
 

 
INSTITUTO LATINOAMERICANO DE LA COMUNICACIÓN EDUCATIVA 

Unidad de Investigación y Modelos Educativos  

 
 

Planeta tierra 
GUÍA DE APOYO PARA EL DOCENTE 

Serie: Planeta tierra 

Nombre del programa: El mar solar. 

Segmentos: Tributos al Sol; Manchas solares; El uso 
de la tecnología en los estudios del Sol. 

Número de videocasete: 1 

Número o lugar que ocupa en la serie: 6 

Tiempo: 27’05'' 

Nivel educativo: Primer grado de Secundaria.  

Asignatura: Geografía. 

 

 
Sinopsis: 
 
El Mar Solar nos permitirá observar que el Sol es una estrella dinámica y cambiante que 
repercute directamente en nuestro planeta, influye en los patrones del tiempo y del clima, da 
energía a los océanos y dirige la circulación de la atmósfera; debido a su importancia para la 
Tierra, diversas culturas le han rendido tributo a lo largo de la historia.  
 
Además, presenta cómo los estudios realizados desde el siglo XVII han aportado interesantes 
descubrimientos que en la actualidad permiten encontrar respuestas a los fenómenos del Sol.  
 
Un ejemplo de ello son las manchas solares, que aparecen y desaparecen cada 11 años 
produciendo variaciones en el campo magnético de la Tierra, cambios en la atmósfera superior 
(ionosfera) que afectan las comunicaciones mundiales y el clima. A través del uso de 
instrumentos tecnológicos cada vez más precisos se ha dado a conocer con mayor profundidad 
el comportamiento de la estrella más grande de nuestra galaxia. 
 

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: Tributos al Sol (0’00’’- 7’20’’) 
 
Propósito: 
 

 Valorar la importancia del Sol en la vida de todos los seres. 
 
1.- En diálogo abierto, los alumnos guiados por el docente reflexionarán sobre los siguientes 
puntos 
 
a) Las funciones básicas que cumple la energía solar en la vida de los humanos, los animales y 
las plantas  
 
2.- El docente retomará aquellas ideas que permita dar pauta a la proyección.  
 
El hombre siempre ha valorado y venerado el poder del Sol a través de la contemplación. En las 
sociedades primitivas se le consideraba una deidad, de ahí la fuerte presencia en las mitologías 
y religiones antiguas del Sol como padre y creador del universo. 
 
Los egipcios le rindieron culto al dios Ra durante 3000 años, en América los mayas temían a las 
fuerzas de la naturaleza pues, cada movimiento del Sol era un presagio, los incas creían ser los 
hijos del Sol, y según la leyenda hindú el primer rayo de luz cayó en el río Ganges.  
 
Actualmente, todavía podemos apreciar distintas manifestaciones culturales, de civilizaciones 
antiguas que nos demuestran la inminente relación del astro mayor con nuestro planeta 
 

II.- Después de ver el programa 

Propósito: 
 

 Conocer algunos significados y representaciones del Sol en otras culturas. 
 
1.- Iniciar la actividad, con un diálogo abierto en que los estudiantes comenten que 
representaciones del Sol se señalan en la proyección y en que zonas arqueológicas de 
diferentes partes del mundo, se le ha representado y venerado.  
 

 En zonas arqueológicas de diversas partes del mundo se ha representado y venerado al Sol 
de diferentes maneras ¿cuáles conoces?  

 
2.- En equipos pequeños, los alumnos realizarán una recopilación de datos y material gráfico 
sobre las deidades y los tributos dedicados al Sol en culturas prehispánicas de México y culturas 
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de otros países. A cada equipo se le puede asignar una cultura diferente. Por ejemplo: 
 
a) Mexicas. 
b) Teotihuacanos. 
c) Romanos. 
d) Griegos. 
e) Egipcios. 
 
3.- La información recabada se socializará mediante su presentación al grupo.  
 
4.- El docente cerrará la sesión con una reflexión sobre la importancia del Sol a través de la 
historia de la humanidad y las diferentes cosmovisiones que se tienen sobre él. 
 
Segmento: Manchas solares (7’22’’ - 17’00’’ aprox.) (27’08’’ - 58’00’’ aprox.) 
 
I.- Antes de ver el programa.  
 
Propósito: 
 

 Conocer las partes que conforman el interior y el exterior del Sol. 
 
1.- Los alumnos apoyados en sus libros de texto, elaborarán con una bola de cualquier material 
que tengan a la mano, una representación de las principales partes que conforman al Sol. 
 
2.- Utilizar distintos colores y materiales. 
 
3.- Señalar el nombre de cada una de sus partes y sus principales características.  
 
Existen registros de la existencia de las manchas solares desde 1645. En el siglo XIX se definió 
que aparecen en ciclos de once años. Al buscar pruebas que ayuden a confirmar la información 
sobre los ciclos de aparición o desaparición de las manchas, los científicos encontraron en los 
árboles la prueba que buscaban. Los árboles llevan un registro diario del comportamiento del sol 
a través de los anillos que se encuentran en su corteza, inicialmente los anillos sólo eran 
analizados para averiguar los cambios del clima en la tierra.  
 
En los últimos años se ha descubierto que en los anillos se plasman los cambios de la 
intensidad de la energía del solar. Los estudios realizados en los anillos muestran la existencia 
de patrones cíclicos en las sequías que al ser comparados con los indicios de presencia de 
manchas solares hacen evidente que pueden estar íntimamente relacionados.  
 
Por otra parte el viento solar es el elemento que ocupa el espacio entre la tierra y el Sol, está 
compuesto por plasma y materia estelar (partículas que se desprenden cuando el astro 
intensifica su actividad), Al viento solar se le considera la sangre del universo por su manera de 
fluir en él. 
 
Lo anterior es una prueba de que la transformación del Sol ha permanecido constante durante 
varios cientos de años, pero los hombres apenas empezamos a comprender sus misterios y el 
impacto que ejerce sobre el clima del planeta.  
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II.- Después de ver el programa 

Propósito: 
 

 Identificar algunos efectos en el planeta Tierra, a causa de las manchas solares. 
 
1.- Con apoyo del libro de texto y del docente, los alumnos buscarán responder las siguientes 
preguntas: 
 

 ¿Qué fenómeno causa el aumento del viento solar? 
 Cuando llega el viento solar a la Tierra, ¿qué origina? 
 ¿En qué consisten las auroras boreales?  

 
2.- Si conoces algún otro fenómeno o efecto que produzcan las manchas solares coméntalo con 
el grupo.  
 
Segmento: El uso de la tecnología en los estudios del Sol (17´02´´-  27´05´´) 
 
I.- Antes de ver el programa.  
 
Propósito: 
 

 Fomentar la creatividad y la observación en los alumnos a partir de la elaboración de un reloj 
solar. 

 
1.- Divididos en dos equipos los alumnos trazarán una circunferencia de un metro de diámetro 
aproximadamente en un área disponible (suelo o pared).  
 
2.- Clavar en el centro del círculo una varilla o palo.  
 
3.- Cada equipo registrará con un dibujo la posición de la sombra del palo en horas diferentes 
del transcurso del día.  
 
4.- Posteriormente verificarán que los dibujos coinciden con la hora marcada por el reloj.  
 
El estudio del Sol siempre ha representado un reto para el hombre, por eso se han desarrollado 
diversos instrumentos a lo largo de la historia. En la India, por ejemplo, durante el siglo XVIII se 
creó un observatorio con treinta instrumentos que parecen relojes de Sol gigantes para calcular 
sus movimientos y el de las estrellas. 
 
Hace más de 400 años Galileo precursor en la observación de manchas solares destruyó la 
creencia de siglos sobre la idea de perfección del Sol, pues las manchas solares observadas 
son la primera prueba de que el Sol es una estrella dinámica y cambiante. 
 
Posteriormente, con base en los descubrimientos realizados por Newton sobre la 
descomposición de la luz se desarrollaron otras herramientas como el telescopio o el 
espectrógrafo que permitió descubrir la huella digital química de elementos presentes en el Sol 
como el Helio e Hidrógeno. 
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Este instrumento también permitió descubrir otras ondas de energía dentro del espectro solar 
como los rayos gama, los rayos X y los ultra violeta que son bloqueados por el efecto de 
filtración de la atmósfera de la Tierra. Un descubrimiento sorprendente logrado a través de estos 
instrumentos es que el Sol oscila sonando como una campana.  
 

II.- Después de ver el programa 
 
Propósito: 
 

 Adquirir nociones sobre algunos instrumentos tecnológicos empleados en el estudio del Sol. 
 
1.- De manera grupal, los alumnos realizarán una exploración sobre cuáles son los instrumentos 
tecnológicos más conocidos empleados en el estudio del Sol, podrán recuperar lo visto en el 
video: 
 

 ¿Cuál es su función? 
 ¿Qué se descubrió a través de su empleo? 
 ¿Qué beneficios se han logrado en la ciencia y en el desarrollo de la humanidad con el 

empleo de estos instrumentos? 
 

III.- Actividades de refuerzo / continuidad 
 
Propósito: 
 

 Identificar la relación que existe entre la energía solar y la medida tomada por algunos 
países conocida como Horario de Verano. 

 
1.- El docente apoyará a los alumnos para responder las siguientes preguntas: 
 

 ¿Qué es el equinoccio y en qué consiste? 
 ¿Qué es el solsticio y en qué consiste? 
 ¿En qué fechas se llevan a cabo estos fenómenos? 
 ¿Cómo se celebraban y cómo se celebran estos acontecimientos? 

 
2.- Posteriormente en parejas los alumnos elaborarán un reporte para explicar en que consiste 
el proyecto conocido como Horario de Verano, propósito con el que fue implementado, sus 
características y función. 
 
3.- Finalmente, qué relación tienen estos fenómenos, con haber implementado como una 
medida internacional el Horario de Verano.  
 


