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Guía N°3  Ciencias naturales  “ Capas de la tierra” 
Semana del 30 de marzo hasta 03 de abril de 2020 

                                                                                                                      Profesora: Elisa Ortega  

                                                                                                                      Profesora PIE: Paola Huaiquipan  

Nombre: __________________________________________ 

Curso: _________________ Fecha: ____________________  

    Objetivos de aprendizaje: OA16 -Describir las características de las capas 
de la Tierra (atmósfera, litósfera e hidrósfera) que posibilitan el desarrollo 
de la vida y proveen recursos para el ser humano, y proponer medidas de 
protección de dichas capas.  

  

LITOSFERA  

La litosfera corresponde a la corteza terrestre, que es la capa sólida del 
planeta, formada por el relieve continental y submarino. La litosfera de la 
palabra del griego que significa literalmente esfera de piedra es la capa más 
superficial de la Tierra sólida, caracterizada por su rigidez.  

CAPAS DE LA LITOSFERA  

Corteza terrestre, es una especie de revestimiento que envuelve toda la 
superficie del planeta, proporcionando una base sólida sobre la que nosotros 
mismos caminamos y sobre la que se asientan, desiertos, bosques, campos y 
océanos.  

Manto: Es la capa que se encuentra entre la corteza y en núcleo. Su espesor 

varía de 33km hasta los 2.900km. El material que compone el manto puede 

presentarse en estado sólido o como una pasta viscosa, producto de las 

elevadas presiones.   
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Núcleo: Es la capa más interna de la tierra, representa el 14% de su volumen 

y 32% de su masa. Está formado principalmente por hierro y níquel.   

El tamaño del núcleo se aproxima al tamaño de la luna, tiene una 

temperatura extremadamente elevada que oscila entre 5.000 y 7.200 ºC; lo 

cual es equivalente a la superficie del sol. Se presenta en un núcleo externo 

líquido y un núcleo interno sólido, con una diferencia de 1000°C entre 

ambos.  

Mesósfera: Corresponde a la porción del resto del manto hasta el comienzo 

del núcleo. En la parte más profunda de la mesósfera se encuentran los 

materiales que son de mayor densidad y provienen del manto que se ha 

sedimentado.  

Núcleo externo: Es una capa líquida de materia, tiene baja viscosidad y rodea 

al núcleo sólido. Está ubicado debajo del manto, en él se origina el campo 

magnético terrestre. Se dice que ésta compuesto de hierro y níquel.  

Núcleo interno: Es la esfera central de la Tierra propiamente dicha, tiene 

3500km de espesor, su composición química no varía mucho que la del 

núcleo externo con la diferencia que se encuentra en estado sólido.   

  
 

 



 

1.- Escribe el nombre de cada capa de la tierra presente en la ilustración, 

luego indica en qué estado de la materia se encuentra cada capa.  

  

  

 

2.- Complete el cuadro.  

 

  Núcleo  Manto  Corteza  

Temperatura        

Estado        

Rigidez        

Grosor        

  
 

   

3.- ¿Cuál es la capa de la litosfera donde habitan las personas y crecen los 

plantan? Descríbala. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………  

 



 

 

 
4. Autoevaluación de la actividad 

¿Qué es una autoevaluación? La autoevaluación es una actividad que me permite 
verificar si logré el objetivo propuesto.  Para ello, te invito a completar esta tabla:  

 

          Marcas SÍ o NO con una equis  

1. Se marca SÍ en el caso que logré responder lo requerido 

2. Se marca No en el caso de no lograr responder lo requerido 

3. En el caso de marcar No, debes responder la pregunta por qué no pudiste lograrlo  

 

ítems SÍ NO Por qué 

 Logro definir  que es la litosfera     

 Reconozco las capas de la tierra     

Reconozco en qué estado de la materia se encuentra  
cada capa . 

   

 

 

 

5 .- Según tú, esta guía es fácil o difícil de desarrollar, argumenta tu 

respuesta.  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 


