
Tema 1: Identifico características de  
la geosfera

 Antes de empezar, escucha las indicaciones que te dará tu profesor.

En parejas, exploren cómo se organizan las capas de la geosfera.  
Para ello, consigan los siguientes materiales: un vaso largo y 
transparente, un puñado de arena, 100 mL de aceite, 100 mL de agua y 
una cuchara. Luego, respondan las preguntas en sus cuadernos.

Paso 1  Tomen el vaso y agreguen arena hasta un tercio de  
su capacidad.

Paso 2  Luego, agreguen 100 mL de agua y 100 mL de aceite. Con 
la cuchara, revuelvan los componentes que contiene el vaso.

Paso 3  Dejen reposar la mezcla por unos diez minutos.  
Luego, observen qué ocurre con los componentes.

Paso 4  Dibujen cómo se distribuyeron los componentes del vaso 
después de dejarlos reposar. 

a. ¿Qué fue sucediendo con las sustancias a medida que las 
revolvieron? Expliquen.

b. ¿Qué ocurrió una vez que dejaron reposar la mezcla por diez 
minutos? Describan.

c. ¿En qué orden (desde arriba hacia abajo) se organizaron  
las sustancias?

La geosfera es la porción de la Tierra que se encuentra formada 
principalmente por rocas y minerales, y representa casi la totalidad 
del planeta: incluye la superficie rocosa y todo aquello que se 
encuentra debajo de ella. La geosfera está conformada por 
diferentes capas. ¿Cómo se organizan estas capas? 

De manera similar a lo que se pudo observar en la actividad anterior, 
los componentes más densos que forman parte de la geosfera, 
como los metales, se encuentran a mayor profundidad; en cambio, 
aquellos menos densos, como ciertos tipos de rocas, se localizan  
más cerca de la superficie terrestre.

Conceptos clave
densidad: cantidad de masa en un 
determinado volumen.
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Capas de la geosfera
A continuación, te invitamos a conocer las principales 
características de las distintas capas que conforman la geosfera.

En tu cuaderno, construye un 
gráfico de barras que muestre las 

temperaturas en las diferentes capas 
de la geosfera.

¿Qué ocurre con la temperatura a 
medida que aumenta la profundidad 

en la Tierra?

Corteza. Es la capa más externa y delgada de la 
geosfera y se encuentra en estado sólido. Su espesor 
varía entre los 5 y los 70 km y su temperatura fluctúa 
entre 0 y 50 °C. Si bien la corteza es una sola, se hace la 
distinción entre la corteza continental, que forma parte 
de los continentes e islas y la corteza oceánica, que 
corresponde al fondo marino. 

Núcleo. Es la capa más interna del planeta. Se divide en 
núcleo externo e interno. El núcleo externo está formado 
mayoritariamente por hierro y níquel en estado líquido. El 
núcleo interno se encuentra en estado sólido y está compuesto 
principalmente por hierro. Su temperatura alcanza los 6500 °C. 

Manto. Es una capa sólida, sin embargo, tiene 
un comportamiento plástico, similar al de un 
fluido. El manto se divide en manto superior y 
manto inferior. Su temperatura oscila entre los 
1200 °C y los 2700 °C.
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