Capas de la Tierra

Clase 1

Composición de las capas de la Tierra

Clase 1

N1

1 hora pedagógica | OA16, OAf, OAA

Objetivo de la clase
Identificar y describir las características de las capas de la Tierra (atmósfera, litósfera e hidrósfera).
Recursos pedagógicos

• Ficha 1
• Lámina 1a, 1b, 1c
• Ticket de salida

Preparar el aprendizaje

1a

Los estudiantes observan la lámina 1a que muestra la Tierra y la Luna.
El docente inicia la clase preguntando:
• ¿Dónde se desarrolla la vida: en la Tierra y/o la Luna?

R: La Tierra.

• ¿Por qué no hay vida en la Luna?

R: Faltan elementos esenciales que permiten la vida.

• ¿Qué tiene nuestro planeta que permite la vida?

R: Tiene aire, agua y un lugar (sustrato o base) para
el desarrollo de la vida.

• ¿Qué es lo que falta en la Luna?

1b

R: Falta agua, falta aire, no hay temperaturas adecuadas a la vida, etc.

• ¿Dónde se encuentran en nuestro planeta estos

elementos esenciales?
R: El aire rodea al planeta; el agua está en los océanos,
ríos, lagos, etc.; el sustrato es el mar o el suelo donde
se desarrolla la vida.

El docente comunica a sus estudiantes que en
esta clase responderán:
• ¿Cómo es la composición de las capas de la

Tierra que permiten el desarrollo de la vida?

Los estudiantes observan la lámina 1b que muestra
tres capas de la Tierra.

las diferentes masas de agua distribuidas por todo
el planeta, y a un sustrato o suelo que sustenta la
vida. Esto forma las capas externas de la Tierra que
se llaman:

El docente explica a los estudiantes que la vida se
desarrolla en la Tierra debido a la existencia de diferentes gases en el aire, al agua dulce y salada de

- Atmósfera: es el aire que rodea al planeta. Contiene diversos gases, de los cuales el oxígeno es
muy importante para la vida.

Enseñar un nuevo conocimiento
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Capas de la Tierra

- Hidrósfera: es el agua que cubre la superficie del
planeta. El agua es salada en los océanos y dulce
en los lagos y ríos.

1c

- Litósfera: es la parte sólida externa del planeta,
incluye a la corteza y a la parte más externa del
manto. Está formado de rocas y suelo (tierra).
El docente cuenta que la biósfera es considerada otra
capa de la Tierra y corresponde a los seres vivos que
habitan la Tierra. La biósfera requiere de estas tres
capas para poder desarrollarse. Si alguna de ellas
faltara, la vida (biósfera) no se puede desarrollar.

Práctica guiada

Ticket de salida*

En parejas, los estudiantes identifican las capas de
la Tierra en la lámina 1c. El docente modela la respuesta en una de las características de una de las
capas de la Tierra.

1. Identifica en la siguiente imagen las capas
externas de la tierra

Atmósfera

Luego, completan la ficha clase 1 actividad 1 y 2
según lo leído. El docente revisa el trabajo realizado.

Práctica independiente
Cada estudiante completa la ficha de la clase 1 actividad 3, 4 y 5. El docente revisa el trabajo realizado.
Los estudiantes describen cada capa de la Tierra a
su compañero.

Consolidar el aprendizaje
Los estudiantes responden a la pregunta:
• ¿Cómo es la composición de las capas de la

Tierra que permiten el desarrollo de la vida?
R: Las capas externas de la Tierra son la atmósfera,
hidrósfera y litósfera. Estas capas de la Tierra están
compuestos por:
- Atmósfera: capa de aire que rodea al planeta,
conteniendo oxígeno, entre otros gases.
- Hidrósfera: agua que rodea al planeta, presente
en los océanos, mares, ríos, lagos, etc.
- Litósfera: capa sólida externa del planeta formada por rocas y suelo (tierra).
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Biósfera

Hidrósfera

Litósfera

2. Explica una característica importante de
una de estas capas.

R: Atmósfera: contiene oxígeno necesario
para respirar, Hidrósfera: contiene el agua
necesaria para vivir, Litósfera: contiene rocas
para el soporte de la vida.
* multicopiar el ticket de salida y repartir a cada
estudiante.

Referencias para el docente
Información sobre las capas de la Tierra
• https://tinyurl.com/jtr4rb5s
• https://tinyurl.com/56m3fa6c

Aptus

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:
1. Identifica en la siguiente imagen las capas externas de la tierra

Biósfera

2.Explica una característica importante para cada una de estas capas.

Clase 2

Capas de la Tierra

La vida y la atmósfera

Clase 2

1 hora pedagógica | OA16, OAf, OAA

N1

Objetivo de la clase
Describir las características de la atmósfera que posibilitan el desarrollo de la vida y algunos recursos que provee
para el ser humano.
Recursos pedagógicos

• Ficha 2
• Lámina 2a, 2b, 2c, 2d
• Ticket de salida

Preparar el aprendizaje

2a

Los estudiantes observan la lámina 2a que muestra un astronauta flotando en el espacio extraterrestre.
El docente inicia la clase preguntando:
• ¿Por qué los astronautas usan trajes tan especia-

lizados para ir al espacio?
R: Necesitan trajes especializados para estar a una
temperatura constante y para poder respirar aire.

• ¿Por qué los humanos no viven en la Luna o en

Marte?
R: Estos planetas no tienen los elementos necesarios
para permitir la vida.

• ¿Qué deben tener estos planetas para que haya

2b

vida como en la Tierra?
R: Estos planetas necesitan tener aire con oxígeno,
agua y un suelo apto para la vida.

El docente comunica a sus estudiantes que en
esta clase responderán:
• ¿Qué características de la atmósfera permite

el desarrollo de la vida?
• ¿Qué recursos provee a los seres humanos?

Enseñar un nuevo conocimiento
Los estudiantes observan la lámina 2b que muestra
los gases de la atmósfera.
El docente explica a los estudiantes que la atmósfera
está compuesta por una mezcla de gases, siendo el
6
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nitrógeno el más abundante (78%), seguido por el
oxígeno (21%). En una menor proporción (1%) se
encuentran gases como argón, dióxido de carbono
y vapor de agua. Además la atmósfera presenta diferentes zonas, según la temperatura y características
de cada uno de ellos.
Aptus

Capas de la Tierra

Práctica independiente

Clase 2

2c

Cada estudiante completa la ficha de la clase 2,
actividad 1. El docente revisa el trabajo realizado.

Enseñar un nuevo conocimiento
Los estudiantes observan la lámina 2c que muestra
la atmósfera.
El docente explica cómo la atmósfera permite el
desarrollo de la vida, con ayuda de la lámina 2c, y
pregunta:
• ¿Qué relación hay entre el O2 de la atmósfera y la

vida terrestre?
R: El O2 es un gas que forma parte de la atmósfera
y es necesario para la respiración de los seres vivos.

2d

• ¿Qué relación hay entre el CO2 de la atmósfera y

la vida terrestre?
R: El CO2 es un gas que forma parte de la atmósfera y
es necesario para que las plantas hagan fotosíntesis.

• ¿Qué relación hay entre la lluvia y la atmósfera?

R: Las nubes, desde donde precipita la lluvia, se
forman en la atmósfera, y así se da continuidad
al ciclo del agua. Sin agua la vida no se desarrolla.

• ¿Qué relación hay entre los rayos UV del Sol y la

atmósfera?
R: La capa de ozono de la atmósfera absorbe parte
de los rayos UV del sol permitiendo la vida terrestre,
ya que éstos pueden ser muy dañinos y generar
mutaciones.

• ¿Qué relación hay entre la temperatura y la at-

mósfera?
R: La atmósfera mantiene la temperatura a la que
la vida terrestre se ha adaptado. Por ejemplo, en la
Luna no existe.

• ¿Qué relación hay entre los meteoritos y la at-

mósfera?
R: La atmósfera desintegra los meteoritos cuando
éstos se acercan a la Tierra, protegiendo a nuestro
planeta.

Práctica guiada
El docente modela la actividad 2 de la ficha clase 2.
Lee la pregunta en voz alta y, ayudado por el esquema, explica como elabora la respuesta. Finalmente,
la escribe en el pizarrón.

Práctica independiente
Cada estudiante completa la ficha de la clase 2,
actividad 2. El docente revisa el trabajo realizado.

Enseñar un nuevo conocimiento
Los estudiantes observan la lámina 2d que muestra
diferentes usos del aire de la atmósfera terrestre (viento). El docente explica que el aire que está en nuestro
planeta ha sido un recurso muy importante para el
ser humano. El movimiento del aire es el viento, y se
ha ocupado desde la antigüedad en la navegación
de embarcaciones para el comercio y para conquistar
países lejanos. También la fuerza del viento, a través
de los molinos de viento, produce el movimiento
de las partes mecánicas para moler cereales, entre
otros. Actualmente, la fuerza del viento se ocupa
en los aerogeneradores para producir electricidad.

MÓDULO 1
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Práctica guiada
En parejas, los estudiantes observan la lámina 2d y
describen a su compañero en qué se puede ocupar
el aire de la atmósfera y cuáles son los beneficios
del viento como recurso para el ser humano. Los
estudiantes responden:
• ¿Cómo ocupó el hombre en la antigüedad el mo-

vimiento del aire de la atmósfera?
R: El movimiento del aire, o viento, se ocupaba en
la navegación y en la molienda de cereales, entre
otras actividades.

• ¿Cómo está ocupando el hombre en la actualidad

la fuerza del viento?
R: Se ocupa en los aerogeneradores para la generación de electricidad.

Ticket de salida*
Determina si las siguientes afirmaciones son
verdaderas (V) o falsas (F), y corrige las falsas.
1.

R: Falso, es el nitrógeno
2.

3.

4.

La atmósfera permite el paso de todos
los rayos provenientes del sol.
R: Falso, detiene los dañinos en la capa de
ozono.

5.

Consolidar el aprendizaje

6.

el desarrollo de la vida?
R: La atmósfera es una capa de aire que permiten
el desarrollo de la vida porque:

El dióxido de carbono es utilizado por
las plantas durante la fotosíntesis.
R: Verdadero

Cada estudiante completa la ficha de la clase 2,
actividad 3. El docente revisa el trabajo realizado.

• ¿Qué características de la atmósfera permite

El oxígeno es necesario para la respiración de los seres vivos.
R: Verdadero

Práctica independiente

Los estudiantes responden a la pregunta:

El oxígeno es el gas más abundante
de la atmósfera.

La atmósfera mantiene una temperatura adecuada para la vida en la Tierra.
R: Verdadero
Los vientos de la atmósfera se pueden
usar para producir energía eléctrica.
R: Verdadero

* multicopiar el ticket de salida y repartir a cada
estudiante.

· contiene O2 para la respiración de todos los seres
vivos y CO2 para la fotosíntesis en las plantas.

Referencias para el docente

· desintegra los meteoritos que se acercan al
planeta.

Información sobre la atmósfera terrestre

· modera la temperatura del planeta.
· permite la formación de nubes y la continuidad
del ciclo del agua.
· absorbe parte de los rayos UV del Sol impidiendo
mutaciones en los seres vivos.
• ¿Qué recursos provee a los seres humanos?

R: El viento que se genera por el movimiento del aire
en la atmósfera ha sido utilizado por el ser humano
por ejemplo en:

• www.astromia.com/tierraluna/atmosferatierra.htm
• https://tinyurl.com/5dpfeax4

Conceptos clave
Respiración
Fotosíntesis
Rayos UV
Ciclo del agua
Meteoritos

· la navegación
· la molienda de cereales
· la generación de electricidad
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Aptus

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:
Determina si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F), y corrige las falsas.
1.

El oxígeno es el gas más abundante de la atmósfera.

2.

El oxígeno es necesario para la respiración de los seres vivos.

3.

El dióxido de carbono es utilizado por las plantas durante la fotosíntesis.

4.

La atmósfera permite el paso de todos los rayos provenientes del sol.

5.

La atmósfera mantiene una temperatura adecuada para la vida en la Tierra.

6.

Los vientos de la atmósfera se pueden usar para producir energía eléctrica.

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:
Determina si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F), y corrige las falsas.
1.

El oxígeno es el gas más abundante de la atmósfera.

2.

El oxígeno es necesario para la respiración de los seres vivos.

3.

El dióxido de carbono es utilizado por las plantas durante la fotosíntesis.

4.

La atmósfera permite el paso de todos los rayos provenientes del sol.

5.

La atmósfera mantiene una temperatura adecuada para la vida en la Tierra.

6.

Los vientos de la atmósfera se pueden usar para producir energía eléctrica.

Clase 3

Capas de la Tierra

La vida y la hidrósfera

Clase 3

N1

2 horas pedagógicas | OA16, OAf, OAA

Objetivo de la clase
Describir las características de la hidrósfera que posibilitan el desarrollo de la vida y algunos recursos que provee
para el ser humano.
Recursos pedagógicos

• Ficha 3
• Lámina 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f
• Ticket de salida

Preparar el aprendizaje

3a

Los estudiantes observan la lámina 3a que muestra
la proporción de agua en el cuerpo humano.
El docente pide a los estudiantes interpretar la
imagen y pregunta:
• ¿Qué información nos entrega esta lámina?

R: El porcentaje de agua en el cuerpo humano.

• ¿Qué porcentaje del cuerpo humano es agua?

R: Alrededor de un 60% del cuerpo humano es agua.

El docente explica que el agua es el compuesto más
abundante en el cuerpo humano, y es fundamental
para la existencia de la vida.

3b

Los estudiantes observan la lámina 3b que muestra
la selva y el desierto.
El docente pregunta:
• ¿Qué diferencias se observan entre ambos paisajes?

R: Es más seco el desierto que la selva, hay más
plantas en la selva que en el desierto, etc.

• ¿A qué se debe la mayor cantidad de plantas en

la selva que en el desierto?
R: La mayor cantidad de agua presente en la selva
permite la mayor presencia de plantas comparado
con el desierto.

El docente explica que en el planeta la presencia
de agua es determinante para la existencia de vida.
El docente comunica a sus estudiantes que en
esta clase responderán:
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• ¿Qué características de la hidrósfera permiten

el desarrollo de la vida?

• ¿Qué recursos provee a los seres humanos?

Aptus

Capas de la Tierra

Enseñar un nuevo conocimiento

Clase 3

3c

Los estudiantes observan la lámina 3c que muestra
la proporción de agua salada y dulce en la Tierra.
El docente recuerda a sus estudiantes que la hidrósfera es el agua que cubre la superficie del planeta
como agua salada y agua dulce.
En parejas los estudiantes interpretan el gráfico de
la composición de agua en el planeta y la describen
a su compañero. El docente pregunta:
• ¿Cuál es el porcentaje de agua salada y agua dulce

en nuestro planeta?
R: Hay un 97% de agua salada y un 3% de agua dulce
en nuestro planeta.

3d

• ¿Cómo está repartida el agua dulce en nuestro

planeta?
R: De toda el agua dulce que hay en la Tierra, un 70%
se encuentra en los glaciares y casquetes polares,
un 28% en aguas subterráneas y un 2% en aguas
superficiales como lagos, ríos, vapor de agua (visto
en 5º básico).

Práctica independiente
Cada estudiante completa la ficha de la clase 3 actividad 1. El docente revisa el trabajo realizado.

Enseñar un nuevo conocimiento
Los estudiantes observan la lámina 3d que muestra
la importancia de la hidrósfera en el desarrollo de
la vida.
El docente explica que el agua se mueve por nuestro
planeta de manera cíclica para que llegue a todos los
ecosistemas. Los vientos mueven el agua gaseosa por
toda la atmósfera y así ocurren precipitaciones en casi
todo el planeta. Además, el agua se va depurando o
descontaminando. Esto sucede al pasar el agua de
un estado físico a otro, pudiendo pasar del estado
sólido a líquido y a gaseoso, y viceversa. El agua es
esencial para la vida, ya que todos los seres vivos
están compuestos en un gran porcentaje de agua,
y sin agua los seres vivos se deshidratan y mueren.
Para las plantas el agua es fundamental, ya que es
necesaria para la fotosíntesis, proceso mediante el

cual fabrican su alimento. El docente pregunta:
• ¿Cómo se mueve el agua por la Tierra para ser un

sólido, líquido y gas?
R: El agua se mueve de manera cíclica o a través del
ciclo del agua.

• ¿Qué sucede en los seres vivos al no tener agua?

R: Se deshidratan y mueren.

• ¿Qué sucede si las plantas no reciben agua?

R: No pueden realizar fotosíntesis para fabricar su
alimento.

Los estudiantes observan la lámina 3e que muestra
el ciclo del agua.
El docente explica que el agua se mueve cíclicamente
a través de nuestro planeta , pudiendo encontrarse
en los tres estados de la materia:
- sólido, como en los casquetes polares, nieve de
las montañas y glaciares
- líquido, como en los océanos, lagos y ríos
- gaseoso, como vapor de agua en el aire (atmósfera)
MÓDULO 1
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El docente cuenta que esto sucede cuando el agua
líquida en los océanos y lagos se evapora y pasa a
ser agua gaseosa presente en la atmósfera. Ahí el
agua gaseosa se condensa formando nubes que es
agua líquida. Esta agua líquida cae a la tierra como
precipitaciones de lluvia (agua líquida) o como nieve
o granizo (agua sólida), si la temperatura es muy baja.
La lluvia, nieve o granizo al derretirse, penetra el suelo
y recarga las aguas subterráneas, y escurre por los
ríos para llegar a los lagos y océanos. Nuevamente
el agua vuelve a evaporarse, cerrando el ciclo (visto
en 5º básico). El docente pregunta:

3e

• ¿Cómo el agua de los océanos y lagos llega a las

montañas y al suelo?
R: El agua se evapora, en la atmósfera se condensa
en nubes , y luego precipita en las montañas y suelo.

3f

• ¿Cómo el agua de las montañas y del suelo vuelve

a los lagos y océanos?
R: El agua escurre por los ríos y las aguas subterráneas
y llega a los lagos y océanos.

Práctica guiada
Los estudiantes observan el ciclo del agua de la
lámina 3e. El docente propone una pregunta para
que los estudiantes resuelvan en parejas y modela
el razonamiento para llegar a una respuesta. El docente pregunta:
• ¿Qué puede ocurrir en nuestro planeta si el

agua no se moviera cíclicamente?

Práctica independiente
Cada estudiante completa la ficha de la clase 3 actividad 2. El docente revisa el trabajo realizado.

Un ejemplo de respuesta: una posibilidad es enfocarse en la formación de las nubes, y preguntarse:

Enseñar un nuevo conocimiento

• ¿Qué ocurre si no se forman nubes?

Los estudiantes observan la lámina 3f que muestra
diferentes usos del agua.

R: Si no se forman nubes, no hay posibilidad de que
ocurran precipitaciones.

• ¿Qué ocurre si no ocurren precipitaciones?

R: Si no hay precipitaciones el agua no vuelve a la
tierra y las plantas de ese lugar no pueden fabricar
su alimento mediante la fotosíntesis.

Los estudiantes en parejas responden con un ejemplo:
• ¿Qué puede ocurrir en nuestro planeta si el

agua no se moviera cíclicamente?

Ver posibles respuestas en la ficha clase 3 actividad 2.
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A través de la lámina 3f, el docente explica a sus estudiantes que el agua que está en nuestro planeta ha
sido un recurso muy importante para el ser humano.
En el agua encontramos una fuente de alimento
mediante la pesca. También, el agua se ocupa en el
riego de los campos para producir cereales, verduras
y frutas. El agua permite la navegación de buques
para el intercambio comercial y es una fuente para
generar energía eléctrica mediante las plantas hidroeléctricas.

Aptus

Capas de la Tierra

Práctica guiada

Referencias para el docente

Cada estudiante completa la ficha de la clase 3 actividad 3. El docente revisa el trabajo realizado.

Hidrósfera

Consolidar el aprendizaje
Los estudiantes responden a la pregunta:
• ¿Qué características de la hidrósfera permiten

el desarrollo de la vida?
R: La hidrósfera es el agua que cubre la superficie
del planeta. Permite el desarrollo de la vida porque:

· Es el componente esencial de todos los seres vivos.
· Es esencial para la fotosíntesis.
· Se mueve en forma cíclica por el planeta.
• ¿Qué recursos provee a los seres humanos?

R: La hidrósfera es fundamental para que los seres
humanos puedan contar con:
· Navegación
· Pesca

Clase 3

• https://tinyurl.com/dp6ykpps
• www.profesorenlinea.cl/geografiagral/

Hidrosfera.htm

Ciclo del Agua
• https://tinyurl.com/4b497kan
• www.profesorenlinea.cl/Ciencias/Ciclo_del_

agua.htm

Conceptos clave
Agua dulce
Agua salada
Aguas subterráneas
Glaciares
Casquetes polares
Fotosíntesis
Ciclo del agua

· Energía eléctrica
· Agricultura

Ticket de salida*
1. ¿Dónde se ubica la mayor cantidad de agua
dulce en la tierra?

R: Casquete polar y glaciares.
2. Describe un uso del agua por parte del ser
humano.

R: El agua es una fuente de alimento mediante
la pesca y la agricultura, permite la navegación
de buques para el intercambio comercial o
fuente para generar energía eléctrica mediante
las plantas hidroeléctricas.
* multicopiar el ticket de salida y repartir a cada
estudiante.

MÓDULO 1
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TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:
Responde:
1. ¿Dónde se ubica la mayor cantidad de agua dulce en la tierra?

2. Describe un uso del agua por parte del ser humano.

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:
Responde:
1. ¿Dónde se ubica la mayor cantidad de agua dulce en la tierra?

2. Describe un uso del agua por parte del ser humano.

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:
Responde:
1. ¿Dónde se ubica la mayor cantidad de agua dulce en la tierra?

2. Describe un uso del agua por parte del ser humano.

Capas de la Tierra

Clase 4

La vida y la litósfera

Clase 4

N1

2 horas pedagógicas | OA16, OAf, OAA

Objetivo de la clase
Describir las características de la litósfera que posibilitan el desarrollo de la vida y algunos recursos que provee
para el ser humano.
Recursos pedagógicos

•
•
•
•

Ficha 4
Lámina 4a, 4b, 4c
Material fotocopiable 4
Ticket de salida

Preparar el aprendizaje

4a

Los estudiantes observan y leen la lámina 4a que
muestra noticias sobre el terremoto de 2010 en
Chile. También se puede proyectar los videos
propuestos (ver Referencias al docente).
El docente inicia la clase preguntando:
• ¿En qué ciudad y región de Chile fue el epicentro

del terremoto de 2010?
R: Cobquecura, Región del Bío-Bío.

• ¿Qué magnitud tuvo este terremoto?

R: 8,8 grados Richter.

El docente cuenta que en Chile continuamente
ocurren sismos y terremotos que afectan a las
personas y al entorno que las rodea. El docente
pregunta:
• ¿Qué ocurre durante un sismo?

R: El suelo se mueve, se pueden caer las cosas al interior de una casa y edificios mal construidos pueden
también caerse.

• ¿Por qué ocurren los sismos?

R: Chocan las placas tectónicas que recorren la
costa chilena.

El docente explica que estos movimientos de la
Tierra ocurren en la parte rocosa de nuestro planeta que se estudiará a continuación.
El docente comunica a sus estudiantes que en
esta clase responderán:
• ¿Cómo es la litósfera que permite el desarrollo

de la vida?

• ¿Qué recursos provee a los seres humanos?

• ¿Qué puede ocurrir cerca de la costa después de

un sismo muy fuerte?
R: Puede ocurrir un maremoto o tsunami.

Si dispone de tiempo, sus estudiantes pueden
analizar en grupo la noticia sobre los 10 terremotos más fuertes del mundo (ver Material fotocopiable 4).
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Enseñar un nuevo conocimiento

4b

Los estudiantes observan la lámina 4b que muestra
la litósfera.
El docente explica a los estudiantes que la litósfera
es la capa sólida de nuestro planeta, que comprende
las rocas y el suelo (tierra). La corteza terrestre y la
parte más externa del manto son parte de la litósfera.
La litósfera está fragmentada en placas tectónicas
que están en movimiento constante, lo que produce
actividad volcánica, temblores y la formación de
cadenas montañosas.
El docente proyecta la ficha clase 4 actividad 1 y
los estudiantes, con ayuda del docente, ubican la
litósfera que se debe colorear. El docente pregunta:

4c

• ¿Cuáles son las partes de la litósfera?

R: La litósfera está formada por la corteza terrestre
y por la parte superior del manto.

Práctica guiada
Los estudiantes observan la imagen de la lámina
4c que muestra los recursos que provee la litósfera.
El docente explica que la litósfera presenta gran
cantidad de recursos que el hombre ha sabido
aprovechar. Es un soporte para las plantas ya que
el suelo (tierra) es la base que sujeta pasto, hierbas
y árboles. También el suelo (tierra) es el soporte
para el cultivo de plantas que son el alimento de
animales y del hombre. Si no existiera la litósfera,
las plantas y los animales no tendrían un lugar para
subsistir y no habría alimento, por lo que la vida se
extinguiría. Las capas profundas de la Tierra son
fuente de combustibles, como el petróleo y el gas. La
ausencia de estos combustibles impediría el traslado
y comercio de bienes entre diferentes lugares, y sería
muy difícil subsistir en ambientes de temperaturas
bajas. La litósfera también contiene minerales, como
cobre y carbón, los que han permitido el desarrollo
industrial y el mejoramiento de las condiciones de
vida del hombre en este último siglo. La ausencia
de estos minerales impide el desarrollo industrial,
ya que son elementos necesarios en la construcción
de edificios, en la fabricación de artefactos que son
parte del diario vivir, entre otras cosas. El docente
16
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proyecta la ficha clase 4 actividad 2 y cada pareja de
estudiantes explica a su compañero cuáles son los
recursos que obtenemos de la litósfera y el efecto
que produciría si alguno faltara. El docente pregunta:
• ¿Qué recursos provee la litósfera para el desarrollo

de los seres humanos?
R: La litósfera nos provee de minerales, combustibles
y de un lugar para el cultivo de plantas y crianza de
animales, fundamentales para la alimentación del
hombre.

• ¿Qué pasaría si no hubieran minerales en nuestro

planeta?
R: No habría elementos para la construcción ni para
la industria que fabrica artefactos necesarios para
el diario vivir.

• ¿Qué pasaría si no hubieran combustibles en

nuestro planeta?
R: La falta de combustible generaría problemas
de traslado y de comercio entre diferentes lugares.
Tampoco se podrían habitar lugares de temperaturas bajas.

Aptus

Capas de la Tierra
• ¿Qué pasaría si la litósfera no fuera el lugar donde

se cultivan plantas y el hábitat de animales?
R: La vida no tendría un lugar para desarrollarse y
no habría alimento.

Práctica independiente
Cada estudiante completa la ficha de la clase 4,
actividad 2. El docente revisa el trabajo realizado.

Consolidar el aprendizaje
Los estudiantes responden a la pregunta:
• ¿Cómo es la litósfera que permite el desarrollo

de la vida?
- La litósfera es la capa sólida que rodea a nuestro
planeta y comprende las rocas y el suelo (tierra)
de los continentes y del suelo oceánico. La
corteza terrestre y la parte más externa del manto
son parte de la litósfera.
- La litósfera permite el desarrollo de la vida ya
que es un soporte para las plantas, y su cultivo
es una fuente de alimentos para los animales y
el ser humano.

• ¿Qué recursos provee a los seres humanos?

- Los recursos que provee la litósfera son:
· Minerales
· Combustibles

Clase 4

Ticket de salida*
1. Nombra las capas externas de la tierra que
constituyen la litósfera.

R: Corteza y manto superior
2. Describe un uso del agua por parte del ser
humano.

R: El agua es una fuente de alimento mediante
la pesca y la agricultura, permite la navegación
de buques para el intercambio comercial o
fuente para generar energía eléctrica mediante
las plantas hidroeléctricas.
* multicopiar el ticket de salida y repartir a cada
estudiante.

Referencias para el docente
Video Terremoto Valdivia
• https://youtu.be/iLb-ctILblw

Terremotos más fuertes del mundo
• https://youtu.be/vPiNHTTQnE0

Terremoto 2010
• https://youtu.be/N_9LxTnq0es

Información sobre la litósfera
• https://tinyurl.com/e7knkfts

· Cultivo de plantas y hábitat de animales
Conceptos clave
Litósfera
Terremoto
Manto
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TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:
Responde:
1. Nombra las capas externas de la tierra que constituyen la litósfera.

2. Describe un uso de la litósfera por parte del ser humano.

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:
Responde:
1. Nombra las capas externas de la tierra que constituyen la litósfera.

2. Describe un uso de la litósfera por parte del ser humano.

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:
Responde:
1. Nombra las capas externas de la tierra que constituyen la litósfera.

2. Describe un uso de la litósfera por parte del ser humano.
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Clase 4|

Terremotos más fuertes de Chile y el
mundo

¿Cuáles son los 10 terremotos
más fuertes ocurridos en el
mundo y en Chile?
13:09 hrs. Jueves 17, Septiembre 2015

Acostumbrados o no a los movimientos telúricos,
nuestro país ha sufrido de grandes terremotos a lo
largo de su historia. Eso sí, durante los últimos cinco
años, desde el evento ocurrido el 27-F, Chile ha sido
azotado por tres de los diez sismos de mayor magnitud.
El terremoto ocurrido este miércoles 17 de septiembre,
con epicentro en Canela Baja, entra en el sexto
puesto de un ranking que sigue siendo liderado por
el cataclismo ocurrido en Valdivia en 1960, que dejó
unos 5.000 fallecidos -incluso algunos en Hawai y
Filipinas producto del tsunami que provocó-, un millón
de damnificados y US$ 3.000 millones en pérdidas.

Ranking histórico a nivel mundial
Según datos verificados por el USGS, Chile cuenta
con dos de los diez terremotos de mayor magnitud
desde 1900, siendo el de Valdivia el que encabeza la
lista. El del 27 de febrero de 2010 se encuentra en el
sexto lugar.

Los 10 terremotos más fuertes ocurridos en el
mundo desde 1900

A continuación está el listado con los 10 terremotos
más grandes en la historia de Chile.

Lugar

Año

Magnitud

Valdivia (Chile)

1960

9,5

Lugar

Año

Magnitud

Alaska (EE.UU.)

1964

9,2

Valdivia

1960

9,5

Sumatra (Indonesia)

2004

9,1

Arica

1868

9,0

Norte de Japón

2011

9,0

Cobquecura

2010

8,8

Este de Rusia

1952

9,0

Valparaíso

1730

8,7

Chile

2010

8,8

Vallenar

1922

8,5

Ecuador

1906

8,8

Canela Baja

2015

8,4

Alaska (EE.UU.)

1965

8,7

Tarapacá

1877

8,3

Sumatra (Indonesia)

2012

8,6

Valparaíso

1906

8,2

Indonesia

2005

8,6

Illapel

1943

8,2

Arica e Iquique

2014

8,2

El terremoto ocurrido en la zona centro norte de
Chile, el miércoles 16 de septiembre (2015), se ubica
en el puesto 18 del listado anterior con su magnitud
de 8,4 Richter.

Fuente: http://www.t13.cl/noticia/nacional/estos-son-10-terremotos-mas-fuertes-ocurridos-chile-y-mundo
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Ficha
Clase 1

OBJETIVO CLASE 1
Hoy vamos a describir las características de las capas de la Tierra.

1.

Lee el siguiente texto.
La Tierra está compuesta por diferentes capas: la atmósfera, la hidrósfera y la litósfera. La
existencia de estas capas hace posible la vida en la Tierra, que es la biósfera.

• Atmósfera: capa de gases que
envuelve la Tierra. Está compuesta por cinco capas en que
la más importante es la tropósfera, que alberga el oxígeno
necesario para los seres vivos.
En la atmósfera se producen
cambios metereológicos que
determinan el clima.

• Hidrósfera: constituida por
la porción líquida del planeta
que incluye las aguas oceánicas, los mares, ríos, lagos,
glaciares y nieves, además de
las aguas subterráneas. Cubre
la mayor parte de la superficie
terrestre y se distingue desde
el espacio exterior.

• Litósfera: corresponde a la capa
externa de la parte sólida de la
Tierra. Está formada por el conjunto de materiales rocosos de la
corteza y una porción del manto
superior terrestre. Se extiende
aproximadamente de 50 a 200
kilómetros de profundidad.

• Biósfera: corresponde a la
interacción de los seres vivos
con su entorno. La vida se sustenta gracias a la existencia de
la litósfera, la atmósfera y la
hidrósfera.

Litósfera
MÓDULO 1
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Clase 1
2.

Capas de la Tierra
Según lo leído en el texto anterior, completa el organizador gráfico con las siguientes palabras.
Palabras claves:

ra
Litósfe

3.

4

fera
Atmós

a
Biósfer

fera
Hidrós

Escribe en cada recuadro el nombre de cada capa de la Tierra que permite el desarrollo de los
seres vivos.

6º básico

Aptus

Capas de la Tierra
4.

Ficha
Clase 1

Nombra dos características de cada capa de la Tierra.

Capa de la Tierra:

Atmósfera

Capa de la Tierra:

Hidrósfera

Capa de la Tierra:

Litósfera

5.

¿Qué le ocurriría a los seres vivos si les faltara alguna de las capas de la Tierra?

En resumen
Las capas de la Tierra que permiten el desarrollo de la vida son la atmósfera, la litósfera
y la hidrósfera.
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OBJETIVO CLASE 2
Hoy vamos a describir las características de la atmósfera y algunos recursos que le
proporciona a las personas.

1.

La atmósfera está formada por una mezcla de gases. El nitrógeno es el gas más abundante,
ya que corresponde al 78% de los gases de la atmósfera. El gas que sigue en abundancia es el
oxígeno y forma parte del 21 % de esta mezcla de gases. En una menor proporción, el 1% se
encuentran gases como argón, dióxido de carbono y vapor de agua. En el siguiente gráfico
identifica cada gas de acuerdo al porcentaje en que están presentes en la atmósfera terrestre.
Palabras claves:

eno
Nitróg

o
Oxígen

o de
Dióxid o
carbon

Argón

Vapor
a
de agu

1%

21%

78%
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Según el siguiente esquema que explica cómo la atmósfera permite el desarrollo de la vida,
responde las preguntas que están en la siguiente página:

Rayos UV

Absorbe los rayos UV
del Sol permitiendo la
vida terrestre.

Ciclo del agua

Permite la formación de nubes para
que ocurran precipitaciones y continúe el
ciclo del agua.

Meteoritos

Desintegra los
meteoritos impidiendo
la destrucción en
la Tierra.

Contiene O2 necesario
para respirar y CO2
necesario para la
fotosíntesis.

Permite que la
temperatura sea
moderada para la
continuidad de la vida.
Temperatura

Fotosíntesis
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a. ¿Qué pasaría si en la atmósfera terrestre no hubiera O2?

b. ¿Qué pasaría si en la atmósfera terrestre no hubiera CO2?

c. ¿Qué pasaría si en la atmósfera terrestre no se formaran nubes?

d. ¿Por qué en muchos casos los meteoritos se desintegran antes de llegar a la Tierra?

e. El planeta Marte tiene temperaturas al sol de 20ºC y a la sombra de -50ºC, lo que no sucede en la Tierra ¿Por qué?

f. ¿Qué sucede con los rayos UV del Sol que llegan a la Tierra?

8
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En base al siguiente esquema, responde las preguntas que están a continuación:

Navegación en
el siglo XVII

Vie
ien
nto

Navegación en
la antigüedad

Aerogeneradores
para producir
electricidad

Molinos
de viento para
moler cereales

a. Nombra dos ejemplos de usos del viento.

b. Si hubieras vivido en la antigüedad, ¿qué lugar habrías escogido para vivir: un lugar
con o sin viento? ¿Por qué?

c. ¿Qué opinas de usar el viento para generar electricidad?

En resumen
La atmósfera permite el desarrollo de la vida. Por ejemplo, permite a los seres vivos
respirar. Además, el viento ha permitido la navegación y genera electricidad.
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OBJETIVO CLASE 3
Hoy vamos a describir las características de la hidrósfera y algunos recursos que le
proporciona a las personas.

1.

En el siguiente gráfico escriba qué parte corresponde a:
Palabras claves:

A gua ial
ic
superf r de agua)
apo

os, v
(ríos, lag
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A gua
dulce

A gua
salada

A gua ánea
r
subter

lare
etes po
Casqu res
a
y g laci

s
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Durante el ciclo del agua, el agua líquida en los océanos y lagos se evapora y pasa a ser
agua gaseosa presente en la atmósfera. Ahí el agua gaseosa se condensa formando nubes
que es agua líquida. Esta agua líquida cae a la tierra como precipitaciones de lluvia (agua
líquida) o como nieve o granizo (agua sólida), si la temperatura es muy baja. Al derretirse la
nieve y el granizo, junto con la lluvia, penetran el suelo y se recargan las aguas subterráneas.
Además esta agua escurre por los ríos para llegar a los lagos y los océanos. Nuevamente el
agua vuelve a evaporarse, y comienza el ciclo nuevamente.

Condensación

Precipitación

Precipitación

Evaporación

a. ¿Qué podría ocurrir en nuestro planeta si el agua no se moviera cíclicamente?
Dé un ejemplo.
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En base al siguiente esquema responde:

Pesca

Navegación

Agua
Fuente de
energía eléctrica

a. Yo considero que el agua utilizada en

Agricultura

es muy importante porque

En resumen
La hidrósfera permite el desarrollo de la vida. Por ejemplo, es esencial para la fotosíntesis
de las plantas. Además las represas de agua generan electricidad.
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OBJETIVO CLASE 4
Hoy vamos a describir las características de la litósfera y algunos recursos que le
proporciona a las personas.

1.

Escribe los nombres de las partes de la litósfera y colorea la imagen. Luego responde.
Palabras claves:

a
Cortez

ra
Litósfe

Manto r
o
superi

Manto inferior

Planeta Tierra

Núcleo externo

Núcleo interno

a. ¿Qué parte de nuestro planeta forma la litósfera?
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La litósfera nos entrega muchos recursos que permiten la vida y el desarrollo humano. Según
esto responde las preguntas que están a continuación:

Minerales:
cobre, carbón,
hierro

Littósfera
Li
Cultivo
de plantas
y hábitat de
animales

Combustibles:
petróleo, gas

a. ¿Qué sucedería si no hubiera minerales en nuestro planeta?

b. ¿ Qué sucedería si no hubiera combustibles en nuestro planeta?

c. ¿Qué sucedería para las plantas y los animales si faltara la litósfera?

En resumen
La litósfera permite el desarrollo de los seres vivos. Por ejemplo, es esencial para el
cultivo de plantas y es una gran reserva de minerales.
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