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Planeta tierra 
GUÍA DE APOYO PARA EL DOCENTE 

Serie: Planeta tierra 

Nombre del programa: El clima y sus misterios. 

Segmentos: El clima y los seres vivos; Las edades de 
hielo; El bióxido de carbono y la vida en la tierra. 

Número de videocasete: 1 

Número o lugar que ocupa en la serie: 3 

Tiempo: 51’50'' 

Nivel educativo: Primer grado de secundaria.  

Asignatura: Geografía. 

 

 
Sinopsis: 
 
 El audiovisual titulado El clima y sus misterios es un material que nos permite conocer algunos 
de los cambios climatológicos en la Tierra, presentados a manera de piezas de rompecabezas, 
que aun ubicadas a grandes distancias y en diversos lugares se relacionan entre sí y conforman 
un todo.  
 
Es la historia de la búsqueda de respuestas a los misterios que guardan los cambios en el clima 
y su relación con los seres vivos. Misterios que no dejan de sorprender y que hasta ahora se 
empiezan a comprender.  
 
El video también nos habla de los esfuerzos científicos que se hacen para tratar de comprender 
estos cambios a través del tiempo y del espacio, de los intentos por descubrir y unir cada una de 
las piezas de este enorme rompecabezas. Además nos muestra algunos adelantos en el 
desarrollo de la tecnología que contribuyen a facilitar la labor de los científicos. 
 
 

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 
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. 
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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: El clima y los seres vivos (0’00’’- 13’20’’aprox.) 
 
Propósito: 
 

 Despertar el interés de los estudiantes por el tema al recuperar nociones previas. 
 
1.- A través de una lluvia de ideas el docente recuperará nociones relacionadas con los factores 
que influyen en los diferentes tipos de clima, como los elementos naturales (el agua, la tierra, el 
viento, etc.) y los fenómenos meteorológicos a que dan lugar (como huracanes, maremotos, 
sismos, etc.). Hacer un listado en el pizarrón o en una cartulina. 
 
El video nos muestra la variedad del clima en la Tierra y su relación con diversas formas de vida 
como son la micro-orgánica, la vegetal, la animal o la humana, La primera pieza que se muestra 
en el video es una zona helada y desértica conocida como Antártida, lugar donde las 
temperaturas extremas dan origen a formas de vida, obligadas a desarrollar estrategias para 
enfrentar un clima adverso. 
 
El destino de la humanidad también puede estar relacionado con los cambios climatológicos, por 
ejemplo un clima favorable puede propiciar el nacimiento y desarrollo de una civilización, 
mientras que uno adverso puede dar cauce a enormes migraciones, guerras o epidemias. 
 
Para los científicos es fundamental, conocer los cambios en la historia del clima, comprender 
sus transformaciones para tener una idea más clara del presente, imaginar o hacer 
proyecciones de cómo será el ecosistema mundial en un futuro. 
 

II.- Después de ver el programa 

Propósito: 
 

 Fomentar la reflexión y observación de los alumnos a partir de lo que perciben en su 
entorno. 

 
1.- Que los estudiantes organizados en pequeños grupos, a partir de lo observado en el video y 
de lo que pueden captar en su entorno, deriven los efectos benéficos y dañinos que podría 
causar la presencia constante o la falta de algunos elementos naturales (lluvia, hielo, viento, 
etc.) por ejemplo en: 
 
a) El lugar donde viven. 
b) Una zona de cultivo. 
c) Una ciudad muy poblada. 
d) Un estado específico de México. 
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2.- Realizar un cierre grupal con la presentación de las conclusiones de cada equipo y la 
moderación del diálogo por el profesor dando pie a la reflexión sobre la importancia de la ciencia 
para conocer el clima. 
 
Segmento: Las edades de hielo (13´21´´-  29´40´´) 
 
I.- Antes de ver el programa.  
 
Propósito: 
 

 Recuperar nociones sobre fenómenos que ocurren en la Tierra y que pueden influir en los 
cambios en los climas. 

 
1.- El docente promoverá un diálogo grupal para describir cuáles son los movimientos de 
rotación y traslación que realiza la Tierra e indagar cómo o por qué creen los estudiantes que 
influyen en los cambios climatológicos. 
 
2.- El docente puede mostrar el cambio en la órbita de la Tierra a través de la congelación de la 
imagen localizada en el video (18’28’’ aprox.) para ejemplificar los cambios en la órbita del 
planeta Tierra 
 
Otra pieza del enorme rompecabezas es la etapa conocida como la edad de hielo, fenómeno 
que durante mucho tiempo fue inconcebible, y del cual los glaciares son el referente más 
inmediato que tenemos. 
 
Ahora sabemos que alguna vez el mundo estuvo cubierto de hielo, gracias a que algunos 
científicos superaron la idea inicial de que los cambios en el clima eran causados sólo por la 
relación del sol con la tierra. 
 
Para saber cómo se desencadena una edad de hielo, los científicos han recurrido a teorías 
astronómicas, al suelo de los océanos, a restos fósiles de animales marinos, con lo que les han 
obtenido información y evidencias del cambio de temperatura en el planeta. 
 
Las investigaciones realizadas en diferentes partes del mundo nos permiten tener la certeza de 
que estos cambios han ocurrido, conocemos sus avances y retrocesos. Hoy se puede pensar en 
el regreso de una nueva edad de hielo dentro de cien mil años.  
 
En las muestras de hielo, analizadas por los científicos, se logró encontrar la presencia de 
bióxido de carbono, que revela posibles alteraciones al ecosistema, descubrimiento de gran 
importancia por las repercusiones que tiene en los cambios del clima y que se abordarán en el 
siguiente segmento. 
 

II.- Después de ver el programa 

Propósito: 
 

 Motivar la reflexión sobre la importancia del conocimiento científico, a partir de los registros 
realizados para comprobar la existencia de las edades de hielo. 

 
1.- Con el grupo, el docente inducirá y moderará la discusión de los estudiantes sobre: 
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a) La labor de los científicos respecto al clima. 
b) La diferencia entre el conocimiento ordinario y el conocimiento científico, en particular 

respecto a la geografía, la biología o la astronomía, para las investigaciones climatológicas. 
c) La función de la tecnología en la investigación científica y en la prevención de desastres. 
 
2.- Para cerrar, los estudiantes desarrollarán un breve escrito individual relacionado con estudios 
y profesiones relacionadas con el clima y sus efectos. 
 
Segmento: El bióxido de carbono y su relación con la vida en la Tierra (30´00´´-  
51´50´´) 
 
I.- Antes de ver el programa.  
 
Propósito: 
 

 Identificar con algunos ejemplos la forma en que los fenómenos meteorológicos y los 
elementos naturales posibilitan la vida en la Tierra. 

 
1.- Que los alumnos, organizados en pequeños grupos, intercambien ideas sobre cómo creen 
que sería la vida en la Tierra si se alteraran los elementos naturales que permiten la vida de los 
animales, las plantas y el hombre. Por ejemplo: 
 
a) Si el sol fuera más pequeño. 
b) Si se derritiera el hielo del polo norte. 
c) Si lloviera la mayor parte del día. 
d) Si el viento soplara constantemente. 
 
Actualmente los científicos creen que los cambios abruptos en el bióxido de carbono, pueden 
causar cambios repentinos en el clima e influir en periodos como las edades de hielo y como en 
Venus o Marte crear mundos radicalmente diferentes.  
 
En comparación con los planetas anteriores, la Tierra tiene agua en abundancia, la podemos 
encontrar en estado, sólido, líquido y gaseoso, además, cuenta con la cantidad exacta de 
bióxido de carbono, ambos elementos contribuyen a la existencia de la vida. 
 
En los últimos años se ha dado un cambio radical en el calentamiento de la Tierra, el hombre ha 
jugado un papel importante en este cambio, al alterar el equilibrio ecológico, por lo que se hace 
urgente comprender cual es el papel del bióxido de carbono en la historia y de que manera 
contribuyen a él seres tan pequeños como las termitas. 
 

II.- Después de ver el programa 

Propósito: 
 

 Identificar algunas actividades realizadas por el hombre que contribuyen a alterar el equilibrio 
ecológico del planeta. 

 
1.- Propiciar el diálogo entre los alumnos a través de preguntas generadoras como: 
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 ¿Cuáles son los procesos que permiten controlar la cantidad de bióxido de carbono en la 
atmósfera? 

 ¿Cómo influyen las terminas en el calentamiento del planeta? 
 
2.- Construir un cuadro comparativo entre el campo y la ciudad sobre las actividades que realiza 
el hombre, afectan el ecosistema y pueden alterar el clima 
 

III.- Actividades de refuerzo / continuidad 
 
Propósito: 
 

 Estimular la comprensión de los alumnos sobre la relación de los cambios en el clima de su 
entorno y las actividades sociales y económicas de la comunidad donde viven. 

 
1.- Los alumnos organizados en parejas realizarán una observación y registro de los cambios 
que perciben en el clima de su entorno durante un periodo de tiempo (acordado según las 
necesidades del programa y del grupo), para relacionarlo con las actividades que se realizan en 
su comunidad, por ejemplo: 
 
a) En una comunidad rural. Ejemplo: Durante la época de lluvias constantes, puede registrarse 
que el cauce de los ríos, mares y lagunas aumenta, propiciando un incremento y diversificación 
de las especies que los habitan.  
 
La gente de una comunidad pesquera, sale con más frecuencia a pescar, lo que le permite, por 
un lado alimentarse con las especies marinas comestibles y por el otro vender productos que 
contribuyen a elevar sus economías. 
 
b) En una comunidad urbana. Ejemplo: Con la lluvia aparentemente no cambian las actividades 
de una ciudad, sin embargo, se puede observar que la lluvia provoca alteraciones en el tránsito 
de vehículos, se hace más lento; ello da lugar a incrementos en los contaminantes atmosféricos, 
lo cual repercute tanto en la vegetación, en los tiempos de traslado de las personas y 
enfermedades como el stress. 
 
2.- Las conclusiones de cada pareja serán presentadas al grupo en forma oral e ilustrada en una 
sesión dedicada para tal efecto.  
 


