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Estructura de la
Tierra
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Así es la Tierra
Capas de la Tierra

Formada por
todo el agua
del planeta.

En la Tierra se
distinguen cuatro
capas bien
diferenciadas:

Formada por
los gases que
envuelven el
planeta.

La geosfera
La biosfera

Formada por
el conjunto de
seres vivos
que pueblan el
planeta.
Es la capa más
voluminosa de

La atmosfera

todas, de
forma casi

La hidrosfera

esférica.

Ejercicio 1: utiliza los nombres, imágenes y descripciones para realizar en tu
cuaderno un esquema donde se muestren las capas de la Tierra.
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La geosfera
Capas de la geosfera
Corteza: Es la capa más
delgada, sobre la que se
ubican la hidrosfera, la
biosfera y la atmosfera.
Manto: Es la capa más
gruesa, compuesto por
rocas plásticas
(blandas) y algunos
materiales
fundidos.
Núcleo: Es la capa más interna y caliente. Está formada por
un núcleo externo fundido, y uno interno sólido.

La corteza
•

Es la capa más externa.

•

Es muy delgada en comparación con el manto y el núcleo.

•

Está formado por rocas sólidas y rígidas.
•Se divide en:
•Corteza oceánica: se localiza en los fondos oceánicos. Es más delgada y
densa que la continental.
•Corteza continental: se localiza en los continentes y las plataformas
continentales.
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Manto

El manto

rígido

•

Es la capa intermedia, y la más gruesa.

•

Está formada por rocas más densas que las de la corteza y
sólidas en su mayoría.

•

Manto

Las rocas de la parte superior son rígidas, pero en la mayor

plástico

parte del manto son relativamente blandas (plásticas), y en
algunas zonas se encuentran fundidas.

El núcleo
•

Es la capa más interna de la Tierra, así como la más densa.

•

Está formada por metales.

•

Se distinguen dos partes:

•

Núcleo externo: es una capa líquida de metal fundido.

•

Núcleo interno: se encuentra en estado sólido.

Núcleo
externo

Núcleo
interno

El relieve de la geosfera
Zonas emergidas
•

Son los continentes y las islas.

•

En el relieve de estas zonas
destacan:
•

Cordillera

Llanura

Depresión

Las cordilleras: Son
conjuntos formados por
montañas, que se
disponen a lo largo de una
gran extensión. Algunos
ejemplos de cordilleras son los Pirineos y los Alpes en Europa, el Himalaya en
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Asia, los Andes en Sudamérica o las Montañas Rocosas en
Norteamérica.
•

Las llanuras: Son extensas regiones llanas,
a veces elevadas, que forman la mayor
parte de los continentes. Cuando se hallan
elevadas se denominan mesetas. Algunos
ejemplos de mesetas son la Meseta
Central y la Gran Llanura Europea en
Europa, o las Grandes Llanuras de
Norteamérica.

•

Las depresiones: Son zonas más bajas que
los relieves que se hayan a su alrededor.
Algunos ejemplos de depresiones son la
Depresión del Guadalquivir y la Depresión
del Ebro en España, la del Turán entre
Europa y Asia, o la del Mar Muerto en Asia
Menor.

Zonas sumergidas
•

Ocupan unas tres cuartas partes de la superficie terrestre.

•

No se ha conocido su relieve hasta hace poco, cuando la tecnología ha permitido
observar los fondos marinos a gran profundidad.

•

Destacamos:

•Las plataformas continentales:
•Son prolongaciones de los continentes cubiertas por el
océano.
•Suelen ser bastante llanas aunque van descendiendo en
profundidad a medida que se adentran en el océano.
•Terminan en una fuerte pendiente llamada talud
continental.
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•Las llanuras abisales:
•Son extensas llanuras de gran profundidad
(normalmente más de 3000 metros de profundidad)
que ocupan gran parte del océano.
• En ella puede haber volcanes y montañas que, en
ocasiones, alcanzan gran altura y forman islas volcánicas.

•Las dorsales:
• Son grandes cadenas de
montañas lineales que se extienden
miles de kilómetros, dividiendo las llanuras
abisales. Pueden alcanzar grandes alturas y
emerger en forma de islas, como en
el caso de Islandia.
• En su centro hay una hendidura
llamada rift.

•Las fosas:
•Son hendiduras alargadas, estrechas y
muy profundas.
• Las mayores llegan a alcanzar más de 10 km de profundidad y
cientos de kilómetros
de longitud.

La litosfera

• La litosfera está formada por la corteza y la
parte superior del manto, es decir, toda la
zona formada por rocas rígidas.
• Su grosor es muy variable, desde unos 70 km

Litosfera
oceánica

Litosfera
continental

en los océanos hasta 200 km en continentes.
• Se distinguen, por tanto ,la litosfera
continental y la litosfera oceánica.
Corteza
Manto
rígido

Litosfera
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• Actividad 2: Define los siguientes conceptos y especifica a qué
parte de la geosfera pertenecen: Cordillera, llanura y
depresión.
• Actividad 3: ¿En qué dos casos los relieves sumergidos pasan
a ser emergidos? Razona la respuesta.
• Actividad 4: Explica la diferencia entre fosa y rift.
• Actividad 5: Di qué término corresponde a cada una de las
definiciones siguientes:
• Cadena de montañas submarinas que se extienden en
miles de kilómetros y dividen a las llanuras abismales.
• Capa de la Tierra caracterizada por su forma casi
estética y ser en su mayoría sólida.
• Irregularidades del terreno.
• Se extienden desde el talud continental y forman parte
de la mayor parte del fondo oceánico.
• Actividad 6: Localiza el intruso entre esta serie de términos y
explica en tu cuaderno por qué.
• Cordillera - Depresión - Fosa
• Biosfera - Atmósfera - Hidrosfera - Litosfera
• Núcleo externo - Manto rígido - Placa litosférica
• Actividad 7: Explica la diferencia entre corteza y litosfera.
• Actividad 8: Completa:
• La _______ __________ es la capa más _________ de la
_________. Es muy delgada en relación con el ________ y
con el __________ y está formada por rocas sólidas y
rígidas. En ella se pueden distinguir la _________
_________ y la ____________ ____________.
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Los cambios en la
Tierra
La dinámica de la geosfera
• El calor interno de la Tierra, llamado energía
geotérmica, aumenta con la profundidad y es el
motor de la dinámica interna de la geosfera.
• Estos desplazamientos se denominan corrientes de
convección.
• Al acercarse al manto superior, las rocas se
enfrían y se hacen más densas, volviendo a
hundirse hacia zonas más profundas, donde vuelven a
calentarse y ascender.
• El intenso calor del manto profundo hace que las
rocas se hagan menos densas y asciendan hacia la
superficie.

La dinámica de la
atmósfera
• En la atmósfera se dan movimientos de
convección muy similares a los que se observan en la
geosfera.
•

Estos movimientos de masas de aire son lo que
denominamos viento.
•

El Sol calienta la superficie de la
Tierra, y esta a su vez calienta el aire en contacto
con ella. Este aire caliente, menos denso, asciende.

•

Al ascender, el aire caliente desplaza el aire frío
de las capas altas, que al ser más denso,
desciende.
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El ciclo del agua
1 - La energía solar, al calentar la Tierra, evapora el agua superficial. El vapor de agua
asciende con el aire caliente.

2 - El vapor se
condensa,
dando lugar
a las nubes.

3 - Cuando las gotas de agua de las nubes se hacen
grandes o se congelan, caen en forma de
precipitaciones.
4 - El agua de las precipitaciones forma corrientes superficiales que se deslizan hacia el
océano o bien se infiltra formando aguas subterráneas.
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La formación de
rocas
Rocas magmáticas
1. El magma (masas muy calientes de minerales
fundidos) asciende lentamente hacia la superficie
terrestre, a través de
la litosfera.
2. Los magmas que salen a la superficie a través
de los volcanes, se enfrían deprisa originando
rocas volcánicas.
3. Los magmas que no salen al exterior, se enfrían
lentamente dando lugar a
las rocas plutónicas.

Rocas metamórficas
1. Algunas rocas de la litosfera sufren
grandes presiones y temperaturas.

2. Las altas presiones y temperaturas
hacen que las rocas de la zona sufran
transformaciones que las convierten
en rocas metamórficas.
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Sedimentarias
1. El viento o las

2. Con el tiempo, los

3. Cuando hay muchas

corrientes de agua
arrancan fragmentos a

sedimentos se van
depositando unos

capas, los sedimentos
de las capas inferiores

las rocas y los
transportan.

sobre otros formando
capas.

son aplastados por
los de las capas
superiores, lo que los
transforma en rocas
sedimentarias.
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