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Tema: EL PLANETA TIERRA  

La Tierra es el tercer planeta del sistema solar, en órbita alrededor del Sol entre Venus y Marte, eso es, a 

149.600.000 km del Astro Rey. Es el más grande y más denso de los llamados planetas Terrestres, y el quinto 

en tamaño de los ocho que existen. 

1. Objetivo: Identificar las principales características del planeta Tierra   

 

2. Criterios de evaluación: La evaluación del aprendizaje de los estudiantes es un proceso permanente y 

objetivo para valorar el desempeño de los estudiantes. (Dto. 1290/09) la evaluación en nuestra IED será 

continua, formativa, integral, cualitativa y cuantitativa.(SIE, 2020). Por lo cual se tendrá en cuenta el 

aprendizaje autónomo, el interés, el cumplimiento, y los aportes críticos de lo aprendido. Enviar en la 

fecha acordada en la guía. La evaluación será Cualitativa y se hará al final del periodo. 

 

3. Actividad  o Taller 

1. Realizar la lectura 

2. Decir Cómo es la estructura de la tierra  

3. Definir las cinco capas de la tierra 

4. Dibujar la estructura de la tierra 

 

4. Material de apoyo 

 

Nuestro planeta  

Los seres vivientes respiran, se alimentan, crecen y se reproducen. Los hay desde la bacteria unicelular más 

simple, a plantas, aves, animales y humanos. La Tierra es el único mundo que conocemos que haga posible la 

vida, pero nadie sabe cómo comenzó. Parece que uno de los factores determinantes para su surgimiento fue la 

interacción de ciertas sustancias químicas. Pero lo que transforma estas sustancias en formas vivientes sigue 

siendo un misterio. 

Los estudios de rocas antiguas demuestran que la vida comenzó en la Tierra hace cerca de 3.800 millones de 

años. En aquel momento, la Tierra era un lugar muy poco agradable. El aire era denso y venenoso. Los cometas 

y meteoritos caían sobre el planeta. 

ÁREA: SOCIALES GRADO: 6             

GUÍA VIRTUAL 07 PERIODO  1 

SEMANA  7  (15 -19 de Marzo de 2020) SESION 7, VIERNES 19-03-2021 

1. Fecha de Envió de la guía VIERNES 19 de Marzo 2020 Hora: 10:00 am. 

2. Envió de evidencias Viernes 19 de Marzo de 10:00 am a 3.00 pm 

 
Todos nuestros sueños se pueden hacer realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. – Walt Disney. 
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La joven Tierra era un mundo acuático con pequeñas zonas de suelo seco. Muchos científicos creen que la vida 

nació en los lagos y océanos. Muchos de los ingredientes de los que surgió la vida pueden haber llegado con 

cometas y meteoritos. 

¿Comenzó la vida en los océanos?  
 
Los rayos y la luz ultravioleta del Sol 

pueden haber dividido los gases ricos en 

hidrógeno presentes en la atmósfera. La 

energía también puede haber procedido de 

fuentes termales del lecho marino, 

conocidas como "fumarolas negras". Con el 

paso del tiempo, los químicos simples se 

unieron formando químicos más grandes y 

complejos. 

Al acumularse en océanos y lagos, 

constituyeron una "sopa orgánica". Algún 

día, se produjo un accidente. Una molécula 

comenzó a hacer copias de sí misma. Había 

surgido la vida en la Tierra. 

Estructura de la Tierra 

La Tierra está formada por numerosas capas, algunas externas y otras internas. La estructura de la Tierra se 

organiza en varios grupos según su estado: sólido o semilíquido, líquido o gas. 

La corteza del planeta Tierra es una fina capa formada por placas rígidas que se apoyan sobre el manto 

superior. Juntas forman la litosfera y flotan sobre la astenosfera, una capa de materiales calientes y pastosos 

que, a veces, salen por una grieta formando volcanes. La densidad1 y la presión aumentan hacia el centro de 

la Tierra. En el núcleo están los materiales más pesados, los metales. El calor los mantiene en estado líquido, 

con fuertes movimientos. El núcleo interno es sólido. 

Las fuerzas internas de la Tierra generan movimientos que se notan en el exterior. Los movimientos rápidos 

originan terremotos; los lentos forman plegamientos, como los que crearon las montañas. 

El rápido movimiento rotatorio y el núcleo metálico generan un campo magnético que, junto a la atmósfera, 

nos protege de las radiaciones nocivas del Sol y de las otras estrellas del Universo. 

 

                                                           
1 La densidad es una magnitud escalar que permite medir la cantidad de masa que hay en determinado volumen de 

una sustancia. La palabra, como tal, proviene del latín densĭtas, densitātis. ... La fórmula para calcular la densidad de 
un objeto es: ρ =m/v, es decir: densidad es igual a masa entre volumen. 

https://www.astromia.com/tierraluna/volcanes.htm
https://www.astromia.com/universo/lasestrellas.htm
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Capas de la Tierra 

Desde el exterior hacia el interior podemos dividir la Tierra en cinco partes: 

1.Atmósfera: Es la cubierta gaseosa que rodea el cuerpo sólido del planeta. Tiene un grosor de más de 1.100 

km, aunque la mitad de su masa se concentra en los 5,6 km más bajos. 

2.Hidrosfera: Se compone principalmente de océanos, pero en sentido estricto comprende todas las superficies 

acuáticas del mundo, como mares interiores, lagos, ríos y aguas subterráneas. La profundidad media de los 

océanos es de 3.794 m, más de cinco veces la altura media de los continentes. 

 

3.Litosfera: Compuesta sobre todo por la corteza terrestre, se extiende hasta los 100 km de profundidad. Las 

rocas de la litosfera tienen una densidad media de 2,7 veces la del agua y se componen casi por completo de 

11 elementos, que juntos forman el 99,5% de su masa. El más abundante es el oxígeno, seguido por el silicio, 

aluminio, hierro, calcio, sodio, potasio, magnesio, titanio, hidrógeno y fósforo. Además, aparecen otros 11 

elementos en cantidades menores del 0,1: carbono, manganeso, azufre, bario, cloro, cromo, flúor, circonio, 

níquel, estroncio y vanadio. Los elementos están presentes en la litosfera casi por completo en forma de 

compuestos más que en su estado libre. 

La litosfera comprende dos capas, la corteza y el manto superior, que se dividen en unas doce placas tectónicas 

rígidas. El manto superior está separado de la corteza por una discontinuidad sísmica, la discontinuidad de 

Mohorovicic, y del manto inferior por una zona débil, la astenosfera. Las rocas plásticas y parcialmente 

https://www.astromia.com/tierraluna/capastierra.htm
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fundidas de la astenosfera, de 100 km de grosor, permiten a los continentes trasladarse por la superficie terrestre 

y a los océanos abrirse y cerrarse. 

4.Manto: Se extiende desde la base de la corteza hasta una profundidad de unos 2.900 km. Excepto en la zona 

conocida como astenosfera, es sólido y su densidad, que aumenta con la profundidad, oscila de 3,3 a 6. El 

manto superior se compone de hierro y silicatos de magnesio como el olivino y el inferior de una mezcla de 

óxidos de magnesio, hierro y silicio. 

5.Núcleo: Tiene una capa exterior de unos 2.225 km de grosor con una densidad relativa media de 10 Kg por 

metro cúbico. Esta capa es probablemente rígida, su superficie exterior tiene depresiones y picos. Por el 

contrario, el núcleo interior, cuyo radio es de unos 1.275 km, es sólido. Ambas capas del núcleo se componen 

de hierro con un pequeño porcentaje de níquel y de otros elementos. Las temperaturas del núcleo interior 

pueden llegar a los 6.650 °C y su densidad media es de 13. Su presión (medida en GigaPascal, GPa) es millones 

de veces la presión en la superficie. 

 

El tiempo en la Tierra 

 Un día en la Tierra dura algo menos de 24 horas. 

 Un año en la Tierra dura 365,25 días. Ese 0,25 extra hace que cada 4 años tengamos que añadir un día 

más al calendario. Ese año se llama año bisiesto. 

 

Tomado de: https://www.esa.int/kids/es/Aprende/Nuestro_Universo/Historia_del_Universo/El_Big_Bang 
 
https://spaceplace.nasa.gov/all-about-earth/sp/   y https://www.astromia.com/solar/estructierra.htm 
 
 
 
PARA PROFUNDIZAR (OPCIONAL)  https://youtu.be/NUU6lPEDIdg y https://youtu.be/Jm7PKMyrI-k 

 

 

 

https://spaceplace.nasa.gov/days/sp
https://spaceplace.nasa.gov/years-on-other-planets/sp
https://spaceplace.nasa.gov/leap-year/sp
https://www.esa.int/kids/es/Aprende/Nuestro_Universo/Historia_del_Universo/El_Big_Bang
https://spaceplace.nasa.gov/all-about-earth/sp/
https://www.astromia.com/solar/estructierra.htm
https://youtu.be/NUU6lPEDIdg
https://youtu.be/Jm7PKMyrI-k

