro de la cadena. 
 
2.- Solicite a los alumnos que apoyados en su libro de biología elaboren un escrito breve de la 
importancia de la cadena alimenticia para los seres humanos. 
 
3.- Presentar en grupo los escritos que elaboraron los alumnos, eligiendo algunos de ellos al 
azar. 
 

III.- Actividades de refuerzo / continuidad 
 
Propósito: 
 

 Sensibilizar al alumno con respecto al cuidado y la preservación del medio ambiente, a fin de 
no romper con la armonía de la naturaleza y evitar desastres graves.. 

 
1.- Organizar a los alumnos en equipos para que cada uno trabaje sobre algún tema específico, 
como: 
 
- Factores y fuentes de deterioro de las erosiones en las capas de la Tierra. 
- Implicaciones de ruptura del equilibrio biológico. 
- Factores que bloquean el ciclo natural de los mares y que repercuten en el clima.  
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2.- El docente, dará las pautas necesarias, para que cada equipo exponga su propuesta. 
 
3.- Realizar el cierre final de la actividad, con una discusión libre a nivel grupal, partiendo de la 
aseveración de que el “pez más grande se come al chico”, cuestionando a su vez la validez de 
esta afirmación respecto a las relaciones interpersonales y sociales. 
 
 


