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CÓDIGO CIE 913 

TÍTULO El Sol visto desde la Tierra 

MACROCONCEPTO Sistemas de la Tierra y el Espacio 

HABILIDAD COGNITIVA Interpretación y aplicación de conceptos 

OBJETIVO 
Interpretar por qué a simple vista el Sol se ve de mayor 
tamaño que las demás estrellas. 

 PERFIL DE EGRESO Explicar y argumentar usando datos y evidencias. 

¿Por qué desde la Tierra vemos al Sol de mayor tamaño que las otras estrellas? 

Código Texto Justificación                                                         % 

A 
Crédito 
total. 

Responde haciendo referencia a las distancias entre la Tierra 
y el Sol, y la Tierra y las otras estrellas. No incluye referencias 
a que el Sol es más grande (si así fuese sería Sin Crédito). 
Ejemplos: 
- Desde la Tierra el sol se ve mayor que las otras estrellas 
porque está más cerca que las demás. 
- Vemos de mayor tamaño al Sol porque las estrellas están 
millones de kilómetros más lejos, pero igual hay estrellas más 
grandes que el sol. 
- El sol se ve de mayor tamaño que las otras estrellas porque la 
Tierra está más cerca. 
- Desde la Tierra se nota el Sol por su cercanía. 
- Porque el sol es la única estrella del Sistema Solar. (Nota: 
Hace una referencia implícita a la distancia entre la Tierra y el 
Sol). 
- Porque el Sol está más cerca que las otras estrellas y es una 
enorme masa de helio e hidrógeno. (Nota: La segunda parte de 
la oración no se contradice con la primera que es correcta). 

43 

B 
Sin 
crédito. 

Responde haciendo referencia a que el Sol es más grande. 
Otras respuestas incorrectas. 
Ejemplos: 
- Porque el Sol es más grande que las otras estrellas. 
- Porque el Sol es la estrella más grande del Universo. 
- Porque la tierra con su rotación se va acercando al Sol. 
- Porque la luz se refleja en los ojos y se ve más grande. 
- Porque la tierra gira alrededor del Sol y es la estrella más 
grande. 
- Porque las estrellas salen de noche y el Sol sale de día. 
- Por la iluminación que tiene el Sol y las estrellas tienen menos 
fuerza que el Sol. 
- No entendí. 
- No sé. 
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Omisión 5 

 


