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Guía de Aprendizaje 
 

Asignatura: Ciencias Naturales Curso o nivel: 4° básico. 

Profesor o depto: Gianna Barchiesi – Claudia Brown- Gabriela Soto 

Unidad Programática: 2 (dos) “La Tierra un planeta dinámico”. Guía N° 18 

Objetivo priorizado N° OA 16   

Semana N° 22 Fecha: 24 de agosto de 2020. 

 

Título o tema: La Geósfera. 
   
1.- Introducción o inicio. 
Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, aprenderás a describir que la Tierra 
tiene una estructura de capas con características distintivas. 
 

Al finalizar las actividades, habrás aprendido a identificar las capas de la Geósfera. 
 

2.-Objetivo: OA 16: Explicar los cambios de la superficie de la Tierra a partir de la interacción 
de sus capas y los movimientos de las placas tectónicas (sismos, tsunamis y erupciones 
volcánicas). 
 

3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 90 minutos.  
4. Actividades. 
 

 
Actividad N°1.  Lo que sé. 
 
A través de los siguientes videos, recordaremos lo aprendido sobre nuestro planeta Tierra y 
sus partes y sobre la Geósfera en las clases anteriores. Presta mucha atención al visualizarlos, 
lo puedes hacer más de una vez. 
Sino lo entiendes puedes consultar a tu profesora en clases o a algún familiar en casa. 
 
La Tierra y sus partes. 

https://www.youtube.com/watch?v=8IUnpPkTGwo 
 
La geósfera. 
https://www.youtube.com/watch?v=dzk_HxccUlQ 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8IUnpPkTGwo
https://www.youtube.com/watch?v=dzk_HxccUlQ
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Actividad N°2. La Geósfera  
 

Representa las capas de la Geósfera. Ponte a prueba. 
Elige una, de las tres maneras de hacerlo, para presentarlo en clases a  
tus compañeros. 
Actividad 2.a 
Construye un modelo de las capas de la geósfera con una esfera de plumavit cortada por la 
mitad, témpera y lápices de colores. Repasa la guía anterior para recordar las capas. 
 

 
a. Escribe en el modelo el nombre de cada una de las capas. 
Actividad 2.b 
Consigue los materiales indicados. Luego, con la 
supervisión de un adulto, corta con mucho cuidado el fruto 
por la mitad. 
a. Como es el fruto en su interior? Descríbelo. 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

b. Si tuvieras que hacer un paralelo entre la estructura de la 
geósfera y el fruto, ¿qué representaría cada una de sus partes? 
Completa la siguiente tabla. 
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Actividad 2.c 
Consigue los materiales y realiza lo siguiente. 
Paso 1. Forma una esfera de aproximadamente 2 cm con la 
plasticina de color rojo. 
Paso 2. Luego, cubre la esfera de color rojo con una capa de 
plasticina de color amarillo. Esta debe tener un grosor 
cercano a los 3 cm. 
Paso 3. Posteriormente, cubre ambas capas con una delgada 
capa de plasticina café. 
Paso 4. Finalmente, realiza un corte que pase por el centro de la 
esfera: observa el interior y dibújalo en tu cuaderno. 
Indica que capa de la geósfera representa cada color. 
 
Sintetiza: 
Describe las características de cada capa de la Geósfera indicada en el modelo que elegiste. 
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5.-Evaluación.   
Autoevaluación. 

Tiempo estimado 20 minutos. 

Lee la siguiente tabla, evalúa tus aprendizajes, marcando con un ✔ en el casillero que corresponda. 
 

Enunciados.  Se lo podría 
explicar a mi 
familia. 

Creo que lo sé No lo 
entiendo 

No lo sé 

Recordé a través del video 
los tres grandes 
componentes de la 
estructura de la Tierra. 

    

Repasé las tres capas que 
forman la Geósfera. 

    

Representé las capas de la 
Geósfera, respetando las 
instrucciones en el paso a 
paso. 

    

Asumí responsablemente la 
tarea asignada. 

    

Trabajé de manera 
ordenada, evitando provocar 
algún accidente. 

    

Actitudes De acuerdo Medianamente de acuerdo  Desacuerdo 

Disfruté realizar cada 
actividad de la guía. 

   

Me sentí a gusto en el lugar 
que elegí para realizar las 
actividades. 

   

Di lo mejor de mí mismo/a al 
trabajar. 

   

 
Vuelve a revisar tus aprendizajes sino lo entiendes o no lo sabes. 
Solicita apoyo de algún familiar para repasar nuevamente, también puedes consultar con tu profesora 
a través del correo. 

Respondo: 

1. ¿Qué aprendí resolviendo está guía? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál fue la dificultad que tuve? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

https://eva.udelar.edu.uy/mod/page/view.php?id=1005
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3. ¿Qué fue lo que más me gustó de esta guía? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

4. ¿Para qué creo que me puede servir lo que aprendí en esta guía? 

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Solucionario: 
 
Sintetiza: 
Describe las características de cada capa de la Geósfera indicada en el modelo que elegiste. 

Capa Características. 

Corteza 
terrestre 

Es la capa más externa compuesta por materiales sólidos, en la cual se forman los 
continentes, las montañas y el mar. Su espesor mide de 7 a 70 Km. 

Manto Es una capa cuyo espesor mide 2900Km y su temperatura varía entre los 100°C y 
los 3000° C. Está formado principalmente por roca sólida 

Núcleo Es la capa más profunda de la Tierra, cuyo espesor va desde los 3500Km 
aproximadamente. Está formada en gran parte por hierro y níquel. 

 
 
 


