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GUÍA DE APRENDIZAJE CIENCIAS NATURALES 6° A – B  
 
Capacidad: Razonamiento lógico 
Destreza: Indagar, Identificar, Determinar, Analizar.   
Valor: Libertad / actitud: Responsabilidad 
Contenido: Capas de la Tierra (litosfera) 

La presente guía de aprendizaje con sus estrategias está considerada PARA 2 CLASES (1 semana). CON LA 
FINALIDAD DE EVALUAR TU PROGRESO, DEBES ENVIAR DE VUELTA LAS RESPUESTAS EN EL 
FORMATO QUE MÁS TE ACOMODE, A MÁS TARDAR EL MIERCOLES 13 DE MAYO al mail de tu profesora. 
SI TIENES ALGUNA DUDA, PUEDES COMUNICARTE A TRAVES DEL CORREO ELECTRÓNICO: 
profesora_danielabermudez@hotmail.com (6°B) y francisca_sanmartin@hotmail.com (6°A). 

 

¿Cómo es el interior de nuestro planeta?  
Diversas investigaciones, como las relacionadas con la propagación de los sismos y las erupciones volcánicas, 
han permitido estudiar de manera indirecta el interior de nuestro planeta. Gracias a ello, se han propuesto dos 
modelos en los que se clasifican las diferentes capas de la Tierra: el modelo dinámico, que está basado en el 
comportamiento y en las propiedades físicas de los materiales del interior terrestre; y el modelo estático, que 
establece una aproximación sobre la composición química interna de nuestro planeta. 

                                        
 

                                        

“Que el espíritu de viva alegría nos 

caracterice, porque da fuerza, vigor y 

facilidad para las obras de caridad” 
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El suelo forma parte de la litosfera:  
¿qué recursos obtenemos de él? ¿Qué usos les damos a estos recursos? 
De acuerdo con el comportamiento mecánico de los materiales que constituyen la geosfera, la litosfera está 
conformada por las capas más externas de la geosfera, es decir, por la corteza terrestre y la parte más externa del 
manto superior. Sobre un sector de la litosfera continental existe una fina cobertura, a la que se le denomina suelo. 
En él se desarrolla parte importante de la vida de nuestro planeta, representada por las plantas y animales. Además 
es importante destacar que la litosfera se divide en secciones que conocemos como placas tectónicas. 
 

La litosfera: fuente de recursos  
La litosfera nos provee de importantes recursos tal como se explica a continuación. 
 
                                                                         

 

 



Como leíste anteriormente, la litosfera se divide en secciones que conocemos como “placas 
tectónicas” y su movimiento se explica por “La teoría de tectónica de placas”. 
Evidencias relacionadas con el movimiento de las capas de la geosfera dieron origen, en el año 1965, a la teoría 
de tectónica de placas, la que permite explicar el movimiento de los continentes, además de otros procesos 
geológicos. Este modelo postula que la litosfera está dividida en varias secciones, conocidas como placas 
tectónicas, que se mueven sobre la astenosfera impulsadas por la dinámica interna del planeta, tal como se 
muestra en el siguiente esquema. 

                    
 
El movimiento de las placas tectónicas 
provoca alteraciones en la superficie 
terrestre, especialmente en las zonas en la 
que estas interactúan. Las zonas de 
contacto entre las placas se denominan 
límites. Dependiendo de la dirección del 
movimiento de las placas, pueden existir tres 
tipos de límites de placa. 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pero, ¿Por qué se mueven las placas tectónicas?  
 
Una posible explicación a este fenómeno es que la diferencia de temperatura 
entre el núcleo y el manto terrestre genera un flujo de calor que ocasiona que el 
material rocoso fundido, llamado magma, presente en esta última capa, se dilate, 
disminuya su densidad y ascienda, hasta llegar a zonas de menor temperatura, 
donde pierde calor y desciende. Este fenómeno ocasiona que al interior de 
nuestro planeta se generen corrientes de convección, las que producen que las 
placas tectónicas, que flotan sobre la astenosfera, se desplacen en diferentes 
direcciones. Además, la fuerza de gravedad cumple un rol importante en este 
proceso, ya que las diferencias de densidad que existen entre las placas 
permiten que estas asciendan y desciendan en ciertas regiones. 



                            
 

Lanactividadnvolcánica 
Es probable que en más de una ocasión hayas escuchado hablar sobre los volcanes. ¿Sabes qué son los 
volcanes?, ¿has visto uno?, ¿existen volcanes en la región donde vives?, ¿te has enterado de la erupción de 
alguno de ellos? Un volcán es una ruptura de la superficie terrestre que permite la expulsión de magma hacia el 
exterior. Al ascender el magma hacia la superficie, experimenta un proceso de enfriamiento, formándose una 
estructura cónica, similar a una montaña. 
 

Erupcionesovolcánicas  
Es probable que sepas o te imagines que las erupciones volcánicas producen severos daños en el entorno. Algunos 
de ellos están directamente asociados con la actividad de un volcán, como las corrientes de lava y la expulsión de 
piroclastos. Además, existen consecuencias indirectas derivadas de las erupciones, por ejemplo, la obstrucción de 
valles y cursos fluviales, y las tormentas eléctricas. La actividad volcánica ha aportado materiales, como diversos 
tipos de minerales, favoreciendo la creación de nueva corteza terrestre. De igual forma, las erupciones volcánicas 
contribuyeron a la formación de los océanos y de la atmósfera terrestre, ambos procesos esenciales para el origen 
yodesarrolloodeolaovida.  
 

¿Cómooseoproduceounaoerupciónovolcánica?  
El magma, debido a su elevada temperatura, su composición química, su viscosidad y la presión en su interior, 
produce un ascenso del material magnético acumulándose en la cámara magmática. Lo anterior puede 
desencadenar la siguiente secuencia de eventos. 
    

 



 
Chile,ounopaísovolcánico  
El territorio chileno posee el 15 % de todos los volcanes activos del planeta, los que están concentrados 
principalmente en el cordón Andino. A continuación, se presentan algunos de estos volcanes y sus erupciones en 
los últimos años. 

                                        
 
 

              
 
 

 

¡La ciudad de Pompeya 

desapareció por completo 

por una erupción volcánica!, 

¿no te parece increíble la 

fuerza de la Tierra? 



HOJAoDEoESTRATEGIAS 

Puede desarrollar estas estrategias en un documento word y 
así sólo envía ese word a la profesora (sin fotos ni escaneos). 
Si decide desarrollar las estrategias en el cuaderno, debe 
enviar las fotos del cuaderno a las profesoras. 

 
ESTRATEGIA 1 
Identificar la importancia de la los recursos de la litosfera para el desarrollo de la vida imaginando que, en el 
lugar donde vives, desapareciera un gran porcentaje del suelo en el que crecen plantas, pastizales y bosques.  
Trabajando con responsabilidad. 
a) ¿De qué modo se verían afectada la flora y fauna?  
b) ¿Por qué es importante cuidar y proteger la litosfera? 
 
ESTRATEGIA 2 
Chile se encuentra próximo a la zona de subducción entre las placas de Nazca y Sudamericana. Al respecto 
indaga en fuentes confiables de internet, información sobre algunas consecuencias de la interacción entre estas 
dos placas para Chile y el continente sudamericano trabajando con responsabilidad. 
 
ESTRATEGIA 3  
En las costas del océano Pacífico, existe una región llamada “Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico” en la que 
se concentra la mayor parte de los sismos y volcanes, fenómenos que están directamente relacionados con el 
movimiento de las placas tectónicas. Al respecto determina trabajando con responsabilidad: 
a. ¿Dónde crees que se localiza exactamente el “Cinturón de Fuego del Pacífico”?  
b. ¿En qué zonas del planeta se producen más sismos y se concentran más volcanes? c. ¿Coindicen las zonas 
de mayor actividad sísmica y volcánica con los límites entre las placas tectónicas? 
 
ESTRATEGIA 4 
Indaga en fuentes confiables de internet, información sobre la actividad de tres volcanes activos de Chile. Luego, 
explica, a partir de la información recopilada, los efectos que han tenido las erupciones de estos volcanes en el 
país. 
 
ESTRATEGIA 5 
Analiza la siguiente situación trabajando con responsabilidad: 
“Javiera debe representar y explicar, mediante un modelo simple, un límite transformante entre dos placas 
tectónicas. Para ello, sitúa dos láminas de goma eva sobre una superficie y las aleja, señalando a sus 
compañeros y compañeras que las láminas representan las placas tectónicas, las que al separarse provocan que 
la corteza terrestre se renueve”. ¿Cómo evaluarías el trabajo de Javiera? Explica.        

     

                                                                          
 

 


