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GUÍA DE APRENDIZAJE CIENCIAS NATURALES. 

 

Nombre Estudiante: _______________________________________________________ Curso: 4ºA       

Objetivo de la Guía: Identificar la estructura interna y externa de la Tierra.          Fecha: 19 al 30 de Octubre   

OA de Unidad: OA16                                                                                      Profesor: Paulina Campos Muñoz 

Instrucciones: Lee comprensivamente la información presente en tu guía de aprendizaje, luego responde las 

preguntas, hazlo con tu mejor letra. Ante cualquier duda o consulta que tengas estaré disponible de 15 a 16:30 

horas de lunes a viernes para responder a tus dudas, mi número de teléfono es 954068180 o puedes escribirme 

al correo pcampos@pedrodevaldivia-temuco.cl 

LA TIERRA SE MUEVE 
 

La Tierra es el planeta más diverso que se conoce ya que posee 

una diversidad de elementos. Los científicos, para poder explicar 

los fenómenos que ocurren en ella, han establecido diferentes 

formas de organizarla. Por ejemplo, en cuanto a la composición 

de la Tierra tenemos capas externas: la atmósfera (capas de 

gases), la hidrósfera (capa de agua), y geosfera (rocas y 

minerales). También existen capas internas, la geosfera esta ́ 

conformada por diferentes capas. ¿Cómo se organizan estas capas? 

 

Los componentes más densos que forman parte de la geosfera, como los metales, se 

encuentran a mayor profundidad; en cambio, aquellos menos densos, como ciertos 

tipos de rocas, se localizan más cerca de la superficie terrestre. 

 

Para conocer su estructura, los científicos han establecidos “modelos” ya que ningún 

ser humano ha podido llegar a las profundidad de nuestro planeta. Los modelos son 

utilizados por los científicos como una posible respuesta o explicación. Por ejemplo, 

en base a lo que ocurre con las erupciones volcánicas se ha determinado que existen 

capas a muy altas temperaturas en donde los metales están “derretidos” (a esto se le 

llama magma), y cuando el magma sale a la superficie, se le llama “lava”. 

 

CAPAS INTERNAS DE LA TIERRA (o capas de la geósfera) 

 

Las tres capas principales, desde la más externa a la más interna, que se han 

establecido, son: 

Corteza → Donde habitamos todos los seres vivos, donde 

crecen las raíces de las plantas, donde hay suelo.  Lugar 

en donde se producen los sismos o temblores está en la 

corteza, en una capa llamada litósfera. 

 

Manto → Capa a muy altas temperaturas. La parte que 

está bajo la corteza se llama astenósfera y es en d o n d e  se 

produce el magma. Aquí se distinguen dos capas: “manto 

superior” y “manto inferior”. 

 

Núcleo → Capas más interna de la Tierra, tiene temperaturas muy elevadas. Se 

distinguen dos capas también: “núcleo externo” el cual se encuentra en estado 

líquido que está bajo el manto inferior y la capa más interna llamada “núcleo 

interno” que se encuentra en estado sólido. 
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A continuación, te invito a conocer las principales características de las distintas  

capas que conforman la geosfera.( También puedes revisarlas en tu texto escolar  

en la página 211) 

 

 

AHORA TE TOCA A TI… 

 

 Completa las siguientes actividades: 

 

I. Escribe el nombre de cada capa de la Tierra. 
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II. Completa el cuadro. Si falta un dato, puedes investigar en internet. 

 

 Temperatura 
media 

Estado Grosor (km.) 

Corteza    

Manto 

superior 

   

Manto 

inferior 

   

Núcleo 

externo 

   

Núcleo 

interno 

   

 

 

AUTOEVALUACIÓN 

 
    Indicadores de autoevaluación trabajo en casa 

  
 

Escribí el nombre completo en mi guía     

Leí con atención las instrucciones de trabajo     

Realicé todas las actividades de la guía    

Consulté a la profesora las dudas que se 

presentaron. 

   

Leí atentamente la información sobre las capas de la 

Tierra  

   

Respondí las preguntas sobre las capas de la Tierra    

Comprendí que la Tierra posee capas internas y 

externas y las logre distinguir.   

   


