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Unidad 8. La Tierra, nuestro gran hogar! Fase 3, semana 12 

Contenido Parte sólida, líquida y gaseosa de la Tierra 

Resuelve 
•! Las capas de la geósfera  
•! Partes sólida y líquida de la geósfera 

 

Orientación sobre el uso de la guía 

 

Esta guía es un resumen de los sitios web de continuidad educativa del 

MINED, no necesitas copiarla. Te recomendamos visitar los sitios para que 

aprendas más fácilmente. Recuerda que siempre puedes pedir ayuda a un 

adulto cuando lo necesites, especialmente para hacer los experimentos. Si no 

puedes hacer algún experimento, puedes observarlo en las teleclases para 

completar tus tareas. Nota: ver documento de adecuación. 

 

A. ¿Qué debes saber? 

Introducción 

En la semana 8 aprendimos que los 

estados físicos del agua son líquido, 

sólido y gaseoso. Sin embargo, en 

esta semana y en la siguiente vamos 

a aprender a nombrar las partes de la 

Tierra, describiendo los estados 

físicos en que se hallan. Asimismo, 

veremos que los estados sólido, 

líquido y gaseoso no son exclusivos 

del agua. ¿Sabrías identificar los 

estados en que se halla los icebergs, 

las nubes y el agua de una piscina? 

¡Genial! ¡Estás aprendiendo! 

Haremos un viaje muy interesante a 

diversas partes ocultas y visibles de la 

Tierra. La parte sólida de la Tierra se 

llama geósfera, pero contiene partes 

líquidas en su interior ¡Iniciemos 

nuestro viaje hacia el interior de la 

Tierra! 

 

1.!La geósfera 

La geósfera está en contacto con la 

atmósfera, que es la parte gaseosa de 

la Tierra, y también está en contacto 

con la hidrósfera, que es la parte 

líquida de la Tierra. La geósfera abarca 

desde el centro hasta la superficie de 

la Tierra. Tiene un espesor de 6370 km 

aproximadamente, como el radio del 

planeta Tierra. Está formada por 

rocas, minerales, magma y arena (si 

puedes, mira el vídeo 2 de la sección 

D. ¿Saber más?). La mayoría de estos 

materiales se encuentran 
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principalmente en estado sólido, pero 

hay materiales en estado líquido. La 

geósfera presenta tres capas 

concéntricas en movimiento 

constante (Fig. 1). Si comenzamos 

nuestro viaje desde la capa superficial, 

que es por la que nosotros 

caminamos, jugamos, vamos a la 

escuela, etc., y nos vamos hacia el 

centro de la Tierra, las capas de la 

geósfera las debemos de ordenar, así: 

1) la corteza, 2) el manto y 3) el núcleo. 

 

Conozcamos las características más 

generales de cada una de ellas. 

 

1.1.! La corteza 

La corteza es la capa más externa y 

delgada de la geósfera. Está 

constituida por dos partes. 

•!La corteza continental, conformada 

por montañas, volcanes, cordilleras, 

valles, mesetas y demás accidentes 

geográficos no sumergidos en los 

océanos. 

•!La corteza oceánica, que se halla en 

el fondo de los océanos. 

 

Según la zona de la Tierra donde nos 

encontremos, la geósfera puede 

llegar a medir de 5 km hasta 30 km 

de espesor bajo el suelo de tus pies. 

La corteza está formada por roca 

dura, rígida, pero capaz de romperse. 

Los elementos que más abundan 

son el aluminio y el silicio. 

 

1.2.! El manto 

Por debajo de la corteza terrestre 

existe una especie de alfombra sobre 

la cual se encuentran sostenidos las 

montañas, los volcanes, los océanos, 

etc. Tiene un espesor de 2900 km 

aproximadamente. Es casi el 80 % 

del volumen de toda la Tierra, con 

temperaturas muy altas, entre 

700 °C y 1300 °C. Los elementos 

más abundantes son el silicio y el 

magnesio. 

 

La parte más interna del manto se 

denomina manto inferior. Está 

constituido de rocas duras. Arriba del 

manto inferior está el manto superior 

o astenósfera. En la astenósfera hay 

altas temperaturas, por lo que las 

rocas que encontraremos se hallan 

fundidas, es decir, son ¡rocas en 

estado líquido! Estas rocas que están 

fundidas se llaman magma. Por tal 

razón, tanto las cortezas continental y 

oceánica son sólidos que descansan 

sobre una masa líquida (el magma) 

que se mueve internamente. 

 

Las placas tectónicas forman parte 

de la corteza de la Tierra y del manto. 

Esta zona se denomina litósfera. 
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Además, los movimientos más 

bruscos de las placas tectónicas son 

responsables de los terremotos. 

 

¿Cuál es la diferencia entre magma y 

lava?  

La distinción es sencilla. El magma es 

la roca fundida que todavía se 

encuentra bajo tierra. Si esta roca 

fundida llega a la superficie (corteza) 

y fluye como líquido se le denomina 

lava. El magma y la lava son la misma 

sustancia en el estado líquido, pero 

cuando se halla bajo tierra se llama 

magma y cuando sale a la superficie 

es llamada lava. Hay lugares en el 

interior del manto (superior) en los 

que el magma se filtra por los límites 

de las placas tectónicas llegando a la 

superficie terrestre. De esta forma es 

como los volcanes entran en 

erupción. 

 

1.3.! El núcleo 

Es la capa de la geósfera más interna 

de la Tierra. Mide aproximadamente 

3500 km de espesor y tiene una 

temperatura entre 4400 °C y 

6000 °C. El núcleo de la Tierra tiene 

dos partes: el núcleo interno y el 

núcleo externo. 

 

En el núcleo externo abundan el 

hierro y el níquel fundido, que están 

en constante movimiento. En 

cambio, en el propio "corazón" del 

núcleo de la Tierra está el núcleo 

inzterno, formado en general por 

hierro sólido. 

 

 
Figura 1. Las capas de la geósfera son la corteza, el manto y el núcleo. Las placas tectónicas 
forman parte de la corteza y el manto. A esta zona le denominamos litósfera. Las capas de la 
atmósfera, como la exósfera, la termósfera y el resto las estudiaremos en la siguiente semana. 
Ilustración: modificada de Jeremy Kemp.  
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B. Ponte a prueba 

 
1.!Los desiertos se encuentran 

sobre: 

a.!La corteza oceánica 

b.!El manto superior 

c.!La corteza continental 

 

2.!¿Cuáles son las capas internas de 

la geósfera?  

a.!Atmósfera, geósfera, hidrósfera. 

b.!Corteza, manto y núcleo.  

c.!Astenósfera, núcleo e hidrósfera. 

 

3.!Los océanos se encuentran 

sobre: 

a.!La corteza oceánica. 

b.!El manto superior. 

c.!La corteza continental. 

4.!¿Cuál es la capa de la geósfera en 

donde habitan los seres 

humanos y los animales? 

a.!Manto. 

b.!Núcleo. 

c.!Corteza. 

 

5.!La lava proviene de: 

a.!La corteza oceánica. 

b.!La astenósfera o manto superior. 

c.!La corteza continental. 

 

6.!Las placas tectónicas forman 

parte tanto de la corteza 

terrestre como del manto. A esta 

zona se le llama: 

a.!Litósfera. 

b.!Astenósfera. 

c.!Atmósfera. 

C. Resuelve 

 

A.!Las capas de la geósfera 

 

1.!¿Qué hay en el núcleo interno?  

a.!Una capa gaseosa, de varios 

elementos. 

b.!Una capa líquida, comprendida 

de agua.  

c.!Una capa sólida, conformada 

por hierro. 

2.!¿Cuántas son las capas 

(incluyendo subcapas) de la 

geósfera?  

a.!5 

b.!1 

c.!10 

3.!La corteza está dividida en dos 

partes, que son: 

a.!Corteza continental y corteza 

oceánica. 
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b.!Corteza continental y cortes 
metálicos. 

c.!Corteza del manto y corteza 
oceánica. 

4.!La litósfera está compuesta por: 
a.!Manto y núcleo. 
b.!Corteza y manto. 
c.!Núcleo y corteza. 

 
B.!Partes sólida y líquida de la 

geósfera 
•! Escribe el estado en que se 

encuentra cada capa (sólido o 
líquido) en la Fig. 2. 

 
Figura 2. Para la Pregunta 2. Fuente 
modificada de Jeremy Kemp.  

C.! Juego de asociación de ideas 
Relaciona con líneas los conceptos 
de la izquierda con los de la 
derecha en Fig. 3. 

 
 

Figura 3. Para la pregunta 3. 

 
 
 
 
 
 
 

D. ¿Saber más? 
 

•! Taller de Geología. El encuentro de dos capas tectónicas. Vínculo 
https://bit.ly/3hWDyEg. 

•! Academons. Juguemos a las capas de la Tierra. Vínculo: 
https://bit.ly/2DaLd33. 

•! Taller de Geología. ¡Calientito Calientito! Vínculo: https://bit.ly/3gm7jOG. 
•! Video 1. Ciencia Educativa. Parte sólida, líquida y gaseosa de la Tierra (Parte 

1). Canal: https://bit.ly/2DqzxsY, también disponible por franja de 
televisión abierta (consulta canales y horarios). 

•! Video 2. Ciencias para niños. La Geósfera: Las capas de la tierra. Canal: 
Smile and Learn Español. Disponible en: https://bit.ly/39JbnFY. 
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E. Autoevaluación 

 

Indicaciones: marca con una X tus logros alcanzados en el desarrollo de las 

guías de aprendizaje. 

Criterios 
Sí, lo 

hago 

Lo hago con 

ayuda 

Necesito practicar 

más para lograr 

Comprendo todos los 

conceptos empleados en la guía 

      

Resuelvo satisfactoriamente la 

prueba de la semana 

      

Desarrollo las tareas siguiendo 

las indicaciones 

      

Utilizo materiales adicionales a 

la guía (sites o teleclases) para 

comprender mejor el tema 

      

F. Respuestas de la prueba 

 

1: c. La corteza continental. 

2: b. Corteza, manto y núcleo. 

3: c. La corteza oceánica. 

4: c. Corteza. 

5: b. La astenósfera o manto superior. 

6: a. Litósfera. 
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