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El que comienza su día con oración termina su día con bendición. Bueno y bendecidos 
días padres de familia, niños y niñas reciban un saludo afectuoso deseándoles se 
encuentren bien de salud ustedes y sus familiares favor enviar los trabajos al profesor por 
los medios:  correo electrónico: nene.murillo@hotmail.com o al WhatsApp 3154969787 
 

EL SOL  
 

GUIA DE APRENDIZAJE 14 CIENCIAS NATURALES GRADO 4 
la siguiente guía pedagógica debe ser resuelta con los enunciados propuestos, 
respondiendo las preguntas en el cuaderno de ciencias naturales.   
 
ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN (saber conocer) Bienvenidos al desarrollo de esta 
guía de aprendizaje, en la cual te encontraras con diferentes actividades las cuales 
puedes ejecutar o realizar en casa, de otro lado podrás utilizar recursos o materiales que 
encuentres en tu casa o hacer uso de herramientas tecnológicas. Las actividades están 
relacionadas con lo que sabes de EL SOL. Al final de la guía deberás cumplir con un reto, 
pero para lograrlo debes desarrollar paso a paso esta maravillosa guía, a medida que 
avanzas encontraras una señal que te indica cuales acciones puedes realizar. Tú primer 
reto será poner a prueba tus conocimientos adquiridos en los años anteriores (tercero, 
segundo o primero), si en casa tienes libros puedes usarlos como apoyo para la siguiente 
prueba, de no tenerlos igual te invitamos a dar respuesta a cada una de las preguntas 

 
EL SOL  

 
El Sol es la estrella más cercana a la Tierra y el mayor astro del Sistema Solar. Forma parte 
de la galaxia que llamamos Vía Láctea. 

 

Las estrellas son los únicos cuerpos del Universo que emiten luz. El Sol, esa estrella 
cercana, está situado a unos 150 millones de kilómetros de la Tierra y es, con mucho, el 
objeto celeste más brillante que podemos ver. 

 
El Sol contiene más del 99,8% de toda la materia del Sistema Solar. De hecho, "casi todo" 
el Sistema Solar está en el Sol. Ejerce una fuerte atracción gravitatoria sobre los planetas 
y los hace girar a su alrededor. Junto con los asteroides, meteoroides, cometas y polvo 
forman el Sistema Solar. 

 
Nuestra estrella particular se formó hace unos 4.600 millones de años y tiene combustible 
para otros 5.000 millones más. Después, comenzará a hacerse más y más grande, hasta 
convertirse en una estrella gigante roja. Finalmente, se hundirá por su propio peso y se 
convertirá en una enana blanca, que puede tardar hasta un trillón de años en enfriarse. 
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INTRODUCCIÓN (estructuración saber hacer y sentir) 
 
¿Cómo se estudia el Sol? 

 
Actualmente el Sol se estudia desde algunos satélites, como el Observatorio Heliosférico y 
Solar (SOHO), dotados de instrumentos que permiten apreciar aspectos que, hasta ahora, 
no se habían podido investigar. 
 

 
 
Además de la observación con telescopios convencionales, se utilizan: 
El ojo humano. 
 

 Cronógrafo, que analiza la corona solar 

 El telescopio ultravioleta extremo, un instrumento capaz de detectar el campo 
magnético 

 Los radiotelescopios: pueden detectar diversos tipos de radiación que resultan 
imperceptibles para el  

 
El 12 de agosto de 2018 la NASA lanzó al espacio la sonda Parker, destinada a investigar 
la corona del Sol, su campo magnético y el viento solar. Orbitará a unos 6,2 millones de 
kilómetros de la superficie solar, la fotósfera. 

 
¿Cómo se produce la energía solar? 

 
El Sol es una inmensa esfera de plasma, un poco más grande y caliente que una estrella 
mediana. Produce una gran cantidad de energía electromagnética mediante procesos 
nucleares de fusión. 
 
Un 74% de la materia solar es Hidrógeno (H), otro 24% es Helio (He) y el restante 2% se 
reparte entre diversos elementos químicos entre los que destacan el Oxígeno (O), el Hierro 
(Fe) y el Níquel (Ni). Estos gases tienen un movimiento convectivo que transporta el calor 
y la energía hacia afuera. Este efecto de dinamo genera un potente campo magnético. 
 

 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-45099050


 

 
 

SC-CER779096                                     

 

El Sol mantiene la vida y el clima en la Tierra 
 
Nuestra principal fuente de energía es el Sol, del que recibimos radiaciones, sobre todo, en 
forma de luz y calor. Los vegetales, a través de la fotosíntesis, aprovechan la luz solar para 
producir sus alimentos que, a la vez, alimentan a todos los seres vivos. Su energía 
también determina el clima de la Tierra. 

 
La mayoría de las fuentes de energía que utilizamos también provienen del Sol, aunque 
sea de forma indirecta. Por ejemplo, los combustibles fósiles conservan bajo tierra la 
energía solar capturada por los vegetales y las algas hace millones de años mediante 
fotosíntesis. La energía hidráulica usa el peso del agua que cayó de las nubes porque el 
Sol la evaporó. La eólica aprovecha los vientos causados por las diferencias de temperatura 
en la atmósfera. Y la energía capturada mediante paneles solares... ¿de dónde proviene? 
 

Como nuestro planeta gira sobre su eje una vez cada 24 horas, parece que el Sol sale por 
el este, se mueve por el cielo y se oculta por el oeste. Su presencia o ausencia hace que 
sea de día o de noche. 
 
Finalmente, unos consejos: el Sol es peligroso si no se toman precauciones. La exposición 
solar excesiva puede causar desde una insolación hasta cáncer de piel. Por otra parte, 
mirar directamente al Sol puede provocar lesiones en los ojos, incluso ceguera. Para 
observarlo, por ejemplo, durante un eclipse de Sol, hay que usar filtros o cristales 
especiales. Las gafas de sol y los remedios caseros no sirven. Si se usan prismáticos o 
telescopios, los filtros solares deben ir colocados en la parte frontal y nunca en el ocular. 
 
El Sol es una estrella. Podemos imaginarlo como una bola o cebolla que puede dividirse en 
capas concéntricas. De dentro a fuera son:  

https://www.astromia.com/solar/solclima.htm
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Núcleo: es la zona del Sol donde se produce la fusión nuclear debido a la alta temperatura, 
es decir, el generador de la energía del Sol. 
 

Zona Radiactiva: las partículas que transportan la energía (fotones) intentan escapar al 
exterior en un viaje que puede durar unos 100.000 años debido a que éstos fotones son 
absorbidos continuamente y reemitidos en otra dirección distinta a la que tenían. 
 
Zona Convectiva: en ésta zona se produce el fenómeno de la convección, es decir, 
columnas de gas caliente ascienden hasta la superficie, se enfrían y vuelven a descender. 
Fotosfera: es una capa delgada, de unos 300 Km, que es la parte del Sol que nosotros 
vemos, la superficie. Desde aquí se irradia luz y calor al espacio. La temperatura es de unos 
5.000°C. En la fotosfera aparecen las manchas oscuras y las fáculas que son regiones 
brillantes alrededor de las manchas, con una temperatura superior a la normal de la 
fotosfera y que están relacionadas con los campos magnéticos del Sol. 
 

Cromosfera: sólo puede ser vista en la totalidad de un eclipse de Sol. Es de color rojizo, 
de densidad muy baja y de temperatura altísima, de medio millón de grados. Está formada 
por gases enrarecidos y en ella existen fortísimos campos magnéticos. 
 
Corona: capa de gran extensión, temperaturas altas y de bajísima densidad. Está formada 
por gases enrarecidos y gigantescos campos magnéticos que varían su forma de hora en 
hora. Ésta capa es impresionante vista durante la fase de totalidad de un eclipse de Sol. 
 
TRANSFERENCIA (saber pensar e innovar)   
 

1. Encuentra en la sopa de letras los nombres  de abajo y realiza el 
crucigrama 
 

SOPA DE LETRAS 
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CRONOGRAFO SOL NUCLEO CROMOSFERA 
TELESCOPIO NASA RADIACTIVA CORONA 
ULTRAVIOLETA MAGNETICA CONVECTIVA  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
  


