Unidad: La Tierra y su entorno.
Guía de trabajo N 1: La Tierra y sus
características.
Objetivos de esta guía:
1.- Conocer las partes que forman la Tierra.
2.- Diferenciar los modelos que explican el interior de la Tierra.
3.- Definir placa tectónica y reconocer los efectos de esta en la
superficie de la Tierra.

Unidad: La Tierra y su entorno.
Introducción.
Desde la prehistoria, el ser humano se ha dedicado a observar el mundo que lo
rodea, las plantas, los animales, fenómenos naturales como sismos o erupciones
volcánicas, los astros en el cielo nocturno. Y de esas observaciones surgen muchas
preguntas, que han ido respondiendo mujeres y hombres de ciencia con los elementos
técnicos con los que contando en su respectiva época.
El avance de la ciencia sobre un tema es gradual, por ejemplo, durante miles de
años, el ser humano pensó que la corteza o superficie del planeta experimentaba cambios
mínimos en el tiempo. Sin embargo, hoy sabemos que los continentes, montañas, valles y
ríos se transforman, van cambiando a través del tiempo y podemos explicar el
comportamiento de la superficie terrestre gracias a modelos científicos, que son una
representación abstracta, conceptual, gráfica o visual de fenómenos, sistemas o procesos
a fin de analizar, describir, explicar, simular esos fenómenos o procesos.
En la actualidad hay muchas de estas
preguntas que hemos podido responder…

¿Cómo está formada la Tierra?
¿Cómo es el interior de la
Tierra?
¿Qué es un volcán?
¿Por qué ocurren los sismos?
¿Qué son las estrellas?
¿Las estrellas mueren?
¿Cómo se formó el Universo?
Figura 1: Vista de la Tierra desde el
espacio.

Hay otras preguntas que están intentando ser contestadas por distintos equipos
humanos en todo el mundo.
La Figura 1 nos muestra la fotografía de la NASA más simbólica para el ser humano
en la exploración espacial. Tomada a bordo del Apolo 8 en 1968 por el astronauta Bill
Anders, se trata de la primera fotografía del planeta Tierra desde la órbita lunar y la primera
en la que se aprecia todo el globo terrestre en color.

Estas y otras preguntas son las vas a poder responder al
terminar Unidad: La Tierra y su entorno.
Esta Unidad está dividida en varios puntos y comienza con el estudio del planeta
Tierra, ¿cómo está formado su interior?, ¿cómo se formó el relieve?, abordaremos también
el tema de volcanes, sismos y tsunamis.
Después describiremos los movimientos de la Tierra en el espacio, ¿cómo se mueve
la Tierra en el espacio y cuáles son las consecuencias de estos movimientos? y su relación
con la Luna, ¿en qué influye la Luna en la Tierra?, para seguir con la formación del Universo
¿cómo se formó el Universo? y sus componentes.

1.- La Tierra.
La Tierra es uno de los planetas que forman parte del Sistema Solar. Tiene forma
esférica y está ligeramente achatada en los polos, su forma también se denomina como

geoide.
Es un planeta pequeño, si lo comparamos con el Sol, aunque nos parezca muy
grande, la Tierra es un millón de veces menor.
La Tierra es el tercer planeta del Sistema Solar más cercano al Sol. Está situado
aproximadamente a 150 millones de kilómetros del Sol. Es un planeta sólido y, visto desde
el espacio, su color es azulado, puesto que la mayor parte de su superficie está cubierta
por agua (Figura 2). Su posición y relación en el Sistema Solar será tratado con mayor
profundidad más adelante.

Como todos los planetas, la Tierra describe dos movimientos,
el de rotación y el de traslación.
Figura 2: Vista desde el espacio, tiene un
aspecto azulado debido a que la mayor parte
de su superficie está cubierta por los océanos
y los mares.
Diámetro en el Ecuador: 12 756 km
Diámetro entre los polos: 12 714 km

2.- ¿Cómo está formada la Tierra?: Las capas de la Tierra.
Al observar la Tierra desde el espacio vemos que predomina el color azul del agua
que contiene, pero el agua no es el único elemento que forma el planeta, como podemos
ver en la Figura 3.
En la Tierra distinguimos diferentes capas, incluimos la biósfera que
corresponde a la capa delgada constituida por agua, tierra y aire, en la cual se desarrollan
los seres vivos; comprende desde unos 10 km de altitud en la atmósfera hasta los fondos
oceánicos.

Figura 3: Las distintas capas que forman la Tierra.

Los modelos del interior de la Tierra.
A partir de los estudios de las ondas sísmicas, se han desarrollado dos modelos del
interior de la Tierra.
El primero es el modelo estático, que se basa en la composición química del
planeta, en este se establecen tres capas: la corteza, el manto y el núcleo (Figura 4).
El otro modelo es el modelo

dinámico, que considera el comportamiento

mecánico del interior de la Tierra y cuyas capas son la litósfera, la astenósfera, la
mesósfera, el núcleo externo y el núcleo interno.
De la superficie al interior, la geósfera, según el modelo estático, está formada por tres
capas concéntricas: corteza, manto y núcleo, como se observa en la Figura 4, a
continuación:

Figura 4: Las distintas capas de la geósfera según el modelo estático.

La geósfera, según el modelo dinámico está formada por la litósfera, astenósfera,
mesósfera y endosfera (Figura 5).

Litósfera, es una capa rígida y fría de grosor
variable (entre 50 a 300 km). Litósfera oceánica o
litósfera continental.

Astenósfera, compuesta de roca sólida, pero
dúctil debido a las altas temperaturas en las que
se encuentra, puede deformarse fácilmente y
puede fluir.

Mesósfera, capa gruesa, rígida, pero posee
cierto grado de plasticidad.

Endósfera o núcleo, se divide en núcleo
externo, en estado líquido considerado junto al
movimiento de rotación responsable del campo

Figura 5: Modelo dinámico del
interior de la Tierra.

magnético de nuestro planeta y el núcleo

interno que se encuentra en estado sólido
debido a la gran presión.

3.- La actividad interna de la Tierra.
En el interior de la Tierra existen materiales fundidos debido a las elevadas
temperaturas y presiones a las que se encuentran sometidos. Estos materiales tienden a
ascender hacia la superficie provocando diversos fenómenos que afectan a la zona más
superficial de nuestro planeta y han formado su relieve característico, entre los fenómenos
que podemos destacar se encuentran:
3.1.- El movimiento de las placas tectónicas o litosféricas (piezas en las que está
dividida la corteza terrestre).
3.2.- Pliegues, fallas y actividad volcánica (Guía de trabajo n°2).
3.3.- Sismos (Guía de trabajo n°2).

3.1.- El movimiento de las placas tectónicas o
litosféricas (piezas en las que está dividida la corteza
terrestre).
La corteza y la parte exterior del manto superior constituyen una capa sólida y rígida
denominada litósfera. Las placas

tectónicas o litosféricas son partes

fracturadas de la corteza terrestre y encajan como un rompecabezas. Estas placas se
mueven lentamente unas encima de otras. A esto se le conoce como la teoría

tectónica de placas, debido al movimiento de las placas tectónicas se formaron los
continentes, cordilleras y montañas. Esta teoría, además, sustenta la teoría de la

deriva continental, que explica el desplazamiento continuo de los continentes.
Chile se sitúa en una región de la litosfera donde se encuentran dos importantes
placas tectónicas, la placa de Nazca y la placa Sudamericana. Esto tiene una directa
relación con la gran actividad geológica que presenta nuestro país. Por ello, es muy
importante que sepas cómo se originan los sismos y los volcanes y cuáles son sus
principales características.
Las placas se encuentran flotando sobre el material fundido del manto. Esto provoca
que se acerquen o se alejen unas de otras, y que en las zonas de contacto entre dos o más
placas se dé una gran actividad volcánica y sísmica. Las zonas de contacto entre las placas
tectónicas se conocen como límites o bordes. Allí se da mayor actividad sísmica, volcánica
y de formación de montañas.
Existen tres tipos de límites o fallas entre las placas tectónicas, según el movimiento
que presentan dos placas que están ubicadas una junto a la otra. Estos corresponden al

límite divergente, convergente y transformante (Tabla 1).
En el mapa (Figura 6) puedes observar cómo se ubican algunas de las placas
tectónicas más grandes alrededor del planeta; las líneas rojas representan los bordes de
cada una y las flechas amarillas indican hacia dónde se está moviendo la placa.
En Chile se da la unión de dos importantes placas (Figura 6):
La placa de Nazca: ubicada debajo del océano Pacífico frente a la costa occidental de
Sudamérica.
La placa Sudamericana: sobre la que se encuentra la mayor parte de Sudamérica y
es parcialmente responsable por la formación de la cordillera de los Andes.

Figura 6: Distribución y movimiento de las placas tectónicas.
Chile es uno de los países más propensos a sufrir terremotos porque está ubicado
justo al límite de la placa tectónica de Nazca, que choca contra la placa Sudamericana,
como se ve en la Figura 7:

Tabla 1: Movimientos de las placas tectónicas o litosféricas.

En los límites divergentes se genera
nueva litosfera oceánica, es decir, la capa
que constituye el fondo de los océanos, el
magma del interior de la Tierra sube hacia la
superficie y empuja las dos placas en
direcciones opuestas debido a que surge
material entre ellas. Un ejemplo es la dorsal
del Atlántico, razón por la cual América se
separa poco a poco de Europa y África, y
aumenta el tamaño del océano Atlántico

Los bordes o límites convergentes
son zonas donde las placas se aproximan
haciendo que haya subducción, hundimiento
o formación de cadenas montañosas. Este
límite hace que los continentes se acerquen.
Es el movimiento que se produce entre la
placa de Nazca y la Sudamericana en las
costas de Chile.

Los

bordes

o

límites

transformantes son zonas donde las
placas se deslizan lateralmente una con
respecto a la otra, sin ocasionar cambios en
la litosfera oceánica. Este tipo de límite no
produce grandes cambios en la morfología
terrestre, pero sí puede provocar constantes
terremotos. Un ejemplo es la falla de San
Andrés en la costa pacífica norteamericana,
que causa gran cantidad de temblores en esa
zona.

La deriva continental.
Los movimientos de las placas provocan que los continentes situados sobre ellas se
muevan muy lentamente, unos pocos centímetros al año, sin embargo, este movimiento
sumado por millones de años genera cambios en su posición.
Este fenómeno se llama deriva continental. Por este motivo, a lo largo de la
historia de la Tierra la distribución de los continentes y de los océanos ha ido variando hasta
adoptar su aspecto actual (Figura 8 y Figura 9).

Figura 8: Movimiento de los continentes durante millones de años.

Figura 9: Movimiento de los continentes durante millones de años.

Actividades.

1.- Responda brevemente.
a.- ¿Qué es la hidrósfera y quienes la forman?

b.- ¿Qué es la biósfera?

c.- ¿Qué es una placa tectónica o litosférica?

d.- ¿Cuál es la diferencia entre el modelo estático y dinámico del interior de la Tierra?

e.- ¿Qué ocurre entre placas tectónicas o litosféricas que tienen límites divergentes?

f.- ¿Qué es la deriva continental?

2.- Observe atentamente la imagen y responda:

A partir de la información contenida en la imagen, responda ¿qué ocurre entre las placas
que allí se representan? a.- Entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana; b.- Entre la
placa Sudamericana y la placa Africana.

