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Unidad 12. Ciencia del espacio Fase 3, semana 19 

Contenido Origen, estructura y dinámica interna del Sol y su influencia en la vida de la Tierra 

Resuelve   Modelo a escala del Sol 

 

Orientación sobre el uso de la guía 

 

Esta guía es un resumen de los sitios web de continuidad educativa del MINED. No debes transcribirla. Te 
recomendamos visitar los sitios para que aprendas más fácilmente. Si tienes dificultades al realizar algún 
experimento, puedes observarlo en las teleclases para completar tus tareas. Tu docente podrá revisar estas tareas 
en el formato que se te indique. 

  
A. ¿Qué debes saber? 

 

Introducción 

El Sol es la verdadera estrella del espectáculo, 

¡literalmente! Es la más cercana a la Tierra, la fuente 

natural principal de calor y luz que contribuye para que 

las plantas florezcan, las aves canten, entre otras cosas. 

Es el centro de nuestro sistema solar y, por mucho, su 

objeto más grande. La enorme gravedad de nuestra 

estrella se apodera de los planetas, planetas enanos, 

asteroides, cometas, evitando ser cuerpos errantes del 

espacio profundo. A pesar de su importancia, el Sol no 

es la única ni particularmente la más compleja estrella. 

Tiene una edad mediana en comparación con los miles 

de millones de estrellas de nuestra galaxia. 

 

1. Origen y órbita del Sol 
Nuestro Sol junto con el sistema solar se formó a partir 

de una nube gigante de gas y polvo en rotación 

llamada nebulosa solar, hace unos 4500 millones de 

años. La nebulosa solar colapsó debido a su 

abrumadora gravedad, giró más rápido y se aplanó 

hasta convertirse en un disco. La mayor parte del 

material se extrajo del centro para formar nuestro Sol, 

que representa el 99.8% de la masa de todo el sistema 

solar. 

 

El Sol es un tipo de estrella de tamaño relativamente 

mediano. Tiene un radio de 695,508 km y un diámetro 

de alrededor de 1.39 millones de kilómetros. Esto es 

109 veces mayor que el diámetro de nuestro planeta. 

El volumen del Sol es tan grande que necesitarías 1.3 

millones de planetas del tamaño de la Tierra para 

llenarlo. Ni siquiera todos los planetas combinados 

podrían caber dentro del Sol. 

 

Se encuentra a 150 millones de kilómetros de la Tierra. 

El Sol está orbitado por ocho planetas, al menos cinco 

planetas enanos, millones de asteroides y hasta tres 

billones de cometas y cuerpos helados. Pero, ¿qué 

orbita el Sol? Todo en el sistema solar está ubicado en 

la Vía Láctea. El Sol orbita el centro de la Vía Láctea, 

trayendo consigo planetas, asteroides, cometas y otros 

objetos. Nuestro sistema solar se mueve a una 

velocidad media cercana a 720,000 km/h. A pesar de 

que nos estamos moviendo rápido, nos lleva 230 

millones de años completar una órbita alrededor de la 

Vía Láctea. 

 

 
 
Figura 1. El Sol se mueve y, mientras, arrastra todo el sistema solar 

consigo. De acuerdo con la NASA, el movimiento del Sol se 

desarrolla alrededor del centro de nuestra galaxia: la Vía Láctea. 

Fuente: NASA 

  

2. Composición del Sol 
El Sol está formado por una combinación ardiente de 

gases. Estos gases en realidad están en forma de 

plasma. El plasma es un estado de la materia similar al 

gas, pero con la mayoría de las partículas ionizadas. 

Esto significa que las partículas tienen un número 

aumentado o reducido de electrones. 

Aproximadamente tres cuartas partes del Sol son 

hidrógeno, que se fusiona constantemente y crea helio 

mediante un proceso llamado fusión nuclear. El Sol es 

una estrella de secuencia principal, por lo tanto genera 

su energía mediante la fusión de núcleos de hidrógeno 

en helio. En su núcleo, el Sol fusiona 620 millones de 
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toneladas métricas de hidrógeno por segundo. El helio 

constituye casi la cuarta parte restante. Un porcentaje 

muy pequeño (1.69 por ciento) de la masa del Sol está 

compuesto por otros gases y metales: hierro, níquel, 

oxígeno, silicio, azufre, magnesio, carbono, neón, 

calcio y cromo. Este 1.69 por ciento puede parecer 

insignificante, pero su masa sigue siendo cerca de 

5628 veces la masa de la Tierra. 

3. Estructura del Sol 
Núcleo: aquí es donde el Sol genera su energía. La 

temperatura en el núcleo es de alrededor de 15 

millones de grados Celsius. Esto, combinado con la 

enorme presión y densidad del plasma, fuerza a los 

núcleos de hidrógeno a fusionarse, creando helio y 

liberando grandes cantidades de energía en el 

proceso. 

Zona radiactiva: esta es la capa por encima del núcleo. 

Aunque no es tan densa como el núcleo, el plasma 

todavía está tan apretado en la zona radiactiva que la 

convección no puede tener lugar. En cambio, la 

energía creada en el núcleo se difunde lentamente a 

través del plasma. Los fotones tardan alrededor de 

170,000 años en atravesar la zona radiactiva. En la 

base, junto al núcleo del Sol, la temperatura ronda los 

siete millones de grados Celsius. 

Zona convectiva: se encuentra entre la zona radiactiva 

más profunda y la fotosfera. La zona convectiva tiene 

alrededor de 200,000 km de profundidad. Mientras 

que la capa superior tiene la misma temperatura que la 

fotosfera (entre 4500 °C y 6000 °C), la base de la zona 

convectiva alcanza los dos millones de grados Celsius. 

El plasma en la base de la zona se calienta 

rápidamente, esto lo hace flotar, por lo tanto se eleva 

rápidamente, creando un patrón de convección 

turbulento, más bien como una olla de agua hirviendo, 

a solo 200,000 km de profundidad y rodeando todo el 

Sol. 

Fotosfera: esta es la "superficie" visible del Sol. Casi 

toda la radiación del Sol se emite desde esta delgada 

capa de unos 100 km de espesor, que se encuentra en 

el límite superior de la zona de convección. Es donde 

la energía generada en el núcleo finalmente puede 

moverse libremente a través del espacio. La 

temperatura de la fotosfera varía de un lugar a otro, 

pero se encuentra entre 4500 °C y 6000 °C. 

Cromosfera: esta es la capa sobre la fotosfera donde 

la densidad del plasma cae dramáticamente. En 

general, la cromosfera tiene aproximadamente de 

1000 km a 2000 km de espesor, con una temperatura 

que se eleva de entre 4000 °C a 25,000 °C.  

Región de transición: se trata de una capa delgada e 

irregular que separa la cromosfera relativamente fría de 

la corona mucho más caliente. Al otro lado de la zona 

de transición, la temperatura del plasma solar se eleva 

a casi un millón de grados Celsius. 

Corona: esta es la atmósfera externa del Sol y se 

extiende a millones de kilómetros en el espacio 

exterior. Se ve más fácilmente durante un eclipse solar 

total. El plasma en la corona está extremadamente 

caliente, a más de un millón de grados Celsius, sin 

embargo su densidad es típicamente solo una 

billonésima parte de la densidad de la fotosfera. 

 

Figura 2. Estructura interna del Sol 
 

4. La Tierra y el Sol 
Sin el Sol la Tierra sería una bola sin vida de roca 

cubierta de hielo. El Sol calienta nuestros mares, agita 

nuestra atmósfera, genera nuestros patrones 

climáticos y da energía a las plantas verdes en 

crecimiento que proporcionan alimento y oxígeno 

para la vida en la Tierra. Conocemos el Sol a través de 

su calor y luz, pero otros aspectos menos obvios del 

Sol afectan a la Tierra y a la sociedad. Incluso 

actividades aparentemente no relacionadas como el 

vuelo de las palomas mensajeras, el tráfico de cables 

transatlánticos y el control del flujo de petróleo se ven 

interferidas por perturbaciones magnéticas causadas 

por eventos en el Sol.  
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Hace mucho que reconocemos la importancia del Sol 

y lo observamos de cerca. La gente primitiva lo 

adoraba y temían que desapareciera durante un 

eclipse. Su campo magnético se extiende a través del 

espacio interplanetario hasta los límites exteriores del 

sistema solar. Corrientes constantes e intensas 

tormentas de partículas atómicas soplan hacia afuera 

desde el Sol, y a menudo se encuentran con las 

atmósferas de nuestra Tierra y los otros planetas. 

 

Las observaciones espaciales han ampliado 

enormemente nuestra capacidad para mirar al Sol, al 

espacio interplanetario y al entorno inmediato de la 

Tierra. Ahora podemos "ver" muchos fenómenos que 

son completamente indetectables desde la superficie 

de la Tierra, y ahora tenemos una imagen mucho 

mejor, más completa y coherente de cómo los eventos 

en una parte de nuestro sistema solar se relacionan 

con la actividad en otra. 

 

B. Ponte a prueba 

 

Identifica las partes del Sol señaladas. 
 

 

 
• Cromosfera. 
• Manchas solares. 
• Zona radiactiva. 
• Zona de convección. 
• Fotosfera. 
• Núcleo. 
• Corona.

C. Resuelve 

 

1. Modelo a escala del Sol    

 
Materiales: 

• Cartulina. 
• Lápiz. 
• Hilo. 
• Compás. 
 
Procedimiento: 
A continuación, se te presenta cierta 
información que te puede ser útil para la 
elaboración de tu modelo a escala del Sol: 
Radio del núcleo: 200,000 km. 
Espesor de la zona de radiación: 300,000 km. 
Espesor de la zona convectiva: 200,000 km. 
Espesor de la fotosfera: 500 km. 
Espesor de la cromosfera: 1500 km. 
Espesor de la zona de transición 8500 km. 
 
Para poder elaborar el modelo tomaremos 

como escala 1 cm por cada 10,000 km. ¿Qué 
quiere decir esto? Por ejemplo, si tienes un 

planeta con un radio de 20,000 km, podemos 
representarlo en nuestra cartulina como un 

círculo de 2 centímetros de radio; o si tenemos 
un planeta con radio de 35,000 km, podremos 
representarlo como un círculo de 3.5 cm. 
 

A partir de los datos proporcionados representa 
en tu cartulina un modelo a escala del Sol, 
señalando claramente cada una de las 6 
regiones que se te presentan. Además, explica su 

funcionamiento. 
 
Puedes usar un compás para los radios más 

pequeños, pero a medida las medidas aumenten 
puedes auxiliarte de un hilo y un lápiz como se 
muestra a continuación. 
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¡Cuidado! No es lo mismo espesor que radio, 
deberás hacer un pequeño cálculo para 
encontrar el radio correspondiente para cada 
una de las regiones en las cuales se te indica el 

espesor.  

 

 
 
D. ¿Saber más? 

• ¿Deseas saber sobre las tormentas solares? Te invitamos a ver el siguiente video: 
https://bit.ly/314DKLX 

 
E. Autoevaluación 

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

 

Criterios 
Sí, lo 
hago 

Lo hago 
con ayuda 

Necesito practicar 
más para lograrlo 

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: Cromósfera 

2: Corona 

3: Núcleo 

4: Zona radioactiva 

5: Zona de convección 

6: Fotosfera 

7: Manchas solares. 

https://bit.ly/314DKLX
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