
2
¿Cómo se estudia la Tierra por dentro?

En su novela Viaje al centro de la Tierra, Julio Verne 
imaginó que bajo la superficie de la Tierra había  
una gigantesca caverna con un mar interior habitada  
por criaturas prehistóricas.

Los científicos han averiguado muchas cosas sobre  
el interior de la Tierra, aunque no ha sido fácil. Nuestro 
planeta es una esfera con más de 6.000 km de radio.  
La mejor forma para saber cómo es por dentro sería hacer 
un agujero muy profundo y observar qué hay ahí abajo.

Sin embargo, esto es imposible. De hecho, el mayor 
agujero realizado hasta el momento no llega a los 13 km  
de profundidad y perforarlo llevó casi veinte años.

Dos formas de obtener información sobre el interior  
de la Tierra son analizar los materiales que expulsan  
los volcanes y «escuchar» los terremotos. Cuando  
se produce un terremoto, los científicos recogen  
las vibraciones en distintos lugares. Al comparar dichas 
vibraciones, son capaces de averiguar cómo  
es el interior de la Tierra.

Las capas de la Tierra: 
la hidrosfera y la geosfera

  ¿Cuál es el título de la novela de la que habla  
la lectura? ¿Quién es su autor?

  ¿Qué distancia hay desde el polo norte al polo sur  
en línea recta, pasando por el centro de la Tierra?

  ¿Cuánto mide la perforación más profunda  
que se ha hecho en la Tierra?

  ¿Cómo estudian hoy en día los científicos  
el interior de la Tierra?

  Observa el volcán de la página de la derecha.  
¿Te gustaría estar cerca? ¿Por qué?

  EXPRESIÓN ORAL. Imagina el paisaje que pudieron 
observar los viajeros del Viaje al centro de la Tierra,  
según Julio Verne, y descríbeselo al resto  
de la clase.

Lee y comprende el problema  SABER HACER

TAREA FINAL

Construir una maqueta  
de la geosfera

Al finalizar la unidad 
construirás una maqueta  
de la geosfera, la parte del 
planeta que va desde la 
superficie hasta el centro  
de la Tierra.

Pero antes aprenderás las 
características de cada una 
de las capas que forman 
nuestro planeta.
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Propósitos
•   Introducir el contenido de la unidad 
mediante un texto y una imagen 
motivadores.

•   Comprender las dificultades de  
la investigación de la estructura 
interna de la Tierra.

•   Recordar los conocimientos 
adquiridos en cursos anteriores 
sobre la estructura de la Tierra.

Más recursos
•   Puede llevar al aula el libro de Julio 
Verne propuesto, Viaje al centro  
de la Tierra, y leer algunos 
fragmentos. Otra opción interesante 
es proyectar en el aula una  
de las películas basadas en esta 
obra de Verne. 

•   En la biblioteca de la página web 
http://revistas.educa.jcyl.es/
divergaceta/ se puede consultar 
una biografía de Julio Verne  
con detalles de su vida interesantes 
para los alumnos. 

Conocimientos y experiencias previas

Pida a los alumnos que citen diferentes elementos naturales 
que se hallen en la superficie de la Tierra, como rocas, meta-
les, agua, etc. Pregunte si esos elementos se encuentran 
siempre en el mismo estado o presentan cambios. Averigüe 
si conocen algún proceso de cambio de estado en los distin-
tos elementos, como el ciclo del agua.

Sugerencias sobre la lectura

•   Comente a los alumnos que desde la antigüedad, el ser hu-
mano ha deseado conocer de qué está formado nuestro 
planeta. Algunas civilizaciones creyeron que en el interior se 
escondía el infierno y otras imaginaron que la Tierra estaba 
hueca y en su interior vivían extrañas criaturas. 

Coménteles también, que, antes del siglo XX, gran parte del 
interés por el interior terrestre residía en su posible explota-
ción minera.

•   Insista en la dificultad que tiene conocer el interior de la  
Tierra. Se calcula que la temperatura en el núcleo alcanza 
los 6.600 ºC, lo que hace muy difícil una exploración pro-
funda del planeta. Actualmente, la máxima profundidad al-
canzada es de 12.262 m, en un pozo de la península de 
Kola, en Rusia, con fines científicos.

•   Puede explicarles que el autor de la obra que menciona el 
texto, Julio Verne, en muchas de sus novelas imaginó in-
ventos que se han hecho realidad con el tiempo. Uno de 
sus lemas: «Todo lo que una persona puede imaginar, otras 
podrán hacerlo realidad», resultará estimulante para los es-
tudiantes.
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El planeta Tierra

Cuando se observa la Tierra desde el espacio  
se puede ver el agua, la tierra y la atmósfera.

–  El agua se encuentra en el mar,  
en los continentes, en el aire y bajo tierra.

–  La atmósfera es una capa de aire que rodea  
el planeta.

–  La tierra está formada por rocas y cubierta  
por el suelo, sobre el cual viven las plantas  
y los animales.

  Di cuál de las fotografías de la derecha  
se relaciona con agua dulce y cuál,  
con agua salada. Explica por qué.

¿QUÉ SABES YA?
A

B

15
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NOTAS

 

 

Competencias

Comunicación lingüística. La actividad de expresión oral 
desarrolla esta competencia.

Aprender a aprender. En el apartado «¿Qué sabes ya?», el 
alumno desarrolla sus habilidades de aprendizaje mediante  
el recuerdo de sus conocimientos previos.

Solucionario

Lee y comprende el problema

•   El libro se titula Viaje al centro de la Tierra. El escritor es Ju-
lio Verne.

•   Si el radio es de unos 6.000 km, según el texto, el diámetro 
será de unos 12.000 km. 

•   No llega a los 13 km.

•   Analizan los materiales que expulsan los volcanes y «escu-
chan» los terremotos, es decir, recogen las vibraciones en 
distintos lugares y las comparan para así averiguar cómo 
es el interior de la Tierra.

•   R. L. 

•   Expresión oral. R. L. Los alumnos pueden leer algunos ca-
pítulos del libro de Verne para describir este paisaje.

¿Qué sabes ya?

•   La ilustración A reproduce un paisaje de costa, por lo que 
se trata de agua salada. La imagen B reproduce un río, por 
lo que se trata de agua dulce. 
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Las capas de la Tierra

El planeta Tierra tiene foma de esfera. Está com-
puesto por diferentes materiales que se encuen-
tran en los tres estados: sólido, líquido y gas. 
Estos materiales forman varias capas concéntri-
cas. 1

La Tierra está formada por cuatro capas: la 
atmósfera, la geosfera, la hidrosfera y la 
biosfera.

  La atmósfera es la capa más externa y está 
formada por gases.

  La geosfera es la parte rocosa y va desde la 
superficie terrestre sólida hasta el centro del 
planeta.

  La hidrosfera es la capa de agua que cubre la 
mayor parte de la superficie de la Tierra. 2

  La biosfera está formada por el conjunto de 
todos los seres vivos de la Tierra y el medio 
físico con el que se relacionan.

1   Las capas de la Tierra.

La Tierra, un planeta en capas. La hidrosfera

geosferahidrosfera

biosfera atmósfera

Observa la ilustración 3 .

  ¿Qué cambios de estado ocurren en la ilustración?

  Explica a partir de esta ilustración cómo es posible 
que el agua del mar llegue a la cumbre de una 
montaña.

TRABAJA CON LA IMAGEN

atmósfera

biosfera

hidrosfera

geosfera

2   El agua de la hidrosfera puede estar helada.

16
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La Tierra, un planeta en capas. La hidrosfera

Propósitos
•   Conocer e identificar las capas  
que forman la Tierra.

•   Definir la hidrosfera y describir 
dónde y en qué forma se encuentra 
el agua en la Tierra.

Previsión de dificultades
La diferenciación entre las capas  
de la Tierra puede presentar alguna 
dificultad para los alumnos de esta 
edad. Tras la explicación de esta parte 
del tema, pida a los alumnos que 
elaboren un esquema para  
comprobar que lo han comprendido 
correctamente.

Para explicar

•   Es importante que el alumnado comprenda que las distin-
tas capas de la Tierra no están aisladas sino que forman 
parte indisoluble de una misma unidad, el planeta, y que in-
teractúan entre ellas. 

Haga hincapié en que el límite entre las distintas capas es 
difuso. Por ejemplo, los mares, ríos y lagos, que forman 
parte de la hidrosfera, se extienden sobre la superficie roco-
sa de la geosfera; y en sus aguas habitan numerosas plan-
tas y animales acuáticos que forman parte de la biosfera.

•   A la hora de hablar de la hidrosfera, explique a los alumnos 
que el 97,5 % del agua de la Tierra es salada y tan solo un 
2,5 % es agua dulce. Esta agua dulce se reparte entre las 
aguas subterráneas, que acaparan algo más del 71 %; los 

hielos, que retienen más del 28 %, y las aguas superficiales, 
que constituyen tan solo un 0,5 %. Del agua superficial, 
casi un 97 % se encuentra en los lagos y zonas húmedas y, 
del resto, la mayor parte se sitúa en la atmósfera; tan solo 
un 0,5 % corresponde a los ríos. 

Insista en que gran parte del agua que pueden consumir 
los seres vivos se encuentra bajo el suelo. El suelo se com-
porta como una esponja capaz de retener una gran canti-
dad de agua fundamental para el desarrollo de la vida.

Educación cívica

A partir del estudio del agua en la naturaleza, consiga que sus 
alumnos tomen conciencia de que el comportamiento irres-
ponsable de las personas respecto a este valioso recurso 
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5.  Las aguas vuelven al mar a 
través de los ríos.

3   El ciclo del agua.

1  Indica a qué capa de la Tierra  
se refieren estas oraciones.

 Está formada por aire.
 Llega hasta el centro de la Tierra.
  Cubre buena parte de la geosfera.

2  Completa el esquema.

Hidrosfera

agua dulce

zonas pantanosas

sólida

aguas superficiales

3  EXPRESIÓN ESCRITA. Escribe  
un relato para explicar el ciclo  
del agua.

ACTIVIDADES

1.  El agua líquida se evapora debido al calor del Sol 
y se convierte en vapor de agua.

2.  El vapor de agua se eleva, se 
condensa y se convierte en gotas 
de agua, que forman las nubes.

3.  El agua de las 
nubes cae al 
suelo en forma 
de lluvia, nieve  
o granizo.

4.  El agua que llega al suelo 
puede formar ríos, lagos y 
charcas. También puede 
permanecer en forma de nieve  
o hielo en las cumbres de las 
montañas, o filtrarse bajo  
el suelo y formar acuíferos.

5.  Las aguas vuelven al mar a 
través de los ríos.

La hidrosfera

La hidrosfera es la capa de agua que cubre 
la superficie de la Tierra. El agua puede estar 
en tres estados: sólido, líquido y gaseoso.

La mayor parte del agua de la Tierra se encuentra 
en forma de agua salada en los océanos. El agua 
dulce es una pequeña parte de la hidrosfera. 

  Dos terceras partes del agua dulce se encuen-
tran en estado sólido, en forma de hielo, en las 
zonas polares y en zonas de alta montaña.

  El resto del agua dulce es líquida. La mayor 
parte del agua dulce se localiza bajo tierra, for-
mando los acuíferos o aguas subterráneas. 
En la superficie de la Tierra la mayoría del agua 
dulce se sitúa en los lagos y las zonas panta-
nosas. Solo hay una pequeña parte en los ríos.

También se encuentra agua formando parte de 
los seres vivos y en la atmósfera. En ella se en-
cuentra en forma de vapor de agua y también en 
forma líquida, formando las nubes. 

El agua de la Tierra circula constantemente. A 
este proceso se le llama ciclo del agua. 3
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(despilfarro, contaminación, sobreexplotación del agua) está 
alterando los ciclos naturales y produciendo importantes da-
ños para la vida en la Tierra. 

Se puede debatir en clase qué efectos tiene en la naturaleza 
el uso indebido del agua e interpelar a los alumnos para que 
propongan medidas que limiten sus efectos.

Competencias

Aprender a aprender. La cumplimentación del esquema so-
bre la hidrosfera permite organizar los conocimientos adqui-
ridos sobre el agua en la Tierra.

Comunicación lingüística. La actividad de expresión escri-
ta permitirá al alumnado desarrollar su creatividad y emplear 
el vocabulario específico de la unidad.

Trabaja con la imagen
•   Evaporación y condensación.

•   Debido al calor del Sol, el agua que hay en el mar se evapo-
ra y se convierte en vapor de agua. Este vapor de agua se 
eleva, se condensa y se convierte en gotas de agua, (las nu-
bes), que caen en forma de lluvia, nieve o granizo, sobre la 
cumbre de la montaña.

Solucionario
1   • La atmósfera. • La geosfera. • La hidrosfera.

2  Faltan las siguientes palabras, de izquierda a derecha y 
de arriba abajo: agua salada - líquida - aguas subterráneas - 
lagos - ríos.

3  Expresión escrita. R. L.
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La geosfera

Las capas de la geosfera

La geosfera es la parte rocosa de la Tierra. 
Tiene forma de esfera y su radio mide algo 
menos de 6.400 km. Está formada por tres 
capas: la corteza, el manto y el núcleo. 1

  La corteza es la capa externa y fina de la geos-
fera. Está formada por rocas. 
Algunas zonas de la corteza están más calien-
tes de lo normal y en ellas las rocas están fun-
didas formando el magma.

  El manto es la capa intermedia de la geosfera. 
Tiene unos 2.900 km de espesor y su tempe-
ratura es más elevada que la de la corteza.

  El núcleo es la capa interna. Su temperatura es 
mayor que la del manto. El núcleo está formado 
por hierro y otros metales, y en él se diferencian 
dos partes:

−  El núcleo externo, que se encuentra en es-
tado líquido.

−  El núcleo interno, cuyos materiales están 
en estado sólido.

La corteza terrestre cambia

Con el paso del tiempo el relieve de la cor-
teza terrestre va cambiando. Aunque no lo 
percibamos, porque los cambios son muy 
lentos, las rocas que la forman se desgastan 
y se rompen. 

En la rotura de las rocas intervienen dos tipos de 
factores: 

  Los fenómenos atmosféricos. Por ejemplo, 
la lluvia, el viento y los cambios de tempera-
tura. 2  

  Los seres vivos. Por ejemplo, cuando las raíces 
de las plantas se introducen en las grietas de 
las rocas ejercen una presión que las rompen.

Cuando las rocas se desmenuzan, el agua y el 
viento actúan sobre estos fragmentos y ocurren 
tres procesos: la erosión, el transporte y la 
sedimentación. 3 2   Proceso de rotura de las rocas en zonas frías. 

6.378 km

2.900 km

5.100 km

0 km

  ¿Cuál es el grosor del manto? ¿Y el del núcleo?

  ¿Cuál es el radio de la geosfera?

TRABAJA CON LA IMAGEN

1   Las capas de la geosfera.

1   El agua se acumula  
en las grietas de las rocas.

2   Al congelarse el agua,  
aumenta su volumen.

3   Con el tiempo las 
rocas se rompen.

corteza

manto

núcleo 
externo

núcleo 
interno
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Propósitos
•   Definir la geosfera e identificar  
sus capas y características.

•   Comprender que la corteza 
terrestre está sometida a continuos 
procesos de cambio.

•   Conocer el proceso de erosión  
e identificar los de transporte  
y sedimentación.

Más recursos
•   Puede llevar al aula ejemplos  
de imágenes del proceso de erosión. 
Le servirán para mostrar a los 
alumnos los continuos cambios a 
los que está sometida la Tierra, 
aunque se producen a lo largo  
de millones de años. 

•   Para reforzar y ampliar 
conocimientos sobre la corteza 
terrestre, la formación de rocas  
y los procesos de erosión y 
sedimentación se pueden 
seleccionar partes del vídeo  
del Museo Geominero en:  
http://www.igme.es/museo/
didactica/geaRocas.htm.

Conocimientos y experiencias previas

Pregunte a los alumnos si han estado alguna vez en la playa 
en un día de viento: habrán sentido cómo les golpeaba la are-
na. También puede pedirles que observen un camino de tierra 
en un día de lluvia: verán que el agua arrastra consigo tierra, 
hojas y otros materiales.

¿De dónde creen que viene la arena y la tierra? ¿Hacia dónde 
las llevan el viento o el agua? Con estas preguntas puede in-
troducir la idea del cambio del relieve.

Para explicar

•   Recuerde a los alumnos que, frente a los procesos que se 
estudian aquí de rotura y destrucción de las rocas, existen 

otros de generación de nuevos relieves, como las erupcio-
nes volcánicas, que han creado numerosas islas a lo largo 
del tiempo; por ejemplo, las islas Canarias.

•   Los efectos de la erosión que los alumnos van a estudiar 
pueden observarse no solo en el paisaje natural, sino tam-
bién, en edificios y estatuas antiguos de su localidad, por 
ejemplo. Invítelos a comprobar cómo estar expuestos a la 
intemperie desgasta los materiales de construcción, inclu-
so los más duros, como el mármol.

•   La observación de fotografías de procesos erosivos ayuda-
rá a comprender mejor los cambios que experimenta la  
Tierra. Puede elegir unas cuantas significativas y pedir a los 
alumnos que averigüen cuál ha sido el agente erosivo. Por 
ejemplo: un cañón erosionado por un río, un tómbolo gene-
rado por corrientes marinas…
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La erosión

La erosión es el desgaste de las rocas y de los suelos 
por la acción del viento o del agua. 

  El viento. Las partículas sólidas de arena o de polvo son 
arrastradas por el viento. Aunque estos materiales son 
pequeños, arañan y desgastan continuamente las rocas.

  Las aguas. En los ríos el agua discurre, arranca y mueve 
fragmentos de roca de distintos tamaños. En el mar, las 
olas desgastan la parte más baja de los acantilados al 
chocar contra ellos.

El transporte y la sedimentación

El transporte es el traslado de los materiales que la 
erosión ha arrancado de las rocas y de los suelos. 

Estos materiales son transportados por el agua y por el viento. 
Por ejemplo, los ríos transportan materiales desde el curso 
alto a los cursos medio y bajo. Las rocas de tamaño media-
no son arrastradas por el agua, mientras que las partículas 
más pequeñas van suspendidas en el agua.

Cuando el agua y el viento que transportan los materiales 
pierden energía, se produce la sedimentación.

La sedimentación es la acumulación de materiales pro-
cedentes de otros lugares. Estos materiales se llaman 
sedimentos. 4

3  Erosión, transporte y sedimentación en el desierto.

4   En la desembocadura de los ríos se 
depositan los materiales que el agua  
ha transportado.

1  ¿Qué es la geosfera?  
Enumera sus capas de la más  
interna a la más externa.

2  EXPRESIÓN ESCRITA. Escribe  
un texto describiendo  
de forma ordenada lo que  
sucede en la imagen 3 .  
Utiliza expresiones como  
primero, después,  
a continuación…

3  Explica cómo el agua puede  
romper las rocas.

ACTIVIDADES

1   Erosión. El viento 
arranca materiales.

2   Transporte. El viento 
traslada los materiales 
que ha arrancado.

3   Sedimentación. Cuando el 
viento pierde energía, deposita 
los materiales. Poco a poco se 
acumulan, formando dunas.

19
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Competencias

Comunicación lingüística. En la actividad de expresión es-
crita relativa al proceso de erosión, transporte y sedimenta-
ción, los alumnos trabajarán esta competencia.

Competencia matemática, científica y tecnológica. Con 
la realización de las actividades de «Trabaja con la imagen», 
los alumnos ejercitarán el cálculo numérico y comprenderán 
mejor las dimensiones de la estructura interna de la Tierra.

Trabaja con la imagen

•   El manto tiene unos 2.900 km de espesor. El núcleo, ex-
terno e interno, tiene un espesor de unos 3.478 km.

•   El radio de la geosfera es de 6.378 km.

Solucionario
1   La geosfera es la parte rocosa de la Tierra. Tiene forma 
de esfera y su radio mide algo menos de 6.400 km. Está for-
mada por tres capas concéntricas: el núcleo, el manto y la 
corteza. 

2  Expresión escrita. R. L. Los alumnos deben indicar los 
tres procesos que intervienen: la erosión, el transporte y la se-
dimentación de materiales.

3   En primer lugar, el agua se infiltra en el interior de las ro-
cas a través de los poros de la piedra o de las pequeñas 
grietas de su superficie. Cuando la temperatura desciende, 
el agua se congela y se convierte en hielo, lo que incrementa 
su volumen y presiona las paredes de la roca hasta llegar a 
fracturarlas. 
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Los volcanes y los terremotos

La temperatura del interior de la Tierra es muy alta. Esto hace 
que se almacene una gran cantidad de energía.

Cuando la energía interna de la Tierra se libera provoca erup-
ciones volcánicas y terremotos, que son capaces de rom-
per y modificar la corteza terrestre.

Los volcanes

El magma es una mezcla de roca fundida y gases que se ha 
formado en el interior de la Tierra y que tiende a salir a la 
superficie. Cuando esto ocurre se produce una erupción 
volcánica. 

Los volcanes son los lugares por donde el magma sale 
a la superficie. 

Cuando el magma pierde los gases y sale al exterior se llama 
lava. 1  Además de lava, los volcanes expulsan otros mate-
riales como gases, cenizas y fragmentos de roca de distintos 
tamaños. 

En los volcanes se pueden distinguir diferentes partes: 2

   La cámara magmática. Es el lugar de la corteza donde 
se acumula el magma antes de salir al exterior.

   La chimenea. Es el conducto por el que asciende el magma.

   El cráter. Es el orificio por el que los materiales del volcán 
salen al exterior.

   El cono volcánico. Se forma por la acumulación de los 
materiales que el volcán ha ido expulsando. 

1   Río de lava. La lava volcánica discurre  
como si fuera un río hacia zonas más bajas,  
hasta que se enfría y se convierte en roca.

  ¿Qué materiales expulsa el volcán?  
¿Qué crees que son las bombas 
volcánicas?

   ¿Cuántos cráteres hay en el volcán 
que está en erupción?

   ¿Cuántos conos volcánicos se ven 
en el dibujo? Describe su forma.

TRABAJA CON LA IMAGEN

2   Partes de un volcán. A. Cámara  
magmática. B. Chimenea. C. Cráter.  
D. Cono volcánico. E. Cenizas y gases.  
F. Bombas volcánicas. G. Lava.

A

B

C
D

E

F

G
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1   Río de lava. La lava volcánica discurre  
como si fuera un río hacia zonas más bajas,  
hasta que se enfría y se convierte en roca.

Propósitos
•   Reconocer un volcán y diferenciar 
las partes que lo componen.

•   Conocer qué son los terremotos  
y sus efectos.

•   Identificar las erupciones volcánicas 
y los terremotos como procesos 
naturales de generación de nuevos 
relieves que modifican la corteza 
terrestre.

Previsión de dificultades
Puede resultar difícil para el alumnado 
el uso de vocabulario relacionado con 
la geología volcánica, como cámara 
magmática, cráter o lava. Se puede 
llevar a clase alguna imagen muda  
de las partes de un volcán para poner 
en el aula y que los alumnos repasen 
la identificación de sus partes.

Más recursos
Puede visitar la página web de 
National Geographic, en la que 
encontrará espectaculares imágenes 
y vídeos sobre volcanes activos: 
http://www.nationalgeographic.es/
medio-ambiente/desastres-naturales/
volcanes-definicion.

Conocimientos y experiencias previas

Pregunte a los alumnos si han visitado alguna vez una zona 
volcánica, como las islas Canarias. Anímelos a que compar-
tan su experiencia con el resto de la clase. Para ello pueden 
explicar qué forma presentaba el volcán que visitaron, cómo 
era el cráter, qué materiales cubrían el suelo, qué color domi-
naba, si había la vegetación…

Para explicar

Puede introducir el concepto de tectónica de placas. Comen-
te que la corteza terrestre es como un gran puzle cuyas pie-
zas se desplazan constantemente debido a movimientos en 
el interior de la Tierra. Sus fricciones son las causantes de los 
terremotos y los volcanes.

Competencias

Comunicación lingüística. La definición de los conceptos 
permitirá el desarrollo de esta competencia.

Saber más

El terremoto de Lorca (Murcia) de 2011 tuvo una intensidad 
de 5,2 grados en la escala de Richter. Puede aprovechar el 
dato para explicar que esta escala, creada por Charles Ri-
chter, mide la magnitud de un terremoto, en una gradación de 
1 a 12, de menor a mayor intensidad. Por debajo de 3,5 no 
es apreciable por la mayoría de las personas, y por encima de 
10 la destrucción en las zonas próximas es total. Proponga a 
los alumnos que busquen otros casos de terremotos y que 
escriban a qué grado de la escala de Richter llegaron.
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Los terremotos

Los terremotos son movimientos bruscos y breves  
de la superficie terrestre que se producen por vibra
ciones o roturas de la corteza. 

En la corteza terrestre continuamente se producen movimientos, 
pero son tan pequeños que no los percibimos. Sin embargo, 
en ocasiones estos movimientos son muy violentos y pueden 
modificar rápidamente el relieve y producir grandes catástrofes.

Cuando un terremoto ocurre bajo el mar, se pueden producir 
maremotos o tsunamis, que son olas gigantes muy des
tructivas. 3

Hoy en día se conocen con bastante precisión las zonas del 
mundo con mayor riesgo de sufrir terremotos. Estas regiones 
están vigiladas por medio de aparatos especializados llama
dos sismógrafos, que miden los movimientos de la Tierra.

ACTIVIDADES

1   Contesta.

   ¿Qué origina los volcanes?  
¿Y los terremotos?

  ¿Para qué se utilizan los sismógrafos?

  ¿En qué zonas de España hay más  
riesgo de terremotos? 

2  Define los siguientes conceptos:

magma    cono volcánico    lava

3   Explica qué es un tsunami.

4   Dibuja un mapa de España y colorea las 
zonas volcánicas.

3   Tsunami en Japón. El potente terremoto  
que sufrió Japón en marzo de 2011  
provocó un devastador tsunami  
que arrasó sus costas.

Terremotos y volcanes en España

En España se producen pequeños temblores de tierra al cabo 
del año, sobre todo en el sur de Alicante, Región de Murcia, 
las provincias de Granada y Almería y en el oeste de los Pirineos. 

En principio no existe gran riesgo de sufrir seísmos graves; sin 
embargo, en mayo de 2011 tuvo lugar un tremendo terremoto 
en la localidad murciana de Lorca.

En la Península también hay algunas zonas volcánicas, aunque 
la mayoría de los volcanes están en Canarias. En algunas  
de estas islas hay volcanes activos, es decir, que pueden entrar 
en erupción. Esto fue lo que ocurrió en la isla de El Hierro en 
octubre de 2011. Hubo una erupción volcánica submarina que 
dio origen a un cono de cientos de metros bajo el mar.

SABER MÁS

Aspecto de la ciudad de Lorca después  
del terremoto ocurrido en mayo de 2011.
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NOTAS

 

 

Trabaja con la imagen

•   Lava, ceniza, gases y bombas volcánicas. Las bombas vol-
cánicas son fragmentos de rocas y lava, con forma redon-
deada, que se expulsan a gran altura.

•   Tres.

•   Tres. Tienen forma triangular.

Solucionario
1   • La temperatura del interior de la Tierra, al ser muy alta,  

provoca la acumulación de una gran cantidad de energía que, 
cuando se libera, origina los terremotos y las erupciones volcá-
nicas. 

• Para medir los movimientos de la Tierra.

 • En la zona sureste de la Península: al sur de Alicante, Re-
gión de Murcia y las provincias de Granada y Almería, ade-
más del oeste de los Pirineos y, por supesto, Canarias. 

2   • El magma es una mezcla de roca fundida y gases que 
se ha formado en el interior de la Tierra y que tiende a salir a 
la superficie. 

• El cono volcánico es la estructura que se forma como re-
sultado de la acumulación de los materiales que el volcán ha 
ido expulsando. 

• La lava es el magma que sale al exterior.

3  Un tsunami es una ola gigante que se forma como con-
secuencia de un terremoto en el fondo marino. Suelen tener 
gran poder destructivo.

4  R. G.
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 SABER HACER

Construir una maqueta de la geosfera

Necesitas una esfera de poliestireno expandido (corcho blanco) de unos diez 
o quince centímetros de diámetro, una cartulina blanca, pegamento o cola, 
témperas de colores, regla y compás.

Reúne los materiales.

Sigue las instrucciones y construye la maqueta.

Interpreta la maqueta. 

1  Explica en tu cuaderno qué representa cada uno de los colores de la maqueta.

Presenta tu maqueta. 

2  TRABAJO COOPERATIVO. Reuníos en grupos de tres y tomad fotografías  
o vídeos cortos de los distintos pasos de la actividad. Luego, preparad  
una presentación para explicar cómo se hace esta maqueta.

1.  Pide a un adulto que te 
ayude a partir la esfera por 
la mitad. Pégala sobre una 
cartulina y recórtala.

4.  Colorea el resto, hasta la superficie, de color 
anaranjado, excepto una banda fina, justo 
bajo la superficie, de color marrón.

5.  Para terminar, colorea la superficie de la 
esfera simulando los continentes y la tierra 
firme. ¡Ya has terminado tu modelo!

2.  Con la regla y el compás, 
busca el centro de la media 
esfera. Márcalo y mide el 
radio.

3.  Traza una circunferencia 
cuyo radio sea la mitad del 
radio de la esfera y 
coloréalo de amarillo.
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Propósitos
•   Ser capaz de construir una 
maqueta de la geosfera.

Previsión de dificultades
El alumnado necesitará realizar 
cálculos matemáticos sencillos  
y trasladar los resultados al material 
mediante una regla y un compás. 
Procure que confirmen los resultados 
de los cálculos antes de trasladarlos  
a la media esfera.

NOTAS

 

 

Competencias

Competencia matemática, científica y tecnológica. Con 
la realización de esta actividad se pretende que las alumnas y 
los alumnos alcancen una mayor comprensión de las capas 
internas de la Tierra, su tamaño y cómo se distribuyen de for-
ma concéntrica.

Comunicación lingüística. La elaboración y lectura de ins-
trucciones que se propone en las actividades permitirá a los 
alumnos desarrollar su capacidad de comprensión lectora y, 
por tanto, el empleo de esta competencia.

Aprender a aprender. Mediante la realización de la actividad 
propuesta, el alumno desarrolla esta competencia. En el apar-
tado «Trabajo cooperativo», en concreto, el alumno lleva a 
cabo el planteamiento de un proyecto en equipo.

Solucionario
1   El amarillo representa el núcleo de la Tierra; el anaranjado, 
el manto, y el marrón, la corteza.

2   Trabajo cooperativo. R. L. Conviene que los alumnos re-
dacten su exposición o anoten en un papel un guion con los 
puntos que tienen intención de comentar. De este modo po-
drán llevar a cabo la exposición con mayor facilidad. 

38

Inteligencia 

interpersonal



1  RESUMEN. Copia y completa.

 La Tierra consta de cuatro capas: 

  La  está formada por los seres 
vivos del planeta y el medio con el que  
se relacionan.

  La  es la capa de aire que rodea la 
Tierra. 

  La  es la parte rocosa del planeta, 
desde su superficie hasta el centro  
de la Tierra. Está formada por la ,  
el manto y el , que se divide  
en externo e .

  La  es la capa de agua que cubre  
la Tierra y circula de unos lugares a otros.
La mayor parte de la hidrosfera está 
formada por agua .

2  Copia en tu cuaderno el dibujo  
de la Tierra y completa su rotulación.

3  Copia el dibujo en tu cuaderno, escribe 
el nombre de las partes y contesta.

  ¿Qué es un volcán? 

  ¿Qué expulsan los volcanes? 

  ¿De dónde procede la energía que 
origina las erupciones volcánicas?

4  PARA PENSAR. Observa las fotografías  
y di si se relacionan con la erosión,  
con el transporte o con la 
sedimentación. Justifica tus respuestas.

ACTIVIDADES FINALES
2

Elige y realiza una de estas actividades:

A. Busca en Internet las principales normas de actuación que hay que  
tener en cuenta en caso de terremoto y redacta un folleto.

B. Infórmate sobre la tragedia que ocurrió en Pompeya,  
realiza una presentación y exponla en clase.

C. Investiga en Internet y escribe una redacción sobre la exploración  
de la fosa de las Marianas, el punto más profundo del océano.

Demuestra tu talento

A B

F

A

B
C

D

E
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Propósitos
•   Repasar y afianzar los contenidos 
de la unidad.

•   Ampliar conocimientos relacionados 
con los contenidos de la unidad.

NOTAS

 

 

Solucionario
1   Resumen. • biosfera • atmósfera • geosfera / corteza / 
núcleo / interno. • hidrosfera / salada.

2   La cartela de la izquierda: atmósfera. De arriba abajo en 
la derecha: hidrosfera (el agua), geosfera, corteza, manto,  
núcleo.

3   A: lava, B: cráter, C: cenizas y gases, D: cono volcánico, 
E: chimenea, F: cámara magmática. 
• Un volcán es el lugar por el que el magma sale a la superfi-
cie. • Lava, cenizas, gases y bombas volcánicas. • De la tem-
peratura del interior de la Tierra.

4   Para pensar. • A. Es una imagen del desierto. Se relacio-
na con la sedimentación porque la arena es el material proce-
dente de la erosión, que, tras ser transportada, se acumula 
en zonas bajas y forma dunas. 

• B. Es una imagen de la costa. Se relaciona con la erosión. 
El arco de roca se produce como consecuencia de la acción 
del mar y el viento.

Demuestra tu talento

A.   R. L. Los alumnos pueden buscar información en la pági-
na dedicada a tal efecto por Protección Civil: http://www.
proteccioncivil.org/terremotos-medidas-proteccion.

B.   R. L. En Pompeya tuvo lugar una erupción volcánica en la 
época romana (79 d.C.). Al ser cubierta por las cenizas,  
la ciudad se ha conservado entera y ha permitido a los 
historiadores conocer muchos datos sobre la civilización 
romana.

C.   R. L. La fosa de las Marianas se localiza en el fondo del 
océano Pacífico, al sureste de las islas Marianas.
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