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UNIDAD 2: LA TIERRA COMO PLANETA

 Lee con atención

1.EL INTERIOR DE LA TIERRA

La Tierra, como puedes ver, está formada por multitud de elementos
que viven en ella: vegetales, rocas, animales, etc. 
Si cortásemos la Tierra en dos, veríamos que el interior de nuestro planeta
está formado por materiales que se encuentran a altas temperaturas.

Los materiales que forman el interior de la Tierra se distribuyen formando
capas. Cada capa es  distinta y se diferencia de la otra por los materiales
que la forman. 

En el interior de la Tierra encontramos, de fuera hacia dentro, estas tres
capas:

 La Corteza: es la capa más cercana a la superficie.

 El Manto: se encuentra entre la corteza y el núcleo.

 El Núcleo: es la capa más profunda y forma el centro del planeta. Las
temperaturas del núcleo son muy altas, en él hace un enorme calor.
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La parte sólida más superficial de la Tierra se conoce con el nombre de
litosfera y es en ella donde vivimos los seres vivos. Dentro de la Tierra (en
el  manto o  en el  núcleo  no  podríamos  vivir  porque  hace tanta  calor  que
moriríamos).

 Haz un dibujo señalando las 3 capas de la Tierra. Dibuja en qué
zona nos encontramos los seres vivos.

 Completa:

La capa más exterior de la Tierra se llama ________________________

La capa más interna de la Tierra se llama  _________________________

El Manto se encuentra entre la ______________ y el _______________

La Litosfera es  ____________________________________________

 Contesta las siguientes preguntas:

¿Dónde vivimos las personas? _________________________________

¿Por qué los seres vivos no pueden vivir en el núcleo terrestre? ______
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2. PARTICULARIDADES DEL PLANETA TIERRA

 Lee atentamente:

La Tierra tiene una características muy concretas.

 En la superficie de la Tierra, debido a su distancia del Sol (que le
da calor y luz), la temperatura media es de 14ºC, y gracias a ello
hay agua líquida. Esto permite que podamos beber y vivir.

 En la Tierra existe  agua en los tres estados (sólido,  líquido y
gaseoso). Muy importante para los seres vivos es que exista agua
en estado líquido.

 En la Tierra hay  gran actividad geológica: volcanes, terremotos,
formación de cordilleras...

 En  la  Tierra  hay  vida:  en  ella  vivimos  personas,  animales  y
plantas, lo que no ocurre en los otros planetas del Sistema Solar.

La parte externa del planeta Tierra tiene estas capas:

 La atmósfera: formada por gases que nos permiten respirar.

 La hidrosfera: formada por toda el agua que se encuentra en la
superficie de la Tierra, y que puede ser en estado sólido (hielo),
líquido (mares, ríos, etc.) o gaseoso (vapor).

 La litosfera: capa más externa del planeta formada por materiales
sólidos. Que es, básicamente, todo el suelo que pisamos y donde
vivimos.

 La biosfera: es el conjunto de seres vivos (animales y plantas)
que viven el planeta Tierra.
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 Según el  esquema de las capas de la Tierra, (y lo que has leído en
la página anterior), escribe que capa se corresponde con cada
número:

1 _________________________ 2 _________________________

3 _________________________  4 _________________________

 Señala la respuesta correcta:

En la superficie de la Tierra, la temperatura media es  de 

20ºC
14º C

Es importante para los seres vivos que en la Tierra exista…

Luz eléctrica
Agua

En la Tierra hay...

Poca actividad geológica 
Gran actividad geológica
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 Une con flechas:

La Atmósfera 
 Capa del planeta donde vivimos las

personas, animales y plantas.

La hidrosfera:
 Es el conjunto de seres vivos (animales y

plantas) que viven el planeta Tierra.

La litosfera:
 Está formada por toda el agua que se

encuentra en la superficie de la Tierra.

La biosfera
 Está formada por gases, gracias a los

cuales podemos respirar.


3. LA ATMÓSFERA TERRESTRE

 Lee con mucha atención:

En el Sistema Solar, algunos planetas tiene atmósfera y otros no la tienen.

La atmósfera es la capa de gases que rodea a la
Tierra.  Va  desde  la  superficie  de  la  Tierra  (el
suelo)  hasta  varios  cientos  de  kilómetros  hacia
arriba.  Es  decir,  es  todo  lo  que  vemos  cuando
miramos hacia el cielo.

La característica más destacada de la atmósfera es que en ella se
encuentra  el  gas  necesario  para  que  los  seres  vivos  puedan  respirar:  el
oxígeno.  Si  no  existiese  la  atmósfera  no  podríamos  respirar  y  nos
moriríamos.

La atmósfera de la Tierra está compuesta por los siguientes gases:
oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, ozono y vapor de agua.

 Contesta:

¿Qué es la atmósfera?
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 Señala con una X la característica más destacadas de la atmósfera
terrestre:

La atmósfera es una capa de color azul.
Por la atmósfera vuelan los aviones.
En la  atmósfera  se  encuentran  los  gases  necesarios  para  que  los
seres vivos puedan respirar.

 Completa:

La capa de gases que rodea a la Tierra se llama _________________. 

La característica más destacada de la atmósfera es que ___________

4. LA HIDROSFERA. CICLO DEL AGUA

 Lee con atención

Como tú sabes, la hidrosfera está formada por toda el agua que hay en el
planeta Tierra. 

En nuestro  planeta,  la Tierra,  hay  mucha  cantidad  de  agua que  se
encuentra:

 La mayor parte en estado líquido: océanos, ríos, mares y lagos.

 También en estado sólido: hielo en los casquetes polares, en los
glaciares (ríos halados) y la nieve de las montañas.

 Y en estado gaseoso en el vapor de agua de la atmósfera (nubes).

El agua es fundamental para los seres vivos: las personas, las plantas y los
animales la necesitamos para poder vivir.
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 Contesta a estas preguntas

¿Por qué está formada la hidrosfera?

¿Dónde hay agua en la Tierra?

 Une con flechas:

Agua en estado sólido  Nubes, vapor, etc.

Agua en estado líquido  Ríos, mares, lagos, etc.

Agua en estado gaseoso  Hielo, glaciares, etc.

 Señala la respuesta correcta:

Las nubes están formadas por agua en estado:

Sólido
Liquido
Gaseoso

La nieve es agua en estado:

Sólido
Liquido
Gaseoso
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 Observa el esquema de cómo está repartida en agua en la hidrosfera
de la Tierra:

 Rodea la respuesta correcta:

¿Dónde se encunetra la mayor parate del agua en la hidrosfera?

a) En las aguas subterráneas b) En la atmósfera

c) En los océanos y mares d) En los ríos  y lagos

e) En los casquetes polares y
glaciares.

¿En qué estado se encuentra la menos parte del agua de la hidrosfera?

a) Sólido b) Líquido
c) Gaseoso

5. LA LITOSFERA: ROCAS Y MINERALES

 Lee con mucha atención 

La litosfera es la capa de materiales sólidos (rocas y minerales) que
forman la parte más externa del planeta Tierra. En ella vivimos los seres
vivos: las personas, los animales y las plantas.
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Los minerales y las rocas son materiales que se encuentran en la superficie
de la Tierra. Hay muchos tipos de minerales y de rocas, y cada uno tiene
unas características y unas propiedades determinadas.

Las rocas y los minerales se utilizan para muchas cosas: para construir casas,
para las encimeras de las cocinas, para fabricar joyas, etc.

 Contesta V (verdadero) o F (falso):

La litosfera es la capa de la Tierra donde no hay minerales ni rocas.
En la capa de la Tierra llamada litosfera vivimos los seres vivos.
Hay pocos tipos de minerales y rocas.
Las rocas y los minerales se utilizan para muchas cosas: fabricar joyas,
construir barcos, etc.

 Escribe el nombre de algunas rocas y minerales que conozcas. Pide
ayuda a algún compañero.

 ¿Para qué se utilizan las rocas y los minerales? Pon algunos ejemplos.

 Continúa con la lectura.

6. LA BIOSFERA

En la actualidad, el único planeta conocido donde exista vida es la Tierra.

Al conjunto de todos estos seres vivos (animales y plantas) que  pueblan la
Tierra se llama  biosfera.

Los  seres  vivos  que  forman  la  biosfera,  viven  en  la  litosfera (suelo),  la
atmósfera (aire) y la  hidrosfera (agua).
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Como  tu  bien  sabes  no  todos  los  seres  vivos  son  iguales.  Basta  con
observar  la naturaleza que nos rodea para distinguir  un gran  número  de
seres vivos con formas, tamaños y modos de comportamiento distintos.

En todos los medios (suelo, aire y agua) hay una gran variedad de especies
animales y vegetales. Esto se debe a que en la Tierra existen lugares muy
diferentes  donde  se  puede  vivir,  desde  lugares  muy  calientes  hasta  las
aguas más frías.

En la Tierra hay 4 millones de especies diferentes de seres vivos. Por eso
se habla de biodiversidad, por estar la biosfera compuesta por diversidad
de especies de seres vivos.

Observa esta tabla de especies conocidas:

GRUPO NÚMERO DE ESPECIES CONOCIDAS

Invertebrados 1.122.000 especies

Plantas 400.000 especies

Peces 23.000 especies

Aves 8.600 especies
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Reptiles y anfibios 8.500 especies

Mamíferos 4.500 especies

 Completa esta tabla con  los nombres de  seres vivos que conozcas.

Invertebrados
(no esqueleto)

Peces Aves Mamíferos Plantas

 Contesta:

¿A qué llamamos biosfera?

¿Qué queremos decir cuando hablamos de la biodiversidad?

¿Cuántas especies conocidas hay de seres vivos? 
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IDEAS PRINCIPALES DE LA UNIDAD

 En el  interior de la Tierra hay tres capas llamadas:  corteza,  manto y
núcleo.

 Las características de la Tierra son:

 En su superficie, la temperatura media es  de 14 ºC, gracias a
ello hay agua líquida.

 En la Tierra existe agua en los tres estados (sólido, líquido y
gaseoso). 

 En la Tierra hay gran actividad geológica: volcanes, terremotos,
formación de cordilleras...

 En la Tierra hay vida, lo que no ocurre en los otros planetas del
Sistema Solar.

 La  parte  externa  de  la  Tierra  tiene  estas  capas:  atmósfera,
hidrosfera, litosfera y biosfera.

 La atmósfera está  formada por gases, entre los que abundan el
oxígeno. El aire es el conjunto de gases que forma la atmósfera.

 La hidrosfera es la parte del planeta  formada por toda el agua que se
encuentra en la superficie de la Tierra. Esta agua está en  sus 3 estados
(sólido, líquido y gaseoso).

 La litosfera: capa más externa del planeta formada por materiales
sólidos. Estos materiales sólidos son las rocas y los minerales.

 La biosfera: es el conjunto de seres vivos (animales y plantas) que viven
el planeta Tierra.

 En  todos  los  medios  de  la  Tierra  (suelo,  aire  y  agua)  hay  una  gran
variedad de especies animales y vegetales. En la Tierra hay 4 millones
de  especies  diferentes  de  seres  vivos.  Por  eso   se  habla  de
biodiversidad,  por  estar  la  biosfera  compuesta  por  diversidad  de
especies de seres vivos.
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