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ACTIVIDAD 
 

TEMA: EL PLANETA TIERRA 

Objetivo del Tema  : 

 Identificar los componentes y la dinámica del sistema tierra, en relación con la corteza 
terrestre, sus capas y características 

 
Lea el siguiente texto y resuelva en el cuaderno las preguntas que aparecen luego. 
 

LA TIERRA 
Llamamos Tierra, planeta Tierra o simplemente La Tierra, al planeta en el que habitamos. Es el 
tercer planeta del Sistema Solar comenzando a contar desde el Sol, ubicado entre Venus y Marte. 
Según nuestro conocimiento actual, es el único que alberga vida en todo el Sistema Solar.  
Origen y formación del planeta Tierra 
La Tierra se formó hace alrededor de 4550 millones de años, a partir del material del que se 
constituyó el resto del Sistema Solar, que inicialmente era una nube estelar de gases y polvo 
cósmico. La formación del planeta tardó entre 10 y 20 millones de años, a medida que su superficie 
se enfriaba y se acumulaba a su alrededor la nube de gases que hoy es la atmósfera. 
A  través de un largo período de actividad sísmica y del impacto constante de meteoros, la Tierra 
contó con los elementos necesarios y las condiciones físicas indispensables para la aparición del 
agua líquida. 
Gracias a ello, el ciclo hidrológico pudo tener inicio, contribuyendo a enfriar el planeta más 
rápidamente hasta niveles en que la vida pudo tener inicio. Con el tiempo, la gran cantidad de 
agua líquida en la superficie, le dio a nuestro planeta su tono azul al ser observado desde el 
espacio. 

Composición y estructura del planeta Tierra 
La masa terrestre está integrada por un conjunto diverso de elementos químicos. Los elementos 
más abundantes son el hierro (32,1%), oxígeno (30,1%), silicio (15,1%), magnesio (13,9%), azufre 
(2,9%), níquel (1,8%), calcio (1,5%) y aluminio (1,4%), dejando un 1,2% para el resto de los 
elementos. 
Se estima que en sus capas interiores abunda el hierro y el níquel, lo cual sería responsable de la 
generación de su campo magnético o magnetósfera. 
El planeta está compuesto por capas concéntricas de materia que se extienden hacia el núcleo 
desde la superficie. Dichas capas son: 
LITOSFERA. Se extiende desde la superficie (0 kilómetros de profundidad) hasta unos 60 
kilómetros hacia adentro. Es allí donde están las placas tectónicas. La litósfera se divide a su vez en 
dos capas distintas: 

o Corteza. Va de los 0 a los 35 kilómetros de profundidad, siendo la capa en donde está 
ubicada la vida. 

o Manto superior. Va de los 35 a los 60 kilómetros de profundidad, y está compuesta 
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mayormente por un manto rocoso. 

MANTO TERRESTRE. El manto de la Tierra va desde los 35 kilómetros de profundidad, hasta los 
2890, es decir, hasta la parte externa del núcleo. Es la capa más ancha de la estructura interna de 
la Tierra, rica en silicatos, magnesio y hierro, todo en estado semisólido. Dentro del manto se halla 
el manto interior y también la astenósfera. 

o Astenósfera. Una capa de baja viscosidad que comprende la zona superior del manto 
terrestre, conformado por materiales en estado sólido y semifundido o fundido 
parcialmente, dependiendo de su proximidad al magma hirviente. Las placas tectónicas se 
mueven por encima de la astenósfera. Esta capa va desde los 100 hasta los 700 kilómetros  

o de profundidad. 
NUCLEO. El núcleo terrestre es el “corazón” del planeta, y está compuesto mayormente por 
metales ferromagnéticos (hierro y níquel),está dividido en dos capas que son : 

o Núcleo externo. Se extiende  desde los 2890 kilómetros de profundidad hasta los 5100, es 
una capa líquida de  hierro. 

o Núcleo interno. El verdadero centro de la Tierra, es un núcleo de metal sólido, que gira con 
una velocidad  ligeramente superior al resto del planeta, y que es responsable de la 
generación de su magnetósfera. Posee un radio de aproximadamente 1255 kilómetros y se 
cree que su composición sea de un 70% hierro y un 30% níquel, junto a mínimas cantidades 
de otros metales pesados como iridio, plomo y 
titanio. 

LA CORTEZA TERRESTRE 
Es la capa rocosa externa de la Tierra, con un espesor 
que varía de 7 km, en el fondo oceánico, hasta 70 km en 
las zonas montañosas de los Continentes.  

Los elementos más abundantes de esta capa son el silicio, 
el oxígeno, el aluminio y el magnesio. 
 
  Ejercicios 
 

1. ¿Por qué a nuestro planeta se le llama el Planeta Azul? 
2. Escribe cinco elementos químicos que hay en la masa terrestre 
3. En cuál de las capas de la tierra encontramos vida 
4. Averigua que son las Placas tectónicas 
5. Averigua por que en Colombia no ocurren las  Estaciones. 

 
Enlaces: 

 https://www.caracteristicas.co/planeta-tierra/ 
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