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META DE APRENDIZAJE: Reconoce las características de la tierra que la hacen un planeta vivo. 

 

COMPOSICIÓN DE LA TIERRA 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto en su cuaderno y con ayuda de sus padres conteste las siguientes preguntas). 

1. En el manto es donde se originan los movimientos sísmicos y las erupciones volcánicas ¿por qué?  

2. En el planeta tierra es donde se desarrolla la vida ¿por qué? 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Lee con atención el siguiente texto y consígnelo en tu cuaderno). 

La estructura interna de la Tierra está formada 
por capas esféricas concéntricas: una corteza 
sólida de silicato exterior, una astenosfera y un 
manto altamente viscosos, un núcleo externo 
líquido que es mucho menos viscoso que el 
manto y un núcleo interno sólido. La 
comprensión científica de la estructura interna 
de la Tierra se basa en observaciones de 
topografía y batimetría, observaciones de rocas 
en afloramientos, muestras llevadas a la 
superficie desde mayores profundidades por 
volcanes o actividad volcánica, análisis de las 
ondas sísmicas que pasan por la Tierra, 
mediciones de campos gravitacionales y 
magnéticos de la Tierra, y experimentos con 
sólidos cristalinos a presiones y temperaturas 
características del interior profundo de la 
Tierra. 
 
Hace unos doscientos setenta millones de años, 
existía un supercontinente llamado Pangea 

(que incluía todos los continentes de la tierra) 
que cubría un tercio de la tierra y el océano 
mundial Panthalassa que lo rodeaba. El colapso 
del supercontinente comenzó hace unos 
doscientos millones de años, del que 
finalmente surgieron los continentes actuales 
(Asia, África, América del Norte, América del 
Sur, la Antártida, Europa y Australia). Ahora, 
además de los siete continentes, hay cinco 
océanos (Océano Pacífico, Océano Atlántico, 
Océano Índico, Océano Antártico y Océano 
Ártico) en la Tierra. Los efectos en la superficie 
de la Tierra de este proceso o accidentes 
geográficos suelen formarse en millones de 
años. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Dibuje en el cuaderno la s iguiente imagen) . 
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D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Dibuje en su cuaderno la siguiente imagen, colóquele flechas y 

nombres según el nombre de cada capa terrestre). 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto 
y enviarla al WhatsApp 3204118315 o al correo electrónico 

liyome@hotmail.com ; recuerda que la guía la puedes resolver en 
computador, en el celular, en el cuaderno o imprimirla y resolverla. 
Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente por los 

medios antes mencionados. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_de_la_Ti
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