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Planeta tierra 
GUÍA DE APOYO PARA EL DOCENTE 

Serie: Planeta tierra 

Nombre del programa: El Don de la tierra. 

Segmentos: Los minerales; El suelo; El petróleo. 

Número de videocasete: 1 

Número o lugar que ocupa en la serie: 5 

Tiempo: 51’50'' 

Nivel educativo: Secundaria.  

Asignatura: Geografía, 1er. grado  y Química, 2do. 
grado de secundaria. 

 

 
Sinopsis: 
 
El Don de la Tierra es un material audiovisual, que nos invita a descubrir cómo a través de una 
serie de procesos de la naturaleza se forman algunos minerales, en particular la plata, el oro, el 
bronce, el platino y el hierro. Los minerales son fuente directa de sustancias nutritivas para los 
vegetales, útiles en la agricultura, la industria, el hogar y artículos de ornamento. 
 
La palabra tierra o suelo designa los componentes sueltos de la corteza terrestre. El suelo es el 
extracto superior, está mezclado con sustancias orgánicas y sujeto a las influencias de la 
vegetación y del clima. Se divide en cuatro estratos: el superior con residuos vegetales, de bajo 
de él, fragmentos vegetales en descomposición (humus); posteriormente, sales minerales y 
sustancias orgánicas y más abajo, la tierra mineral intacta.  
 
La explotación del subsuelo es un problema severo, ya que los recursos que de ella se extraen 
no son renovables: el petróleo, el carbón, el agua, se convierten en elementos necesarios para 
la vida del hombre, por ello es fundamental proponer una valorada racionalización de estos 
recursos. 
 
Entre los indígenas americanos de la época precolombina, el petróleo se utilizó como ungüento 
de valiosas propiedades curativas, en la actualidad es base de numerosos procesos industriales 
de refinado para la obtención de combustibles y de fabricación de sustancias plásticas y 
sintéticas. 
 

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: Los minerales (0’00’’- 25’40’’) 
 
Propósito: 
 

 Reconocer los minerales más comunes y descubrir la existencia de otros. 
 
1.- En parejas los alumnos elaborarán una tarjeta con el nombre de cinco minerales.  
 
2.- Todo el grupo realizará un listado con base en las tarjetas, sin repetir ningún mineral.  
 
3.- Con apoyo del docente y de la tabla periódica de los elementos, se identificarán los 
minerales que no fueron señalados y el docente propiciará el asombro para incentivar la 
curiosidad y el conocimiento. 
 
4.- Se informará a los alumnos que, en el video se presentarán aspectos que abordan las 
características de algunos minerales. 
  
Los minerales que produce la Tierra representan un sustento importante para la industria 
moderna, sus mezclas y compuestos dan lugar a otras sustancias químicas. Se conocen 
aproximadamente dos mil minerales y sólo en 150 lugares del mundo se procesan. 
 
Los minerales se pueden dividir en dos grandes grupos: metales y no metales; dentro de las 
características más comunes de los metales podemos mencionar que son buenos conductores 
de electricidad y de calor, son brillantes, maleables, dúctiles, entre ellos se forman aleaciones y, 
por lo general, se encuentran en estado sólido.  
 
Por lo contrario, los no metales no son conductores, no tienen brillo ni son maleables ni dúctiles 
y los podemos encontrar en estado sólido, líquido y gaseoso.  
 
Los minerales han ocupado un lugar importante en la historia de culturas y sociedades, por 
ejemplo, el cobre tuvo una producción elevada en Chipre antes del cuarto milenio anterior a la 
era cristiana, se le consideraba un metal precioso y por su sencillo tratamiento metalúrgico se 
produjeron láminas y aleaciones como el latón y el bronce; después disminuyó progresivamente 
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su uso hasta que con la electricidad y la telefonía se incrementó su consumo. En la actualidad 
Chile tiene el más alto índice de producción.  
 
Desde el siglo XVIII y sobre todo con la revolución industrial del siglo XIX, el carbón constituyó 
en Europa la principal fuente de energía, ahora su principal productor es China. Tras la II Guerra 
Mundial el carbón cedió su función al petróleo y sus derivados, siendo Rusia quien ocupa el 
primer lugar de producción, México se encuentra en cuarto. 
 

II.- Después de ver el programa 

Propósito: 
 

 Identificar y comparar el valor y uso de los minerales en distintas épocas de la humanidad. 
 
1.- Tomando en cuenta la actividad anterior, los alumnos elaborarán una clasificación de 
minerales metálicos y no metálicos, mencionando sus principales características y usos.  
 
2.- Con apoyo del libro de texto, los estudiantes en equipo ubicarán en un mapa de la República 
Mexicana los estados donde se encuentran los minerales más explotados.  
 
3.- En diálogo abierto moderado por el profesor, reflexionar sobre el significado, valor y uso de 
minerales como el oro, la plata y el cobre en el periodo prehispánico, durante la Conquista y en 
la actualidad. Al término elaborarán un breve escrito sobre sus conclusiones y se leerán algunos 
al azar  
 
Segmento: El suelo (25´50´´-  39´30´´) 
 
I.- Antes de ver el programa.  
 
Propósito: 
 

 Fomentar la habilidad de observación en los alumnos. 
 
1.- Antes de la proyección del video, los alumnos realizarán un breve recorrido por la zona 
donde viven, observando y registrando los diferentes usos del suelo.  
 
Por ejemplo: 
 
a) Si viven en una zona rural, podemos encontrar terrenos con árboles, plantas silvestres y 
animales propios de esa región. También podemos encontrar terrenos que han sido 
acondicionados como área de cultivo o pastizales que sirven para alimentar el ganado, etc. 
 
b) Si viven en una zona urbana, se puede observar que Además el suelo ha sido pavimentado y 
acondicionado para circulación de automóviles, banquetas, estacionamientos y para construir 
hospitales, centros comerciales, etc. y las plantas crecen en parques o jardines o como adorno 
en casas y azoteas.  
 
2.- A partir de sus observaciones los alumnos analizaran ¿qué diferencias pueden encontrar 
entre piso y suelo? 
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Uno de los dones más preciados con los que cuenta nuestro planeta son los suelos, éstos se 
van conformando al producirse fenómenos naturales como las fracturas de las montañas que 
producen rocas, arena y arcilla, además de la erosión causada por el viento y la lluvia. 
 
En él habitan insectos, bacterias y microorganismos que al morir contribuyen a fertilizarlo y 
enriquecerlo. 
 
La transformación de los suelos se logra a través de millones de años, es un proceso largo de 
acumulación de plantas sobre plantas, residuos vegetales putrefactos y filtración de agua que 
produce combustibles fósiles como el petróleo y el carbón, útiles para el funcionamiento de las 
industrias. 
 
El territorio de país está compuesto por varios tipos de suelos que facilitan o complican su 
explotación. Los seres humanos debemos valorar la importancia de los suelos, pues sin ellos 
nos sería posible la sobrevivencia de los seres vivos. 
 

II.- Después de ver el programa 

Propósito: 
 

 Identificar los diferentes tipos de suelo y sus características existentes en los principales 
ecosistemas del país. 

 
1.- Organizados en equipos los alumnos, apoyados en su libro de texto, elaborarán una 
presentación (en maquetas, fotografías, recortes, dibujos) sobre: 
 
a) Las características del suelo, flora y fauna que los habitan de acuerdo a los diversos 
ecosistemas: selva, tundra, bosque de coníferas, desierto, sabana, etc.  
 
2.- Se sugiere compartir la información a través de una presentación grupal de los trabajos.  
 
3.- Comentar brevemente cómo se relacionan las características anteriores con las del suelo del 
lugar donde viven.  
 
Segmento: El petróleo (30´00´´-  51´50´´) 
 
I.- Antes de ver el programa.  
 
Propósito: 
 

 Crear expectativas respecto al tema para la observación del video.. 
 
1.- A través de una lluvia de ideas los alumnos mencionarán las características físicas del 
petróleo, su origen y composición, así como la utilidad e importancia del petróleo para la vida 
nacional.  
 
El petróleo, también conocido como oro negro, es una mezcla compleja de hidrocarburos y otros 
minerales derivados de la transformación de cuerpos orgánicos. En la naturaleza se encuentra 
en estado sólido, líquido o gaseoso; en estado líquido recibe el nombre de petróleo crudo. 
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En el siglo XX, el petróleo se convirtió en la fuente principal de energía para las sociedades 
industrialmente avanzadas. Actualmente existen alrededor del mundo aproximadamente 640 
cuencas donde se encuentran sedimentos de petróleo, aunque sólo 25 lo han producido. 
 
Localizar estos yacimientos ha sido más fácil en los últimos años gracias a la teoría de la 
tectónica de placas, porque al detectar fracturas, probablemente también se localice petróleo. 
Asimismo, se cuenta con útiles instrumentos geológicos de alta tecnología, como los sensores 
remotos, los espectrómetros y otros instrumentos que permiten identificar los minerales de mejor 
manera que los satélites.  
 

II.- Después de ver el programa 

Propósito: 
 

 Analizar el valor que tiene el petróleo, para el desarrollo de los países, así como sus 
repercusiones en los conflictos bélicos entre las grandes potencias. 

 
1.- Pedir a los alumnos que en parejas realicen una búsqueda sobre diferentes aspectos de la 
Guerra del Golfo Pérsico: 
 
a) Causas que le dieron origen. 
 
b) Consecuencias provocadas por la utilización de armas químicas y biológicas en la tierra. 
 
2.-Comentar sobre las posibles alteraciones que sufrirán en esta región los minerales, el suelo y 
el petróleo. 
 

III.- Actividades de refuerzo / continuidad 
 
Propósito: 
 

 Integrar los conocimientos adquiridos. 
 
1.- Divididos en equipos y con apoyo de su libro de texto, los alumnos elaborarán una maqueta 
del suelo, donde además de ilustrar las diferentes capas que lo integran, ubiquen las áreas 
donde se pueden encontrar y extraer minerales y petróleo.  
 
2.- Podrán apoyarse en las imágenes del video y en las que aparecen en esta guía.  
 

 
 


