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GRADO SEXTO VIRTUALIDAD #3 SOCIALES ISIDRO HERRERA ARDILA. 

 Relaciones de la tierra con el Sol y la Luna. 

 Estructura Interna y Externa, 

 Distribución de Aguas y Tierras. 

EXPLORACION. 

Los seres humanos somos en su mayoría incoherentes frente  a la existencia del sol, la luna y la tierra. Si el sol es 

muy fuerte, queremos que no caliente tanto, si se esconde detrás de las nubes y no nos caliente directamente 

decimos que es un día gris y triste; quién nos “entiende”? Tenemos nuestro hermoso planeta y lo contaminamos 

y sobre habitamos. Se calcula que la tierra tiene capacidad para albergar a seis mil millones de personas y ya en 

el año 2000 fuimos más de siete mil millones; eso quiere decir que en la tierra hay sobrecupo y sigue siendo la 

tasa de natalidad superior a la de mortalidad. Eso es irresponsable de nuestra parte. 

La tierra el sol y la luna forman realmente un trio dinámico: el sol nos aporta su energía, la luna su resplandor 

nocturno, fuerza de atracción y la tierra su elemento que permita la vida. El sol tiene su propio movimiento, la 

tierra se traslada alrededor del sol y la luna le rinde homenaje a la tierra dándole una vuelta cada 27 días.  

ESTRUCTURACIÓN.  

 La tierra y la relación con el sol y la luna 
 Influencia del sol sobre la Tierra. Los elementos del Sistema Solar presentan diversas relaciones. La Tierra recibe 
gran influencia de dos elementos: el Sol, por su tamaño; y la Luna por su cercanía. El Sol es la principal fuente de 
energía para la Tierra; ésta recibe mil watts de energía solar en cada cm2 (constante solar); parte de esta energía 
es reflejada por la atmósfera terrestre al espacio exterior. Gracias al Sol son posibles muchos procesos como la 
vida misma. Un 10% de la energía absorbida por la Tierra es utilizada por las plantas para activar la fotosíntesis en 
los organismos productores, quienes a partir de la luz del Sol y sustancias inorgánicas, sintetizan moléculas 
orgánicas energéticas que son consumidas por otros organismos; por lo tanto, los organismos fotosintéticos son 
los iniciadores de las redes tróficas en nuestro planeta, de los cuales dependemos el resto los seres vivos de la 
Tierra porque brindan alimento y oxígeno, además de otras materias primas indispensables para la supervivencia 
de los organismos consumidores a los cuales también pertenece el hombre. En general, el Sol da origen a todos 
los fenómenos meteorológicos característicos de la atmósfera de nuestro planeta. permite el desarrollo del ciclo 
hidrológico, ya que al calentar los depósitos de agua, promueve su evaporación, elevando el vapor a las partes 
altas de la atmósfera donde se condensa y se precipita en forma de lluvia, nieve o granizo. Las manchas solares, 
por ejemplo, están asociadas con períodos de cambios climáticos en la Tierra, períodos de lluvias y sequías. El 
viento solar es una corriente de partículas cargadas liberadas desde la atmósfera superior del Sol, llamada corona 
solar. Este plasma consiste principalmente en electrones, protones y partículas alfa con energías térmicas. Aurora 
polar (o aurora polar) es un fenómeno en forma de brillo o luminiscencia que se presenta en el cielo nocturno, 
generalmente en zonas polares, aunque puede aparecer en otras zonas del mundo durante breves períodos.  
 
Influencia de la Luna sobre la Tierra:  La Luna es el único satélite natural de la Tierra y el cuerpo celeste más 
cercano a nosotros. Después del Sol, es el astro más grande y brillante que observamos en la bóveda celeste. Es 
un cuerpo opaco que vemos iluminado por la luz que refleja del Sol. En cuanto a su origen, William K. Hartmann 
planteó la Teoría del Impacto. Explica que durante la historia temprana de la Tierra un gran meteoro chocó contra 
nuestro planeta cuando aún no se consolidaba; como resultado del colapso, enormes fragmentos quedaron 
atrapados por la órbita terrestre y debido a la fuerza de gravedad fueron agregándose entre sí para formar la 
Luna. Los fenómenos más importantes que tienen que ver con la influencia de la Luna sobre la Tierra son las 
mareas, las fases lunares y los eclipses. a) Mareas. Consisten en movimientos periódicos de ascenso y descenso 
de los grandes cuerpos de agua, producidos fundamentalmente por la atracción de la Luna y en menor grado (por 
su lejanía) por el Sol. Las mareas contribuyen en la evolución del relieve del litoral, en la vida de la fauna y la flora 
costera y facilitan las actividades ribereñas en los grandes cuerpos de agua, como la pesca, el establecimiento de 
puertos comerciales y la generación de energía eléctrica. 
Fases lunares. Son los cambios de iluminación de la superficie lunar vistos desde la Tierra, que dan como resultado 
un aspecto y formas diferentes de la Luna al reflejar la luz del Sol. Variaciones se originan como resultado de las 
distintas posiciones relativas que ocupan la Luna y la Tierra en relación con el Sol. 1. Luna nueva. Se presenta 
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cuando la Luna se coloca entre la Tierra y el Sol y recibe los rayos de éste en su cara oculta, visto desde la Tierra. 
A partir de ese momento, la Luna empieza a “crecer”. Sólo es posible observarla cuando hay un eclipse total de 
Sol, el cual sólo acontece durante esta fase lunar, cuando las condiciones dadas son las adecuadas. 
Cuarto creciente. Sucede cuando la Luna, la Tierra y el Sol forman un ángulo recto. Sale por el Este a las 12 del 
mediodía, se encuentra en el cenit a las 6 de la tarde y su puesta tras el horizonte a las 12 de la media noche. 
Durante esta fase, la Luna tiene la forma de círculo partido justo a la mitad (semicírculo). 3. Cuarto menguante. 
Nuevamente la Luna, la Tierra y el Sol forman un ángulo recto, viéndose desde la Tierra iluminada sólo la mitad 
del disco lunar, al igual que en la fase de cuarto creciente pero en sentido contrario; es decir, menguando su área 
iluminada. Sale del horizonte a la media noche y alcanza su cenit a las 6 de la mañana y se oculta a las 12 del 
mediodía. Esta fase corresponde al período de días durante el cual es posible observar la Luna durante las horas 
de la mañana. 
Luna llena. Aquí la Tierra se ubica entre el Sol y la Luna; visto desde la Tierra, el disco lunar se observa 
completamente iluminado, por lo que su aspecto es el de un círculo lleno de luz. Su salida por el horizonte en el 
Este es aproximadamente a las 6:00 pm; el cenit lo alcanza aproximadamente a la media noche y se oculta cerca 
de las 6 de la mañana. La luna llena viene a marcar justo lo que es la mitad del mes lunar (14 días, 18 horas, 21 
minutos, 36 segundos). 
Eclipses. Se considera que ocurre un eclipse cuando la Tierra, el Sol y la Luna se encuentran exactamente 
alineados. Para que ocurra este fenómeno astronómico, debe haber un cuerpo celeste que se interponga entre 
dos astros, y que al hacerlo oculte a uno con respecto a otro. Si el astro desaparece totalmente de nuestra vista, 
hablamos de un eclipse total; si se oculta sólo una parte, decimos que el eclipse es parcial. 1. Eclipse solar. Tiene 
lugar cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, y el disco lunar oculta el solar; condición que sólo se 
puede presentar durante la fase de Luna nueva. Si lo oculta totalmente, se dice que ocurre un eclipse total de Sol; 
si sólo oculta una parte de éste, se le llama eclipse parcial de Sol. 
Eclipse lunar. Se produce cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna. Para que este tipo de eclipse se 
presente, es condición indispensable que nuestro satélite se encuentre en fase de Luna llena. Cuando ocurre, la 
cara iluminada de la Luna llena es cubierta por la sombra de la Tierra. 
Estructura de la Tierra 
La Tierra está formada por numerosas capas, algunas externas y otras internas. La estructura de la Tierra se 
organiza en varios grupos según su estado: sólido o semilíquido, líquido o gas. 
La corteza del planeta Tierra es una fina capa formada por placas rígidas que se apoyan sobre el manto superior. 
Juntas forman la litosfera y flotan sobre la astenosfera, una capa de materiales calientes y pastosos que, a veces, 
salen por una grieta formando volcanes. 
La densidad y la presión aumentan hacia el centro de la Tierra. En el núcleo están los materiales más pesados, los 
metales. El calor los mantiene en estado líquido, con fuertes movimientos. El núcleo interno es sólido. 
Las fuerzas internas de la Tierra generan movimientos que se notan en el exterior. Los movimientos rápidos 
originan terremotos; los lentos forman plegamientos, como los que crearon las montañas. 
El rápido movimiento rotatorio y el núcleo metálico generan un campo magnético que, junto a la atmósfera, nos 
protege de las radiaciones nocivas del Sol y de las otras estrellas del Universo. 
Capas de la Tierra 
Desde el exterior hacia el interior podemos dividir la Tierra en cinco partes: 
Atmósfera: Es la cubierta gaseosa que rodea el cuerpo sólido del planeta. Tiene un grosor de más de 1.100 km, 
aunque la mitad de su masa se concentra en los 5,6 km más bajos. 
Hidrosfera: Se compone principalmente de océanos, pero en sentido estricto comprende todas las superficies 
acuáticas del mundo, como mares interiores, lagos, ríos y aguas subterráneas. La profundidad media de los 
océanos es de 3.794 m, más de cinco veces la altura media de los continentes. 
Litosfera: Compuesta sobre todo por la corteza terrestre, se extiende hasta los 100 km de profundidad. Las rocas 
de la litosfera tienen una densidad media de 2,7 veces la del agua y se componen casi por completo de 11 
elementos, que juntos forman el 99,5% de su masa. El más abundante es el oxígeno, seguido por el silicio, 
aluminio, hierro, calcio, sodio, potasio, magnesio, titanio, hidrógeno y fósforo. Además, aparecen otros 11 
elementos en cantidades menores del 0,1: carbono, manganeso, azufre, bario, cloro, cromo, flúor, circonio, níquel, 
estroncio y vanadio. Los elementos están presentes en la litosfera casi por completo en forma de compuestos más 
que en su estado libre. 
La litosfera comprende dos capas, la corteza y el manto superior, que se dividen en unas doce placas tectónicas 
rígidas. El manto superior está separado de la corteza por una discontinuidad sísmica, la discontinuidad de 
Mohorovicic (La discontinuidad de Mohorovičić, normalmente se conoce como Moho, es el límite entre la 

corteza, tanto oceánica como continental, y el manto), y del manto inferior por una zona débil, la astenosfera. 
Las rocas plásticas y parcialmente fundidas de la astenosfera, de 100 km de grosor, permiten a los continentes 
trasladarse por la superficie terrestre y a los océanos abrirse y cerrarse. 
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Manto: Se extiende desde la base de la corteza hasta una profundidad de unos 2.900 km. Excepto en la zona 
conocida como astenosfera, es sólido y su densidad, que aumenta con la profundidad, oscila de 3,3 a 6. El manto 
superior se compone de hierro y silicatos de magnesio como el olivino y el inferior de una mezcla de óxidos de 
magnesio, hierro y silicio. 
Núcleo: Tiene una capa exterior de unos 2.225 km de grosor con una densidad relativa media de 10 Kg por metro 
cúbico. Esta capa es probablemente rígida, su superficie exterior tiene depresiones y picos. Por el contrario, el 
núcleo interior, cuyo radio es de unos 1.275 km, es sólido. Ambas capas del núcleo se componen de hierro con un 
pequeño porcentaje de níquel y de otros elementos. Las temperaturas del núcleo interior pueden llegar a los 
6.650 °C y su densidad media es de 13. Su presión (medida en GigaPascal, GPa) es millones de veces la presión en 
la superficie. 
El núcleo interno irradia continuamente un calor intenso hacia afuera, a través de las diversas capas concéntricas 
que forman la porción sólida del planeta. La fuente de este calor es la energía liberada por la desintegración del 
uranio y otros elementos radiactivos. Las corrientes de convección dentro del manto trasladan la mayor parte de 
la energía térmica de la Tierra hasta la superficie. 
Distribución de tierra y agua. Se calcula que nuestro planeta está compuesto de  70% de agua y 30% de tierra. El 
agua se concentra en los océanos (Pacífico, Atlántico, Indico, Ártico y sus respectivos mares). También en lagos, 
lagunas, ríos y aguas freáticas.  La tierra en cinco continentes y sus respectivas islas: América, África, Asia, Europa 
y Oceanía. 

 
 

TRASFERENCIA 

Es muy importante que entiendas muy bien lo que lees, para que puedas contestar con acierto las siguientes 

preguntas. 

 Cuál es la relación entre sol, tierra y luna? 

 En un mapa conceptual explique la estructura de la tierra. 

 Como es la distribución de agua y tierra en nuestro planeta? 

 Que son los eclipses y cuando es lunar? 

  Cuál es la diferencia entre cuarto menguante y cuarto creciente? 

ACTITUDINAL DEL ESTUDIANTE. 

¿Te parece inverosímil que estemos buscando vida y agua en otros planetas y por el contrario no cuidemos el 

nuestro. Haz una reflexión en relación con esta pregunta. 

 

Enviar a ishear@hotmail.cpm a más tardar el 10 de marzo 2021. 
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