
Estructura de la tierra



1.Los componentes de 
nuestro planeta 

En esta unidad nos centraremos principalmente en la geósfera



Imagina que te encuentras descansando al borde 

de una playa. En ese momento, estás en contacto 

con la atmósfera, la geósfera y la hidrósfera. 

¿Conoces estos nombres?

Corresponden a los tres grandes componentes de 

la Tierra.
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Es una envoltura gaseosa que 
rodea a nuestro planeta. Su grosor 
es de aproximadamente 500 
kilómetros y está formada por una 
mezcla de varios gases.

Entre ellos se encuentra el oxígeno, 
un gas necesario para la vida de la 
gran mayoría de los seres vivos de 
la Tierra.
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LA Atmósfera 
Escribe en tu 

cuaderno 



Hidrósfera

Es el conjunto de toda el agua que 
posee nuestro planeta.

Incluye océanos, ríos, lagos, lagunas, 
aguas subterráneas, nieve, hielos 
polares y el agua que se encuentra 
como vapor en la atmósfera. El agua 
es una sustancia muy abundante en 
la Tierra, cubre la mayor parte de su 
superficie.
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geósfera

Es la parte que forma los 
continentes, las islas, las 
montañas, el suelo y los 
fondos de ríos, lagos y 
océanos, extendiéndose 
hasta el interior de nuestro 
planeta.
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Atmósfera 

Hidrósfera 

Geósfera 
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La geósfera 



Imagina que conseguimos un gran taladro y 
comenzamos a perforar el suelo durante largo 
tiempo. 

¿Hasta dónde podríamos llegar?,¿qué 
encontraríamos? 

Si lo hiciéramos podríamos apreciar las capas de la 
geósfera.

La geósfera está formada por tres capas: la corteza 
terrestre, el manto y el núcleo.
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La corteza terrestre 

Es la capa de la Tierra más 
externa y fría. Forma los 
continentes, las montañas y el 
fondo del mar. Está constituida 
por materiales sólidos, como 
rocas. En algunas zonas puede 
ser muy delgada, como en el 
fondo marino, donde alcanza 
unos 7 kilómetros; y en otras, 
muy gruesa, como en las 
montañas, donde puede medir 
más de 70 kilómetros de espesor.
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El manto
Es una capa que alcanza los 2.900 
kilómetros de espesor y que está

formada principalmente por roca 
sólida. El manto posee diferentes

temperaturas que van desde los 100 
grados Celsius en las cercanías

de la corteza hasta unos 3.000 
grados Celsius cerca del núcleo. A

unos 600 kilómetros de profundidad 
en el manto se encuentra una

capa líquida llamada astenósfera.



El núcleo

Es la capa más profunda de la 
Tierra y su espesor es de 3.500 
kilómetros aproximadamente. 
Está formado principalmente 
por hierro y níquel, y alcanza 
hasta 6.000 grados Celsius de 
temperatura. El núcleo se divide 
en dos partes: el núcleo externo, 
que es líquido, y el núcleo 
interno, que es sólido.

12



13

Haz el dibujo en tu 

cuaderno 


