
EL UNIVERSO Y EL SISTEMA SOLAR
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RECURSOS PARA EL AULA

EL SOL
FICHA 17

AALLGGUUNNOOSS  DDAATTOOSS  BBÁÁSSIICCOOSS  SSOOBBRREE  EELL  SSOOLL

EESSTTRRUUCCTTUURRAA  DDEELL  SSOOLL

•• DDiiáámmeettrroo:: 1 390 000 km.

•• MMaassaa:: 1,989 ! 1030 kg (99,8 % de la masa 
del Sistema Solar).

•• TTeemmppeerraattuurraa:: superficie: 5 500 °C;
núcleo: 15 600 000 °C.

•• EEnneerrggííaa  pprroodduucciiddaa::  3,86 ! 1026 J/s.

•• CCoommppoossiicciióónn:: 92,1 % hidrógeno;
7,8 % helio;
0,1 % otros elementos.

•• RRoottaacciióónn:: 25,4 días en el ecuador;
36 días en los polos.

•• EEddaadd:: 4 500 millones de años.

NNúúcclleeoo::  en él se producen las reacciones 
nucleares de fusión. Se encuentra
a 15 millones de grados centígrados
y a 250 000 millones de atmósferas
de presión. Es el generador solar.
Su diámetro se estima en 600 000 km.

ZZoonnaa  rraaddiiaaccttiivvaa::  la energía viaja 
al exterior del Sol a través de esta capa
durante cientos de miles de años. 
Tiene unos 380 000 km de grosor.

ZZoonnaa  ccoonnvveeccttiivvaa::  
la energía se traslada
hacia el exterior por
convección. Su espesor
es de unos 140 000 km.

FFoottoossffeerraa::  es una capa
delgada, de unos 300 km
de espesor, formada 
por gas incandescente, 
a 5 000 °C. Emite la luz 
y el calor que recibimos
del Sol. 
En esta capa aparecen
las manchas solares,
unas zonas a menor
temperatura que 
el resto.

CCrroommoossffeerraa::  es una capa de color rojizo 
que se encuentra a una temperatura altísima 
(más de 500 000 °C). En ella se producen 
las fulguraciones, fantásticos estallidos 
de energía solar que forman llamaradas 
de hasta 200 000 km. También se producen 
protuberancias, o arcos de materia que siguen 
las líneas del campo magnético.

CCoorroonnaa::  es la capa más externa,
visible solo cuando se producen
eclipses solares totales.
Tiene una gran extensión 
y tiene una forma muy variable. 
Está formada por gas enrarecido 
a muy alta temperatura.
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RECURSOS PARA EL AULA

LOS VIENTOS
FICHA 37

EELL  OORRIIGGEENN  DDEE  LLOOSS  VVIIEENNTTOOSS

Se puede apreciar en la gráfica que en torno 
al ecuador, entre los 0° y los 30°, existe un superávit 
de energía (la Tierra recibe más energía del Sol 
que la que devuelve al espacio); en cambio, fuera 
de esta zona existe un déficit, puesto que la superficie
terrestre emite más energía al espacio que la que
recibe del Sol. 

Si esta situación se mantuviera, tendríamos una zona
tórrida en torno al ecuador y un planeta congelado
fuera de esta zona. Afortunadamente, los vientos se
encargan (junto con las corrientes marinas) de repartir
parte de la energía que recibe la zona ecuatorial 
y repartirla hacia los polos. De este modo, aunque
existen diferencias de temperatura según la latitud,
son menos acusadas de lo que podrían ser.

En resumen, las masas de aire ecuatorial 
se calientan, ascienden y se desplazan hacia 
el norte. Al tiempo, el aire de los polos, frío,
desciende hacia la superficie, lo que da lugar 
a vientos fríos que se dirigen a zonas más cálidas.
El aire procedente del ecuador y el que procede 
de los polos no se encuentran directamente, 
sino a través de una célula de convección
interpuesta que se sitúa sobre las regiones 
templadas.

Estos movimientos de aire en dirección norte-sur 
se complican por el efecto de la rotación del planeta,
que hace que los vientos giren en el sentido de las agujas

del reloj en el hemisferio norte, y en sentido contrario
en el hemisferio sur.

Además, estos movimientos tan generales se modifican
por factores geográficos, como la orografía, la presencia
de masas de agua, etc.
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La atmósfera funciona como una máquina térmica. Emplea la energía solar 
para movilizar masas de aire. Es el viento. Su función es repartir la energía térmica 
por todo el planeta. Se puede entender observando la siguiente gráfica:
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RECURSOS PARA EL AULA

ESQUEMA MUDO 1

BBRRIISSAA  DDEE  VVAALLLLEE

AANNTTIICCIICCLLÓÓNN  YY  BBOORRRRAASSCCAA
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SSOOLL  YY  AAGGEENNTTEESS  GGEEOOLLÓÓGGIICCOOSS

ESQUEMA MUDO 27 RECURSOS PARA EL AULA

SSEERRPPEENNTTÍÍNN
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RECURSOS PARA EL AULA

ESQUEMA MUDO 3

RRAAYYOOSS  SSOOLLAARREESS  YY  LLAA  CCIIUUDDAADD

7
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FICHA 1: EL SOL: FUENTE DE ENERGÍA
PROPUESTAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR7

FFííjjaattee  eenn  eell  ddiibbuujjoo  yy  rreessppoonnddee  aa  llaass  ccuueessttiioonneess  qquuee  ssee  ppllaanntteeaann..

• ¿Qué parte de la superficie de la Tierra 

calentarán más los rayos solares? 

• ¿Qué zonas del planeta son las menos iluminadas

por el Sol? 

• ¿Tiene relación la existencia de casquetes polares

con la radiación solar? 

• ¿Cuándo calienta más el Sol, por la mañana, al mediodía o por la tarde? Razona la respuesta.

• ¿A qué se debe que cuando en el hemisferio norte es verano en el hemisferio sur sea invierno?

DDeeffiinnee..

Efecto invernadero: 

22

11

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

NOMBRE: CURSO: FECHA: 

Rayos perpendiculares a la superficie

Se calienta una superficie pequeña
con mucha eficacia

La superficie a calentar es más grande,
por lo que esta se calienta menos

Rayos inclinados respecto a la superficie
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RReelllleennaa  eell  ssiigguuiieennttee  eessqquueemmaa  qquuee  rreepprreesseennttaa  eell  cciicclloo  ddeell  aagguuaa,,  aayyúúddaattee  ddee  llaass  ssiigguuiieenntteess
ppaallaabbrraass::  aattmmóóssffeerraa,,  ooccééaannooss,,  nnuubbeess,,  ttiieerrrraa,,  eevvaappoorraacciióónn..

DDeeffiinnee  llooss  ssiigguuiieenntteess  ccoonncceeppttooss..

• Hidrosfera: 

• Evaporación: 

• Corriente marina: 

• Precipitación: 

33

11
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

FICHA 2: LA HIDROSFERA Y LA ENERGÍA
PROPUESTAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR7

NOMBRE: CURSO: FECHA: 

Energía
solar

Lluvia, nieve, granizo

Ríos
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

FICHA 3: DINÁMICA ATMOSFÉRICA Y AGENTES GEOLÓGICOS
PROPUESTAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR7

DDeeffiinnee  llooss  ssiigguuiieenntteess  ttéérrmmiinnooss::

a) Inversiones térmicas: 

b) Vientos: 

c) Brisa marina: 

d) Ascendencias térmicas: 

e) Nubes: 

RRooddeeaa  ccoonn  uunn  ccíírrccuulloo  llaass  ppaallaabbrraass  qquuee  sseeaann  aaggeenntteess  ggeeoollóóggiiccooss  eexxtteerrnnooss..

Terremotos Aguas subterráneas Seres vivos

Viento Volcanes Meteoritos

Radiación Metamorfismo Cometas

Icebergs Géiser Arena

Ríos Glaciares Huracanes

22

11

NOMBRE: CURSO: FECHA: 

829846 _ 0214-0243.qxd  21/1/08  13:23  Página 234
CURSO 2008/2009 2˚ ESO 7-La energía que nos llega del Sol

Pedro Márquez Gallardo 8/11



231! CCIIEENNCCIIAASS  DDEE  LLAA  NNAATTUURRAALLEEZZAA  22..°° EESSOO ! MATERIAL FOTOCOPIABLE © SANTILLANA EDUCACIÓN, S. L. !

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

REFUERZO7
¿Qué es el Sol? ¿Qué importancia tiene para nosotros?

¿De dónde procede la energía del Sol?

¿Qué papel cumple la atmósfera en relación con la energía que recibimos del Sol?

Explica por qué y cómo se forman movimientos en la atmósfera y la hidrosfera. 

¿Cuáles son las diferencias y las similitudes entre la brisa marina y la de valle?

Define los siguientes términos:

a) Nubes.
b) Granizo.
c) Vientos. 
d) Precipitaciones.
e) Niebla.

¿Qué relación tiene el Sol con la erosión causada por un río?

Normalmente, en la costa, los inviernos son más cálidos que en zonas del interior situadas 
a la misma latitud; sin embargo, los veranos son menos calurosos. Explica por qué es así.

¿Qué radiaciones solares peligrosas filtra la atmósfera? 

Energía del Sol:

a) ¿Cómo influye el Sol en el origen de las corrientes atmosféricas?
b) ¿Cómo influye el Sol en el ciclo del agua?
c) ¿Cómo modifica el Sol el relieve terrestre?

¿Por qué preocupa últimamente el efecto invernadero si es un fenómeno natural que ha ocurrido siempre?

La energía solar se puede aprovechar directamente mediante dos formas. Explica en qué consisten.

¿Por qué no hay vida en los otros planetas del Sistema Solar?

¿Cuál es la diferencia entre los rayos solares que llegan a la zona tropical y los que inciden en los polos? 
¿Cuál es la consecuencia de esa diferencia? ¿Por qué?

Explica la diferencia entre: 

a) Corriente atmosférica y corriente oceánica.
b) Ascendencias térmicas e inversiones térmicas.
c) Nieve y granizo.
d) Célula fotovoltaica y panel fotovoltaico.
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¿Por qué el Sol es imprescindible para mantener la vida en la Tierra?

Menciona algunos fenómenos atmosféricos que se producen a una escala de unos 
pocos kilómetros y descríbelos brevemente.

Explica la función protectora de la atmósfera en relación con la radiación solar. 

Explica cómo se forman las corrientes oceánicas.

Comenta el uso que se le da a la energía proveniente del Sol en la fotografía que tienes 
a continuación. 

¿Qué son y para qué sirven los mapas de isobaras? Dibuja un ejemplo de mapa de isobaras. 

Explica la relación entre el albedo terrestre y las ascensiones térmicas. 

El efecto invernadero ¿es beneficioso o perjudicial para la vida en la Tierra? Razónalo.

¿Qué son los agentes geológicos y qué energía los mueve? ¿Qué importancia tiene el Sol en relación 
con los procesos geológicos externos?
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EVALUACIÓN

PRUEBA DE EVALUACIÓN 17
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¿Cuáles son los dos problemas medioambientales globales relacionados con la atmósfera 
que preocupan a la humanidad hoy en día por sus posibles repercusiones negativas en la vida 
de nuestro planeta? Explícalos.

¿Qué es y para qué sirve 
un mapa de isobaras? 
Rotula el siguiente mapa.

¿Qué fenómenos producen el modelado del paisaje? ¿De dónde proviene la energía para hacerlo?

Identifica el dispositivo 
que tienes en el esquema 
siguiente. Rotúlalo y explica 
para qué sirve. 

¿Qué fenómenos o procesos provoca el Sol en la atmósfera y en la hidrosfera de la Tierra? Explícalos.

Explica la función de la atmósfera en relación con la radiación solar.

Explica cómo funciona el dispositivo 
que aparece ilustrado a continuación 
y qué es lo que intenta estudiar 
este experimento. 

Define los siguientes fenómenos atmosféricos:

a) Brisa marina.
b) Inversión térmica.
c) Viento.
d) Brisa de valle.

Comenta el fenómeno que observas 
en la siguiente fotografía.
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EVALUACIÓN

PRUEBA DE EVALUACIÓN 27
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