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Nombre del 
docente 

JOB HELÍ HERNANDEZ Nombre del 
estudiante 

  

Hola! , querido estudiante, Dios te bendiga a ti y a toda tu familia, “Los grandes 
esfuerzos tienen grandes recompensas. 
 
Contenidos: 
La Tierra 
Representación del planeta Tierra,  
 
Exploración: Lee el poema 

 
 
Estructuración: 
Nuestro hogar, el planeta Tierra, es un planeta terrestre y rocoso. Tiene una 
superficie sólida y activa, con montañas, valles, cañones, llanuras y mucho 
más. La Tierra es especial porque es un planeta océano, ya que el agua 
cubre el 70% de su superficie. Nuestra atmósfera está compuesta, en gran 
parte, por nitrógeno y oxígeno. 
La Tierra está compuesta de diferentes capas de roca y metal que, de fuera a 
dentro son: 

LA ATMÓSFERA: Está formada por una mezcla de gases que rodea la Tierra, 
que varían según la altura y que hacen posible la vida en el planeta. La atmósfera 
se compone de varias capas. La capa más baja es la troposfera. En ella se da la 
vida, porque hay suficiente aire para que los animales y las plantas puedan 
respirar. Mide de 10 a 20 km de altura. A continuación está la estratosfera, que 
puede llegar a los 50 km de la superficie terrestre. En su parte superior hay una 
capa de ozono, que templa la atmósfera y absorbe los rayos ultravioletas del Sol. 
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Sobre la Antártida hay un “agujero” en la capa de ozono. Se cree que la culpa 
de este agujero la tienen algunos productos químicos. 

LA HIDROSFERA: Comprende la envoltura líquida de la Tierra, formada por 
las aguas superficiales: el agua salada de los mares y océanos y el agua dulce de 
los lagos , ríos, lagos, torrentes etc. 
 Las aguas subterráneas que se encuentran en los acuíferos, bajo la superficie 
de la Tierra. El hielo de las zonas frías, como las regiones polares. 
El vapor de agua, que se encuentra en la atmósfera y forma las nubes. 

LA GEOSFERA :Es la parte rocosa de nuestro planeta y va desde el suelo que 
pisamos hasta el centro de la Tierra. Tiene unos 6.400 km de profundidad (radio). 
Está dividida en tres capas: corteza, manto y núcleo. 

La corteza es una capa delgada de unos 50 km y la más externa de la geosfera. 
Es sólida y está formada por rocas. Forma los continentes, las islas y el fondo 
de los mares. La corteza flota sobre el manto. A lo largo de la historia de la Tierra 
el manto se ha movido dando lugar al desplazamiento de los continentes. 

El manto es una capa de rocas calientes. Es intermedia y más gruesa, de unos 
3.000 km de espesor. Su temperatura es muy elevada, por lo que algunas rocas 
están fundidas y reciben el nombre de magma. 
El núcleo es la parte más interna y está formada en su mayor parte por hierro. 
Su temperatura es más alta que la del manto. Tomado de webdelmaestro 
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Movimientos del Planeta Tierra 
La Tierra es el planeta en el que vivimos, pertenece al sistema solar y se mueve 
constantemente. ejecuta dos movimientos a la vez, uno de traslación y otro de 
rotación. 
El movimiento de rotación: 
La Tierra gira sobre si misma en sentido contrario a las agujas del reloj. tarda 24 
horas en completar una vuelta sobre su propio eje, es decir tarda un día en girar 
sobre si misma. 

 
 
Cuando el Sol ilumina una zona de la Tierra en la opuesta hay oscuridad. Así 
se produce el día y la noche. El Sol va calentando la parte iluminada de la 
Tierra y durante la noche la parte en oscuridad se va enfriando. 
Además la duración del día y de la noche varía a lo largo del año. 
 
El movimiento de traslación: 
Como hemos visto la Tierra gira sobre si misma, pero al mismo tiempo se 
desplaza alrededor del Sol. 
 
La Tierra tarda 365 días y casi 6 horas en completar una vuelta alrededor del 
Sol, es decir tarda un año en completar este movimiento. 
 
Cada cuatro años  se añade un día al año por eso en febrero aparece el día 29 
para compensar las horas que sobran. Por lo que los años bisiestos tienen 366 
días. 
La Tierra está inclinada mientras que gira alrededor del Sol, y esto hace que los 
rayos solares calienten más en unas épocas del año que en otras. Debido a esto 
tenemos las estaciones del año.; las cuales son:: Primavera, Verano, Otoño e 
Invierno. 
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Transferencia: 
Ahora, resuelve los enunciados. 
 

1. Cuál es el mensaje que nos deja el poema. 
2. Escribe un mensaje a tus compañeros y familia invitando al cuidado y 

protección de nuestro planeta. 
3. Por qué el planeta Tierra es nuestro hogar. 
4. Por qué el 70% de nuestro planeta está conformado por agua. 
5. Escribe las capas internas y externas de la Tierra 
6. La capa de gases que envuelve la Tierra cómo es su nombre y porqué 

es importante para la vida en el planeta. 
7. Los dos movimientos de nuestro planeta son: 
8. La duración del movimiento de rotación equivale a: 
9. La duración del movimiento de traslación equivale a: 
10. Qué estaciones climatológicas se presentan en nuestro país. 

Evaluación: 
 

1. Elabora en una bola de icopor una maqueta  y señala  las capas externas e 
internas del Planeta. 

2. Presenta un cartel alusivo al cuidado de nuestro planeta Tierra 

 
 
Nota: 
Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com con nombres, apellidos, grupo 
y número de taller. 

 


