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Planeta tierra 
GUÍA DE APOYO PARA EL DOCENTE 

Serie: Planeta tierra 

Nombre del programa: El secreto de la Creación. 

Segmentos: La creación comienza en el espacio; La 
luna y los planetas; La vida en el planeta Tierra. 

Número de videocasete: 1 

Número o lugar que ocupa en la serie: 4 

Tiempo: 51’50'' 

Nivel educativo: Primer grado de secundaria.  

Asignatura: Geografía. 

 

 
Sinopsis: 
 
El Secreto de la Creación es un audiovisual que nos permite conocer algunos de los 
descubrimientos que se han realizado sobre el proceso de formación del universo.  
 
A través de un recorrido por el sistema solar nos muestra cómo la Luna, los planetas y algunos 
fenómenos del espacio contribuyen a modificar la superficie de la Tierra, y la vida de los seres 
que la habitan. 
 
Las relaciones que ahora se pueden establecer entre eventos extraordinarios, como extinción de 
los dinosaurios, y la posible presencia de una estrella compañera del Sol (estrella de la muerte) 
a la que los científicos llaman Némesis, han sido el resultado de enormes esfuerzos científicos y 
tecnológicos. Las imágenes audiovisuales enriquecerán la labor educativa del docente y 
ampliarán los conocimientos de los alumnos respecto al tema.  
 
Es preciso destacar, que con este programa, se pretende propiciar la participación y la reflexión 
entre el maestro y los alumnos respecto a los temas abordados en el video 
 

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. 
 
 
 



Unidad de Investigación y Modelos Educativos - ILCE 

 2

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: La creación comienza en el espacio (0’00’’- 12’00’’) 
 
Propósito: 
 

 Crear expectativas en los alumnos hacia el tema. 
 
1.- Con la participación de todo el grupo se elaborará un registro de algunos cuerpos que existen 
en el espacio extraterrestre mencionando las características básicas que tiene cada uno de 
ellos.  
 
2.- Comente a los alumnos que a continuación se presentará un video en el que se muestran las 
características de algunos cuerpos celestes y su relación con el planeta Tierra.  
 
Durante muchos años los científicos se han preocupado por realizar investigaciones para 
conocer el origen de la Tierra y la historia de la creación del Universo.  
 
La exploración de lugares como la Antártida y específicamente el análisis de los meteoritos 
recuperados en ese lugar, nos brindan elementos para conocer gran parte de la historia del 
Sistema Solar. Los fenómenos originados en el espacio y recreados a través de la tecnología en 
centros de investigación, nos hablan de la existencia de un cúmulo de nubes y polvo, que se 
transformó en un disco plano y a través de una serie de procesos y coaliciones dio origen al Sol 
y a los planetas. 
 
La inestable geología de nuestro planeta no nos ha dejado reconstruir la totalidad de su historia, 
por ello los científicos recurren al estudio de la Luna y sus cráteres, con el propósito de 
encontrar argumentos que permitan reconstruir no sólo la historia de la Tierra sino del universo. 
 

II.- Después de ver el programa 

Propósito: 
 

 Inducir a los alumnos al conocimiento del lenguaje científico a través de la comparación con 
el lenguaje artístico. 

 
1.- El docente elegirá una descripción científica por escrito de algún cuerpo celeste (ejemplo: 
luna, cometas, estrellas, sol, meteoritos, etc.) y otra del mismo elemento pero abordada desde 
alguna manifestación artística (poesía, pintura, música, cuento, leyenda) 
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2.- Mostrar a los alumnos ambas descripciones y pedirles que de manera individual elaboren 
una investigación del significado de las palabras que no comprendan y que aparezcan en la 
descripción científica o en el video.  
 
3.- Los alumnos expresarán su creatividad a través de alguna de las manifestaciones artísticas 
de algún cuerpo celeste.  
 
El docente concluirá la actividad comentando que el lenguaje científico se emplea como un 
medio de expresión para comprender los fenómenos del espacio (explicar las características de 
este lenguaje) 
 
Segmento: La luna y los planetas (12´10´´-  34´50´´) 
 
I.- Antes de ver el programa.  
 
Propósito: 
 

 Crear un ambiente propicio que permita introducir a los alumnos en el tema. 
 
1.- A partir de una lluvia de ideas, realice preguntas que introduzcan a los alumnos en el tema:  
 

 ¿Cuál es el planeta más frío? 
 ¿Cuándo fue el primer viaje del hombre a la luna? 
 ¿Qué animales han sido enviados al espacio y por qué motivo? 

 
La historia de la Tierra comienza en el espacio, lo que hace necesario estudiar las 
características de los planetas, el Sol y todos los astros que se encuentran en el universo. 
 
En el año de 1969, el hombre pisó por primera vez la luna, hecho que permitió descubrir los 
primeros capítulos de la historia de este cuerpo celeste y comprender algunos más que explican 
al evolución de nuestro planeta. 
 
Durante mucho tiempo la ciencia se ha preocupado por conocer el comportamiento de los 
cuerpos en la Vía Láctea. Al estudiar las características de Marte el planeta rojo, las altas 
temperaturas en Venus, los compuestos químicos existentes en la atmósfera de Júpiter, y en los 
demás planetas del sistema solar, podemos comprender que gracias al equilibrio de la 
atmósfera, y a los factores ambientales, es posible la vida en la Tierra.  
 

II.- Después de ver el programa 

Propósito: 
 

 Reafirmar los conocimientos adquiridos sobre el tema e identificar los elementos 
indispensables que permitan la sobrevivencia del hombre fuera del planeta Tierra. 

 
1.- Organizar equipos de trabajo y pedir a los alumnos que imaginen un viaje espacial por algún 
planeta del sistema solar, en este viaje sólo pueden llevar cinco cosas u objetos que serían 
básicos para sobrevivir (indique a los alumnos que para realizar el listado consideren lo visto en 
el video).  
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2.- Organizar en orden de prioridad los objetos elegidos y fundamentar por qué fueron elegidos.  
 
3.- Presentar de manera grupal el trabajo realizado.  
 
4.- El docente concluirá la actividad rescatando las similitudes y diferencias de los objetos 
elegidos, para aclarar que los seres humanos requieren de elementos que son básicos para 
sobrevivir (oxígeno, agua, alimentos, temperatura media, etc.) 
 
Segmento: La vida en el planeta Tierra (36´00´´-  54´30´´) 
 
I.- Antes de ver el programa.  
 
Propósito: 
 

 Propiciar el análisis del tema a través de la consulta en diferentes medios y la socialización 
grupal. 

 
1.- Organizar equipos de trabajo que indaguen sobre los siguientes puntos: 
 

 ¿De dónde proviene la palabra dinosaurio y qué significa? 
 ¿Cuáles son las características de los reptiles y qué relación tienen con los dinosaurios? 
 ¿Qué animales podemos encontrar actualmente que desciendan de los dinosaurios? 

 
2.- Describe las características de un dinosaurio (ictiosauro, plesiosauro, terodáctilo y 
tiranosaurio) represéntalo en un dibujo o con plastilina.  
 
3.- De manera alternada, cada equipo irá presentando sus respuestas con el propósito de irlas 
complementando y rescatar las aportaciones del grupo.  
 
Nota: Previamente a la transmisión del video, el docente brindará el tiempo que considere 
necesario para realizar la actividad. 
 
Los dinosaurios son los animales más grandes y espectaculares que habitaron la Tierra durante 
100 millones de años, la historia de su desaparición, es uno de los grandes misterios, de la 
ciencia.  
 
Al respecto existe una hipótesis que sustenta que hace más de 65 millones de años un impacto 
cósmico sacudió la Tierra, y acabó con todo ser viviente. ¿Pero qué ocasionó la colisión cósmica 
del planeta? 
 
Diversas investigaciones han detectado que cada 26 millones de años, una estrella, llamada 
Némesis se acerca a la Tierra, provocando cambios en su estructura lo que muestra que el 
comportamiento de los cuerpos celestes influyen en nuestro planeta. En la actualidad los 
científicos, buscan las respuestas que les ayuden a descifrar los misterios sobre la creación y 
desaparición de nuestro planeta 
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II.- Después de ver el programa 

Propósito: 
 

 Reconocer las causas que propician la extinción de los seres vivos en la Tierra, para valorar 
la importancia de la preservación de las especies. 

 
1.- En grupos de tres los alumnos elegirán una especie animal desaparecida o una que se 
encuentre en peligro de extinción, intercambiarán ideas sobre las posibles causas de su 
desaparición.  
 
2.- Cada equipo presentará de manera grupal, sus ideas y comentarios respecto a la extinción 
de las especies.  
 
3.- Investigar en periódicos, revistas o en alguna institución ecológica, el nombre de algún grupo 
o asociación dedicada a la preservación de las especies en su estado o ciudad.  
 
4.- Elaborar un informe en el que expliquen el nombre de las instituciones que se dedican a esta 
labor y describir en qué consiste.  
 

III.- Actividades de refuerzo / continuidad 
 
Propósito: 
 

 Analizar los postulados científicos y religiosos sobre la creación del universo que permitan 
clarificar las diferencias entre ambas posturas. 

 
1.- Organice dos equipos para que expongan las ideas básicas que fundamentan los postulados 
científicos y religiosos de la creación del universo. Para ello indique a los alumnos que se 
pueden remitir al libro de texto de biología para consultar las características del conocimiento 
objetivo (método científico) y el conocimiento subjetivo.  
 
2.- A través de la simulación de un juicio los alumnos expondrán los argumentos que sustenta 
cada postura. El grupo evaluará la validez de los argumentos de cada postura.  
 
3.- El docente guiará a los alumnos para establecer las diferencias entre ambas posturas  

 
IV.- Actividad extraclase. 

 
1.- Observar las características físicas de una lagartija y señalar las semejanzas que tienen con 
los dinosaurios. 


