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Contenido Beneficios de la luz solar 

Resuelve 

• ¿Qué pasa si las plantas no reciben los rayos del Sol?  

• ¿Cómo se absorbe la luz del Sol?  

• La vida sin el Sol 
 

Orientación sobre el uso de la guía 
 

Esta guía es un resumen de los sitios web de continuidad educativa del 

MINED, no necesitas copiarla. Te recomendamos visitar los sitios para que 

aprendas más fácilmente. Recuerda que siempre puedes pedir ayuda a un 

adulto cuando lo necesites, especialmente para hacer los experimentos. Si no 

puedes hacer algún experimento, puedes observarlo en las teleclases para 

completar tus tareas. Nota: ver documento de adecuación. 
 

A. ¿Qué debes saber? 
 

Introducción 
El Sol es una estrella enorme, tanto, 
que si estuviera vacío podrían vivir un 
millón de planetas Tierra en su interior. 
Del Sol viene una gran cantidad de 
energía. La forma más visible de 
energía y que es importante para 
nosotros, consiste en luz y calor, que 
percibimos por medio de la vista y la 
piel. 
 
Todos los fenómenos climáticos que 
se producen en la superficie de 
nuestro planeta, como la evaporación, 
la precipitación de agua (la lluvia, la 
nieve, el granizo), los vientos, las 
nubes, los rayos, las corrientes marinas 
y las olas, entre otros, se producen 
gracias a la energía que proviene del 
Sol. Aunque no es lo único que esta 
estrella hace, en esta ocasión 
conoceremos como contribuye el Sol 
a nosotros los seres vivos. 

1. La luz solar y las plantas 

 

Figura 1: Las plantas absorben la luz solar para 
hacer un proceso llamado fotosíntesis, que 
les permite fabricar su alimento, crecer y 
desarrollarse. Gracias a este proceso químico, 
las plantas generan el oxígeno que 
respiramos. 

 
El Sol también es el responsable de 
calentar los suelos, lo que ayuda al 
crecimiento de las plantas. No hay que 
olvidar que las plantas sirven de 
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alimento para otros animales y para 
nosotros los humanos. 
 
Las plantas necesitan la luz del Sol para 
la germinación de sus semillas. Si no 
existiera la luz solar, la mayoría de las 
plantas no podrían crecer, ni 
reproducirse. Y sin plantas, los 
animales y nosotros, los humanos, nos 
quedaríamos sin alimento ¡Qué 
miedo! 
 

2. La luz solar y las plantas 
Los animales herbívoros, se alimentan 
de las plantas y obtienen su energía de 
ellas. Ya vimos que el Sol es importante 
en este proceso, pero debemos saber 
que estos animales sirven de alimento 
a otros e incluso a los humanos. Por 
ejemplo, al comer un trozo de carne, 
estamos comiendo carne de una vaca 
que se alimentó de pasto. 

La luz solar calienta gran parte de la 
superficie de la Tierra lo que regula la 
temperatura, sin él no se tendría 
suficiente calor y podríamos 
congelarnos. 

 

Figura 2: En animales como las tortugas, la 
determinación del sexo de los huevos 
depende de la temperatura del ambiente. 

 
Los animales necesitan de la luz solar 
para reconocer si es de día o noche, 
no tienen relojes como nosotros. 
Gracias a la luz del Sol, los animales 
diurnos, como las ardillas y animales 
nocturnos, como los búhos, regulan 
sus actividades. 
 
Algunos animales como los reptiles, 
peces y anfibios regulan su 
temperatura a partir de la temperatura 
del ambiente. 

 

 
 
Figura 3: Los cocodrilos permanecen en el 
agua por las noches, pero en la tarde salen a 
la superficie para recibir los rayos solares. 
 

La luz del Sol influye en el 
comportamiento de ciertos animales, 
pues determinan el inicio de la 
migración en las aves, hibernación en 
los osos y la reproducción de varias 
especies. 
 

3. La luz solar y los humanos 
La luz solar ayuda a la síntesis de 
vitamina D, necesaria para la 
formación de calcio y fósforo en el 
cuerpo, así es que permite el 
crecimiento de los seres humanos. 
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Asimismo, los rayos del Sol refuerzan 
nuestro sistema inmunológico, 
contribuyendo a prevenir infecciones, 
resfriados o incluso gripes. 
 

Figura 4: La luz solar también ayuda a 
controlar nuestro estado de ánimo. Tomar el 
Sol nos hace mucho más felices y brinda la 

sensación de bienestar, que hace que 
tengamos más energía. 
 

 
 
Figura 5: El ser humano emplea la radiación 
solar para producir energía eléctrica, de una 
manera que sea amigable con el medio 
ambiente. 
 

 

B. Ponte a prueba 
 

1. Ayudar al crecimiento es un 
beneficio de la luz solar para: 
a. Las plantas  
b. Los animales 
c. Los humanos  
d. Los humanos y las plantas  

 
2. Mejorar el ánimo es un beneficio 

de la luz solar para: 
a. Las plantas 
b. Los animales 
c. Los humanos 
d. Todas las anteriores 
 

 

3. Regular la temperatura corporal 
es un beneficio de la luz solar 
para: 
a. Las plantas 
b. Los animales 
c. Los humanos 
d. Todas las anteriores 

 
4. Ayudar a fabricar sus propios 

alimentos es un beneficio de la 
luz solar para: 
a. Las plantas 
b. Los animales 
c. Los  humanos 
d. Todas las anteriores  
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5.  Regular el comportamiento es 
un beneficio de la luz solar para: 
a. Las plantas 
b. Los animales 
c. Los  humanos 
d. Todas las anteriores 

 

 

 

 

     
 

C. Resuelve  
 

A. ¿Qué pasa si las plantas no 
reciben los rayos del Sol? 

Para este experimento, sigue las 
instrucciones y solicita la ayuda de 
un adulto. 
 
Materiales: 

• Una planta en maceta 
• Una cartulina negra  
• Una engrapadora 

 
Procedimiento: 
Cubre con cartulina negra la rama 
de una planta, con el cuidado de no 
quebrarla. Luego de cuatro días, 
retira la cartulina y observa. 
 
Responde las siguientes preguntas: 
1. ¿Qué color tienen las hojas que 

fueron tapadas? 
2. ¿Por qué la falta de luz solar 

provocó ese cambio? 
 
B. ¿Cómo se absorbe la luz del Sol?  
Haz este experimento, siguiendo las 
instrucciones correctamente. 
 

Materiales: 
• Dos rocas 
• Pintura negra 
• Un pincel 

 
Procedimiento: 
Pinta una de las rocas de negro y 
déjala secar. 
 
Coloca la roca pintada de negro y la 
roca de color normal bajo los rayos 
de Sol durante 15 minutos. 
 
Cuando haya transcurrido ese 
tiempo, toca ambas rocas. 
 
Responde las siguientes preguntas: 
1. ¿Cuál de las rocas está más 

caliente? 
2. ¿Por qué no tienen la misma 

temperatura? 
 
C. La vida sin el Sol  
Imagina por un momento que el Sol 
no existiera. Haz un dibujo en tu 
cuaderno que represente cómo 
sería la Tierra si el Sol no existiera.
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D. Saber más 
 

• Video 1. El Sol en nuestro entorno. Disponible en: 

https://bit.ly/2GJ1lun 

• Video 2. El Sol como fuente de energía, luz y calor. Disponible en: 

https://bit.ly/2SHgM8R 

• Video 3. Energía solar. Disponible en: https://bit.ly/2GTxHSU 
 

E. Autoevaluación 
 

Indicaciones: marca con una X tus logros alcanzados en el desarrollo de las 

guías de aprendizaje. 

 

Criterio Sí, lo hago  
Lo hago 

con ayuda  

Necesito 
practicar más 

para lograr  

Comprendo todos los conceptos 
empleados en la guía  

   

Resuelvo satisfactoriamente la 
prueba de la semana  

   

Desarrollo las tareas siguiendo las 
indicaciones 

   

Utilizo materiales adicionales a la 
guía (sites o teleclases) para 
comprender mejor el tema 

   

 
 

F. Respuestas de la prueba 
 

1: d)  

2: c)  

3: b)  

4: a) 

5: b) 
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