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FICHA RELACIÓN PLANETA TIERRA,
SOL, ATMÓSFERA Y LUNA

PROYECTO TRIMESTRAL                          
“AGROBIODIVERSIDAD”.

Ficha 1:

Nombre del experto/a:

1. Lee el texto y asegúrate de que comprendes su significado. Si no entiendes algo,

pregúntalo.

El Sol como fuente de energía para el planeta.

La energía del Sol es muy importante para la Tierra. Las plantas y los animales
necesitan luz para crecer y desarrollarse.

Las plantas absorben la luz del Sol para realizar la fotosíntesis, proceso que les permite
fabricar su alimento, desarrollarse y crecer. Este proceso es indispensable para la
producción del oxígeno que respiramos y es además la base de la transferencia de
energía y nutrientes en el ecosistema, pues las plantas son utilizadas o consumidas por
otros seres vivos.

Los consumidores primarios, que son animales herbívoros, obtienen gran parte de la
energía alimentándose de las plantas. A su vez, los consumidores secundarios o de
otro orden, obtienen energía a partir del consumo de animales herbívoros o carnívoros.
Además, los carroñeros se alimentan de otros animales muertos.

Finalmente, los descomponedores como las bacterias y los hongos obtienen energía a
partir del consumo de plantas, animales y en general, materia orgánica en
descomposición. De esta forma, la energía proveniente del Sol es transferida a lo largo
de las cadenas alimenticias y una gran parte de ella regresa al medio en forma de calor
a través de los diferentes seres vivos.

La energía solar nos llega como una onda. Parte de esta onda la podemos ver y la
llamamos luz visible. Otras partes que no podemos ver las llamamos luz infrarroja, luz
ultravioleta, rayos gamma, rayos X... No todas las radiaciones pueden llegar a la
superficie de la Tierra, pues la atmósfera terrestre resulta impenetrable para algunas de
ellas, por ejemplo: los rayos X, Gamma, ultravioletas. La atmósfera hace de “escudo” y
nos defiende de estas peligrosas radiaciones que podrían causar enfermedades como el
cáncer de piel o provocar incendios terribles si llegasen hasta la superficie.

La energía solar no llega por igual a todas las regiones del planeta y tampoco es
uniforme en un mismo lugar durante todo el año, esto se debe al movimiento de la
Tierra y a la inclinación de su eje.
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Las estaciones del año en el hemisferio norte:

La energía solar no es igual ni está disponible en un mismo lugar durante todo el día.
Para poder utilizarla durante las 24 horas que tiene un día se requiere almacenar
energía.

2. Escribe las ideas principales en los círculos. Las palabras subrayadas en negrita

pueden ayudarte:

SOLSTICIO 21 DE JUNIO.
SOL SOBRE EL TRÓPICO DE CÁNCER.

VERANO NORTE.
INVIERNO SUR.

EQUINOCCIO 21 DE MARZO.
SOL SOBRE EL ECUADOR.

PRIMAVERA NORTE.
OTOÑO SUR.

SOLSTICIO 21 DE DICIEMBRE.
SOL SOBRE EL TRÓPICO DE 

CAPRICORNIO.
INVIERNO NORTE.

VERANO SUR.

PLANO ECLÍPTICO.

EQUINOCCIO 21 DE SEPTIEMBRE.
SOL SOBRE EL ECUADOR.

OTOÑO NORTE.
PRIMAVERA SUR.
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3. Ideas para mi exposición (recoge aquí las ideas de tu compañero o compañera

que te sirvan para tu exposición y que creas que mejoran tu trabajo).
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Ficha 2:

Nombre del experto/a:

1. Lee el texto y asegúrate de que comprendes su significado. Si no entiendes algo,

pregúntalo.

La atmósfera y el planeta Tierra.

La ATMÓSFERA, es la capa gaseosa que envuelve la Tierra y está compuesta por varios
gases que varían en cantidad según la presión a diversas alturas. Esta mezcla de gases
que forma la atmósfera recibe genéricamente el nombre de aire. La ATMÓSFERA es
necesaria para la vida, en ella está el oxígeno que respiramos los seres vivos y el dióxido
de carbono (necesario para la fotosíntesis que realizan las plantas).

La ATMÓSFERA también cumple una función muy importante, y es que mantiene en
equilibrio la temperatura de nuestro planeta. Gracias a ella se produce el efecto
invernadero natural que permite que las temperaturas sean adecuadas para que la
Tierra sea habitable. Esto sucede porque los rayos de sol que llegan a la Tierra se
reflejan, es decir, rebotan hacia afuera y su calor se perdería en el espacio de no ser por
la atmósfera. La atmósfera actúa como una barrera que frena parte de esos rayos y su
calor y los devuelve hacia la Tierra, calentando así la superficie. Ese calor queda
retenido en la atmósfera y permite una temperatura media de 15 grados. De no ser por
este efecto, que es el llamado efecto invernadero (natural), todos los rayos rebotados
volverían de nuevo al exterior perdiéndose en la inmensidad y nuestro planeta sería
muy frío.

Pero, desde hace ya unos años, la concentración o cantidad de estos gases de efecto
invernadero que tiene la atmósfera ha ido en aumento. El motivo de este aumento se
debe a la acción del ser humano que, a través de la quema de combustibles fósiles
(tanto para el transporte como para la obtención de energía), la deforestación de los
bosques y la acción de las industrias ha aumentado considerablemente
la contaminación del aire.

Este exceso de la capa de gases de efecto invernadero está haciendo que parte de
estos rayos no puedan volver al espacio y se queden en la tierra provocando un
aumento de la temperatura en todo el planeta. Este aumento de temperatura en la
Tierra es lo que se conoce como calentamiento global y está provocando un cambio
climático en el planeta.

La ATMÓSFERA también hace de capa protectora del planeta porque no permite que
lleguen a nosotros las radiaciones ultravioletas o rayos gamma del sol, que puedan
hacerle daño a nuestras células. Además, también destruye los pequeños meteoritos
que chocan contra ella, no dejando que lleguen a la superficie terrestre.
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2. Escribe las ideas principales en los círculos. Las palabras subrayadas en negrita

pueden ayudarte.

3. Ideas para mi exposición (recoge aquí las ideas de tu compañero o compañera

que te sirvan para tu exposición y que creas que mejoran tu trabajo).
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Ficha 3:

Nombre del experto/a:

1. Lee el texto y asegúrate de que comprendes su significado. Si no entiendes algo,

pregúntalo.

La Luna y el planeta Tierra.

La Luna es el único satélite natural de la Tierra. Es de vital importancia para la vida
animal y vegetal, así como una parte responsable del equilibro de los distintos
ecosistemas.

La Luna es uno de los cuerpos celestes más admirados por la humanidad por ser de
vital importancia y proximidad a la Tierra y, junto a las estrellas, es la que ilumina el
cielo cuando el Sol se pone y oscurece.

La Luna influye sobre distintos fenómenos en la Tierra. Uno de los aspectos en los que la
Luna más influye es en las mareas, las subidas y bajadas del nivel del mar cada 12 horas.
Estas mareas se producen a causa de la atracción que la gravedad de la Luna causa
sobre la Tierra. Dado que la gravedad aumenta en la medida que la distancia de los
objetos se acorta, cuando la Luna está más cerca de la Tierra, es cuando sube el nivel
del agua, mientras que cuando esta se aleja vuelven a bajar su nivel. Es decir, cuando
la Luna está encima de un océano este aumenta su nivel, mientras que cuando se
encuentra en el lado opuesto de la Tierra, baja.

En otro aspecto en el que observamos la influencia de la Luna sobre la Tierra, es en los
eclipses, cuando la Luna se sitúa entre la Tierra y el Sol y nos impide verlo directamente.
Al mirar a la Luna por la noche, según la fase en la que se encuentre, vamos a
encontrarnos con una imagen u otra. Esto se debe al movimiento que realiza con
respecto tanto al planeta Tierra como al Sol. Según la forma que tome, recibirá un
nombre u otro.

Debido a que el punto de vista es diferente desde el hemisferio norte y el hemisferio sur,
cuando se observa la Luna, la visión que vamos a obtener en cada caso va a ser
la opuesta al del otro hemisferio. Sin embargo, esto no significa que la fase en la que
se encuentra la Luna sea diferente, sino que según el hemisferio en el que estemos se
observa de forma distinta.

Un método para saber rápidamente en qué fase está la Luna en el hemisferio sur
consiste en asociar la forma de la letra C a las fases Crecientes, mientras que la letra D
se asocia a las Decrecientes (en nuestro hemisferio (Norte) se dice que la Luna es una
“mentirosa” cuando es una D, Crece pero cuando es una C, Decrece).
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Desde tiempos antiguos los agricultores observaron que las fases de la Luna
influyen en la producción de los cultivos, estimulando la rápida germinación o
retrasándola. La influencia de las fases de la luna en la productividad y en la calidad de
los cultivos se manifiesta a través del ascenso o descenso de la savia (alimento de la
planta). Al parecer, la luz proveniente de la luna, según la intensidad propia de cada
fase, interviene en la germinación y crecimiento de las plantas debido a que los rayos
lunares tienen la capacidad de penetrar a través del suelo.

2. Escribe las ideas principales en los círculos. Las palabras subrayadas en negrita

pueden ayudarte:

3. Ideas para mi exposición (recoge aquí las ideas de tu compañero o compañera

que te sirvan para tu exposición y que creas que mejoran tu trabajo).
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