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Guía N°3: La Geósfera 
 

Objetivos 1. Describir las características de la geósfera. 

Instrucciones 1. Lee comprensivamente la información expuesta en el siguiente documento, subraya las ideas 
principales y responde las actividades propuestas. Puedes complementar tu aprendizaje viendo los links 
complementarios.  
2. Esta guía debe ser impresa y resuelta para ser entregada a tu profesora cuando se reanuden 
las clases. 

 
➔ Para comenzar… 
Imagina que partimos una naranja, si observamos con atención 
identificaremos distintas capas. Hacia el exterior, una muy 
delgadita que recubre por completo a la naranja, luego una más 
esponjosa de color blanco y, al centro, la de mayor tamaño 
donde se encuentra la pulpa de la fruta.  
 
Si hiciéramos un viaje al centro de la Tierra, encontraríamos una 
distribución muy similar: 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→ Conceptualización 
 

La geósfera corresponde a la 
parte rocosa de la Tierra, ya sea sólida 
o fundida. Su principal característica es 
que los materiales que la componen 
aumentan de temperatura y densidad a 
medida que están a mayor profundidad. 
La capa más externa de la geósfera es 
la litósfera, que se encuentra 
principalmente en estado sólido y 
presenta características rígidas. Sobre 
la parte de la litósfera continental, existe 
una fina cobertura a la que se le 
denomina suelo.  

 
La litósfera se divide en una serie 

de secciones conocidas como placas 
tectónicas, las cuales se muestran en la 
imagen. 

 
  

Corteza o litósfera: Capa 

más externa de la geósfera, 

se encuentra en estado 

sólido. Su grosor varía 

entre los 5 km y los 70 km. 

Es la capa más delgada de 

la geósfera y se encuentra 

fragmentada en Placas 

tectónicas.  

Manto: Capa interna de gran 

tamaño, el mato superior se 

extiende hasta los 670 km de 

profundidad y el manto inferior 

hasta los 2900 km. Es 

principalmente sólida, pero se 

comporta como un fluido. La zona 

que está en contacto con la corteza 

es más bien líquida.  

Núcleo: Es la capa más interna y de mayor temperatura del 

planeta. Se divide en núcleo externo, formado mayormente por 

hierro y níquel en estado líquido, alcanza una profundidad de 

5000 km. El núcleo interno está compuesto principalmente por 

hierro, alcanza una profundidad aproximada de 6300 km y se 

encuentra en estado sólido debido a la presión que ejerce el 

resto del planeta.  



➔ Resuelve 
1. Investiga en diferentes fuentes informativas 3 formas en que el ser humano daña la litósfera. 
 
a) ______________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
b) ______________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
c) ______________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
2. Reflexiona en torno a la importancia de la geósfera para los seres vivos y señala 3 razones que justifiquen 
su cuidado y mantención.  
 
a) ______________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
b) ______________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
c) ______________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
3. Observa el mapa de las placas tectónicas expuesto en la página anterior y diseña una explicación científica 
que permita comprender la intensa actividad sísmica y volcánica que caracteriza a nuestro país. Para ayudarte 
en tu explicación puedes mencionar las placas tectónicas involucradas en el fenómeno y ver los siguientes 
videos: https://www.youtube.com/watch?v=oshtOcIN7xg   https://www.youtube.com/watch?v=q5tTpFOMpL4 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oshtOcIN7xg
https://www.youtube.com/watch?v=q5tTpFOMpL4

