
La luz solar produce la claridad del día, 
que es muy importante para que las 
plantas verdes realicen la fotosíntesis.

Por la fotosíntesis, las plantas verdes 
transforman, en alimentos, los 
minerales que absorben del suelo, 
donde está guardada la energía de 
la luz solar. Cuando los animales se 
alimentan de los vegetales emplean 
esta energía. Finalmente, los seres 
humanos nos alimentamos tanto de 
los vegetales como de los animales, 
y usamos también la energía solar 
transformada en alimento por las 
plantas verdes.

Los rayos del sol, además, calientan el 
suelo, el agua, el aire, las plantas, los animales y los seres humanos.

El calor ayuda a crecer a las plantas y los animales.

Hay calor en verano y menos en invierno.

El calor del sol seca la ropa lavada, permite el baño y evapora el agua, entre otras cosas.

Hay más calor en el día y menos en la noche; pero cuando en el día hay muchas nubes 
que tapan el sol y no dejan pasar sus rayos también hay menos calor.

Cuando el sol calienta muy poco, nos vestimos con ropas abrigadoras, en cambio, cuando 
el sol calienta mucho, usamos ropas más ligeras.

Para ver algo, no basta tener ojos bien abiertos, se necesita que haya luz. Es así, que 
cuando estamos en un cuarto oscuro, no vemos nada.

La principal y mayor fuente de luz natural, es la que nos brinda el Sol. Hay otras fuentes de 
luz, como los focos, las velas, el fuego a las  que denominamos luz artificial. La luz natural, 
además de dar claridad al mundo en que vivimos, es esencial  para todos los seres vivos. 
Las plantas la emplean para elaborar su alimento. Imagínate, ¿cómo sería el mundo sin 
luz?

Parte Teórica

LA LUZ Y EL CALOR DEL SOL



La luz simultáneamente genera calor, siendo nuestro astro llamado Sol, la mayor fuente de 

luz y calor. De día, el calor del Sol calienta a la Tierra y a las aguas; durante la noche ese 

calor acumulado mantiene templado el ambiente. La temperatura es la medida del calor.

Cuando dos cuerpos que están a diferente temperatura se ponen en contacto, el cuerpo 
más caliente le da su calor al más frío. La temperatura se mide con el termómetro.

Cambios que se perciben durante el día

El sol

El Sol es la estrella que nos da energía en 
forma de luz y calor. El Sol es una esfera 
de mayor tamaño que ilumina nuestro 
planeta Tierra. Gracias a la luz del  Sol, 
las plantas pueden elaborar sus alimentos 
a partir del agua, tierra  y aire; y nosotros 
podemos ver los  colores, las cosas, las 
plantas y los  animales, también podemos 
leer.



El Sol sólo ilumina la mitad de la Tierra, la otra mitad queda 
oscura. A la mitad  que ilumina se le llama día y la mitad  oscura, 
noche; al girar la Tierra lo que  era de noche será día.
Gracias al calor del Sol, el agua de los ríos y mares se evapora, 
y así se forman las nubes, llevadas por el viento a distintos 
lugares; cuando llegan a lugares fríos, llueve.
El Sol cruza el cielo una sola vez al día debido a que la Tierra 
gira como un trompo, lo cual causa el día y la noche.
La vida diaria es posible gracias al calor y la luz del Sol, pero no 
calienta igual en las diferentes horas del día.
Por la mañana, los rayos solares nos llegan inclinados y calientan un poco; además,  el Sol 
está alejado de nosotros y podemos  sentir poco o mucho frío según la zona  de la Tierra. 
Usamos ropa que nos abrigue.

Al mediodía, los mismos rayos solares caen prácticamente sobre nuestra cabeza,  dan 
mucha luz, nos calientan demasiado y  sentimos 
calor; y como realizamos varias  actividades, 
sudamos bastante. Usamos  ropa ligera.

Durante la noche sentimos frío. En el cielo 
aparecen miles de estrellas, algunas muy 
brillantes. En la noche descansamos durmiendo.
Estar mucho tiempo expuesto al  Sol puede 
provocar daños graves como:

Sin embargo, hemos aprendido a utilizar su energía para secar la ropa, calentar 
agua, producir electricidad, deshidratar frutas, etcétera.



 Es una medida de lo caliente y lo frío      Fuentes artificiales

 El sol, las luciérnagas, las erupciones volcánicas   La temperatura

 Es la mayor fuente de luz natural       El termómetro

 El foco, la vela, la linterna         Fuentes naturales

 Sirve para medir la temperatura.      El sol

 La principal fuente de luz natural es _________________________________________

  La fotosíntesis es un fenómeno que llevan a cabo las plantas cuando hay 

__________________________________________.

  La ______________________________________ es la medida del calor y se mide con 

 __________________________________________.

  El sol ilumina la ___________________________________ de la tierra, la otra mitad queda 

__________________________________________.

Practico en clase

1 Observa 

2 Relaciona 

3 Completa 
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