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CONTENIDOS » EL PLANETA TIERRA: ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN // EL MOVIMIENTO DE LOS 
CONTINENTES // LOS CAMBIOS LENTOS DE LA SUPERFICIE TERRESTRE: FORMACIÓN DE MONTAÑAS 
Y FALLAS, EROSIÓN // LOS CAMBIOS BRUSCOS DEL PAISAJE: TERREMOTOS Y ERUPCIONES 
VOLCÁNICAS // INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DE LA TIERRA: FÓSILES.
CIUDADANÍA XXI: RESPETO POR LAS NORMAS

PUNTO
DE PARTIDA a. Lean con atención el siguiente texto y 

subrayen las ideas principales.

b. Observen con atención la imagen y 
respondan: ¿por qué la minería es una 
actividad que modifica el paisaje?

c. Si fueran las personas que elaboran las 
leyes del país. ¿Qué normas formularían 
para proteger las áreas en riesgo por la 
actividad minera?

La minería es una actividad que modifica profun-
damente el paisaje de nuestro país. La instalación de 
máquinas para extraer los minerales requiere perforar 
grutas en el terreno montañoso. Una vez extraídos, los 
minerales son lavados con una gran cantidad de agua 
que no puede ser reutilizada por los habitantes de  
la zona. 

Sin embargo, a pesar de estos efectos negativos, 
la actividad minera también tiene sus aspectos positi-
vos: abre rutas y caminos, permite extender la red que 
provee electricidad a la zona, se mejoran las señales 
de comunicación, estimula la apertura de escuelas,  
al tiempo que reactiva la actividad comercial y la circu-
lación de dinero.
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La corteza terrestre  
y sus cambios
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El planeta sólido
Las rocas y el suelo que vemos en la superficie de los paisajes naturales forman la 

corteza del planeta. La corteza envuelve otros materiales sólidos que forman el interior 
de la Tierra. En conjunto, se los llama geosfera.

Si pudiéramos cortar la Tierra en dos mitades, los científicos especulan que vería-
mos lo siguiente.

Las rocas
Las rocas que forman la corteza terrestre pueden tener distintas caracte-

rísticas. A partir del estudio de su composición, se puede determinar cómo 
se formaron a lo largo de miles de años.

• Rocas ígneas: se trata de aquellas rocas que parecen vidrios o están 
formadas por pequeñísimos cristales. Se originaron cuando el mineral 
caliente y pastoso del manto salió a la superficie y se enfrió.

• Rocas metamórficas: provienen de la modificación de rocas antiguas so-
metidas a calor y presión durante un tiempo prolongado bajo la superficie.

• Rocas sedimentarias: cuando las dos clases de rocas anteriores que-
dan en la superficie, se desgastan y rompen por la acción del agua y el 
viento. De ese modo, las partículas son arrastradas al fondo de mares 
y lagunas, donde lentamente se aglomeran y sedimentan.

En algunos sitios se pueden ver capas de rocas deformadas, plegadas o 
quebradas. Esto hace pensar que alguna vez esas rocas conformaron una 
superficie plana y fueron sometidas a fuertes presiones.

a. Lean los títulos de estas dos páginas y, sin leer 
la información que desarrollan, respondan: 
¿qué saben de estos temas?

b. Lean el tema “El planeta sólido” y observen en el 
gráfico las distintas capas de la tierra.LEER Y

COMPRENDER

El plegamiento de las rocas es 
más visible cuando las capas son 
de diferentes colores o texturas.

X

1  Corteza terrestre: son los primeros 30 km hacia abajo. Está formada por una capa 
de rocas sólidas.

2  Manto: pasando la corteza, esta zona tiene una temperatura tan alta que las rocas 
se ablandan. Tiene un espesor de casi 3.000 km (distancia similar a la que separa 
Buenos Aires de Ushuaia).

3  Núcleo externo: a este nivel cambia el material; ya no son rocas, sino metales, muy 
calientes y también en estado pastoso. Llega hasta los 5.100 km de profundidad.

4  Núcleo interno: está formado por una bola de metal sólido y muy caliente, que 
llega hasta el centro del planeta, a 6.380 km por debajo de la superficie. Allí la 
temperatura pasa los 6.700 °C, suficiente para fundir cualquier material conocido.

LAS CAPAS DE LA TIERRA

1

2

3

4
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El suelo
La acción de los seres vivos, del agua, el viento y las variaciones de la temperatura 

producen el desgaste de las rocas que forman el relieve del lugar. La acción combi-
nada de todos esos procesos, a lo largo del tiempo, conforman el suelo. El suelo es la 
capa superficial de la corteza terrestre, cuyo espesor varía de 1 centímetro a 2 metros, 
y permite el crecimiento de la vegetación terrestre. Hay distintos tipos de suelos que 
se diferencian por su color, su composición y su comportamiento con el agua. En 
todos los casos, el componente principal de un suelo es polvo de rocas, y según el 
tipo de roca que abunde más, se dice que hay suelos calcáreos, arcillosos, humíferos o 
arenosos. Para los agricultores, saber la composición del suelo es importante, porque 
así eligen los cultivos más adecuados.

El humus
El humus es la capa superior de algunos suelos. Además de roca molida, contiene 

restos de plantas y animales muertos, transformados por microbios y hongos en una 
masa oscura y generalmente húmeda. El humus del suelo contiene agua y los mine-
rales que las plantas utilizan para crecer. En los lugares donde no se forma humus,  
el polvo rocoso está más suelto y se seca con facilidad, por lo que el viento lo puede 
arrastrar. Es por ello que en estos suelos hay poca vegetación.

 1  Relean la información de estas páginas y resuelvan las 
siguientes consignas.

a. ¿Por qué los agricultores prefieren suelos humíferos para 
sembrar semillas?

b. Observen a la derecha los cortes de dos tipos diferentes de suelo.  
Si fueran agricultores, ¿cuál elegirían para cultivar? ¿Por qué?

 2  Para limar las asperezas de la piel de los pies, solemos utilizar 
una roca porosa llamada pumita o piedra pómez. Investiguen qué tipo de roca es.

 3  Las mesadas de la cocina pueden ser de una roca llamada mármol. Investiguen qué tipo  
de roca es y qué otros usos suele darse a esta piedra.

A
ACTIVIDADES

El lecho rocoso firme puede estar a distinta 
profundidad debajo de la superficie del 
suelo; por ejemplo, en zonas montañosas, 
la roca se puede hallar casi en la superficie, 
mientras que en la llanura pampeana,  
es posible que esté mucho más profunda,  
a varios metros.

Si pudiéramos hacer un corte profundo en 
una porción de suelo, se verían capas de 
distinto color y composición.

X

materia orgánica o humus

capa intermedia
roca madre

lecho rocoso
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Los continentes se mueven
Hace poco más de cien años, al científico alemán Alfred Wegener 

le llamó la atención que las costas de América del Sur y de África pa-
recían encajar como dos piezas de un rompecabezas y que en ambos 
continentes había fósiles de los mismos animales terrestres. A partir 
de estos datos postuló que, en el pasado, ambos continentes habían 
estado unidos formando un supercontinente, al que llamó Pangea.

Su postulado significaba pensar que los continentes eran capaces 
de moverse, y esa idea encontró mucha resistencia de otros científi-
cos, ya que no se podía explicar todavía cuál era la fuerza capaz de 
mover las enormes masas continentales.

Recién hace 50 años, las investigaciones realizadas en el suelo del 
fondo del mar encontraron datos que apoyaban la teoría de Wegener. Estos estudios 
descubrieron que la corteza terrestre está quebrada en varios grandes segmentos lla-
mados placas, que parecen flotar sobre el manto pastoso.

Con instrumentos modernos como el GPS, actualmente se puede medir la velo-
cidad a la que se desplazan las placas, y entender la forma en que los continentes 
van cambiando de posición. Por ejemplo, cada año África se aleja entre 5 y 6 cm de 
nuestra costa. A esa velocidad tiene que haber pasado un tiempo larguísimo para que 
ambos continentes se separen como están hoy, a más de 3.000 km uno de otro.

a. Lean el tema “Los continentes se mueven” y 
explíquenselo a un compañero con sus propias 
palabras.

b. Lean el texto de estas dos páginas. Marquen el 
párrafo en donde se explica cómo se formó la 
cordillera de los Andes.

LEER Y

COMPRENDER

EL SUPERCONTINENTE PANGEA 

HACE 300 MILLONES DE AÑOS

3

4

2

1

1  Restos fósiles de 
Cynognathus, reptil terrestre 
con una longitud de tres 
metros.

2  Restos fósiles del reptil de 
agua dulce Mesosaurus.

3  Fósiles del helecho 
Glossopteris hallados en los 
continentes del sur.

4  Evidencia fósil del reptil 
terrestre Lystrosaurus.

Sudamérica

África 

Antártida 

India

Australia

Las primeras ideas sobre los movimientos  
de la corteza terrestre fueron propuestas 
como deriva continental.
1. Ingresen en rebrand.ly/
derivacontinental* 
y observen el video sobre la deriva 
continental. 
2. ¿A qué se llama deriva continental?
3. ¿Cuáles son las evidencias que la 
demuestran?
— 
* Enlace acortado de https://www.youtube.com/
watch?v=xJ4qWN-BUn0.

TECNO

X
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Las flechas muestran 
el lento movimiento 
de las rocas debajo de 
la corteza, empujadas 
por el choque de las 
placas.

X

placa oceánica

fosa 
oceánica

placa continental

cono volcánico

pliegues fractura dorsal

POR FRACTURASMONTAÑASPOR PLEGAMIENTO

Cambios lentos de la superficie terrestre
La formación de montañas y fallas
Cuando dos placas del subsuelo se acercan, en los bordes se producen zonas don-

de el terreno tiene que acomodarse. Si el material del terreno es capaz de deformarse, 
la presión lo empuja para arriba y se pliega: así aparecen cordilleras o cadenas mon-
tañosas. Ese mismo movimiento también produce fosas oceánicas profundísimas. Los 
Andes, por ejemplo, se originaron por la compresión de los bordes de dos grandes 
masas del subsuelo: la placa Sudamericana sobre la que está nuestro continente y la 
placa de Nazca que forma el suelo del océano Pacífico. Cuando el material es rígido y 
se rompe antes de deformarse, se produce una fractura. Se genera entonces una falla 
o rotura del terreno en bloques de rocas. Luego, los dos bordes de la rotura se pueden 
desplazar en diferentes direcciones.

Los geólogos detectan las fallas y plegamientos estudiando rocas formadas por 
capas, ya que estas conservan las huellas de los cambios causados por las fuerzas que 
alteran la corteza terrestre.

Los Andes son montañas jóvenes y todavía están “creciendo”; por ejemplo, el Aconcagua 
aumenta un par de milímetros de altura por año. Sin embargo, en las zonas ubicadas más 
al sur de nuestro país, la presión entre las placas es menor, y allí las montañas no crecen.

 1  Lean la información de la página  
anterior y resuelvan.

a. El Valle de la Luna es un hermoso lugar de 
nuestro país. Investiguen en Internet en qué 
provincia se encuentra y elijan una imagen 
para pegar en sus carpetas. 

b. ¿Qué factores pudieron modelar las 
estructuras características del Valle de la 

Luna? A continuación de la foto que pegaron, 
escriban un breve texto que lo explique.

 2  Escriban un resumen que explique por qué 
creyó Wegener que los continentes alguna 
vez estuvieron unidos.

 3  El cambio del relieve depende de si el 
material del terreno se deforma o se 
quiebra. ¿Cuál es el resultado en cada caso?

A
ACTIVIDADES

TE
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La erosión
Los vientos levantan el polvo del suelo y lo arrastran a otros lugares. 

El polvo arrastrado golpea la superficie de las rocas y la va desgastando 
como si fuera una lija, hasta modificar lentamente el paisaje.

El desgaste o erosión de las rocas y del suelo es más rápido cuando los vien-
tos predominantes son fuertes y no hay una cubierta vegetal que los proteja.

Además del desgaste que produce el viento, las rocas de la superficie 
son modificadas por otros factores.

• En los lugares donde hace mucho calor de día y mucho frío de noche, 
las rocas se rajan por el cambio brusco de temperatura.

• El congelamiento del agua retenida en huecos o grietas de las rocas 
hace que se rompan en fragmentos más pequeños.

• Cuando en las pequeñas rajaduras de las rocas caen semillas y brotan 
plantas, las raíces crecen disolviendo los minerales de las rocas y de a 
poco las pueden romper.

• Algunas rocas tienen minerales que se disuelven en el agua subterrá-
nea, y lentamente van quedando carcomidas.

Los materiales desgastados
El mineral molido arrastrado por el viento o el agua se 

acumula en lugares alejados de su origen y forma capas de 
arena, como las dunas, o de arcilla en los suelos. Una parte 
de estos materiales es arrastrada por los ríos y, con el tiempo, 
llega a formar islas o canales nuevos, o bien sigue hasta llegar 
al mar para formar luego de muchos años nuevas rocas sedi-
mentarias.

PROCEDIMIENTO | CONSTRUIR MODELOS

Los modelos son interpretaciones que intentan repre-
sentar el mundo real. Es decir que simplifican fenómenos 
para comprenderlos y explicarlos. Entre los modelos con-
cretos, encontramos los esquemas, las maquetas, los dibu-
jos, etcétera.

Un ejemplo de modelo es el globo terráqueo, que repre-
senta la forma de nuestro planeta y la distribución de los 
mares y los continentes.

Para comprender o representar algunos fenómenos, po-
demos fabricar maquetas o modelos como, por ejemplo, de 
un volcán, de un paisaje o del interior de la Tierra.

a. Lean la información 
sobre la erosión 
y los materiales 
desgastados. 
Subrayen las ideas 
principales y, luego, 
úsenlas para escribir 
un resumen. 

LEER Y

COMPRENDER

En el Parque Nacional Talampaya, en la 
provincia de La Rioja, se puede apreciar 
la acción del viento en las rocas.

X

Los montículos de arena se llaman dunas, 
y si son pequeñas, se les dice médanos.

X
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EXPER
IEN

CIA

Llenen una asadera o cualquier bandeja con bordes con una 
mezcla de tierra y canto rodado, de modo que 3/4 partes de la 
base queden llenas y 1/4, sin material.

1

Apoyen la bandeja de modo que quede en desnivel, con el 
extremo sin material 10 cm más bajo que el otro. Para ello, 
coloquen un taco de madera u otro objeto que les permita 
levantar el otro extremo de la bandeja.

2

Saquen fotos del modelo antes de empezar, y una foto 
después de agregar cada litro de agua hasta llegar a 5 litros.

4

Con la botella, echen agua en el extremo elevado de la 
bandeja en forma controlada.

3

La construcción de un modelo 
para simular la erosión 
Vamos a construir un modelo para simular la erosión causada por el 
agua sobre un suelo de tierra negra.

bandeja con bordes, tierra, canto rodado, agua, 
taco de madera o similar, 1 botella de un litro.

X

MATERIALES

PASO A PASO

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

 1  ¿Qué piensan que ocurrió en esta 
experiencia?

 2  ¿Creen que se vería lo mismo si en vez 
de tierra y canto rodado hubieran puesto 
arena? ¿Por qué?

 3  ¿Qué efecto podría tener cambiar la 
pendiente de la bandeja?

 4  ¿Qué pasaría si cubrieran la superficie con 
panes de pasto? 

a. Cambien el modelo, agregando los panes de 
pasto y vuelquen el agua nuevamente.

b. ¿Qué relación pueden establecer entre la 
erosión del suelo y la cubierta vegetal?
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Cambios bruscos de la superficie terrestre
La superficie de la Tierra cambia constantemente. Algunas de esas transformacio-

nes se producen por la acción de factores externos, como el viento o el agua, en tanto 
que otras son provocadas por fuerzas internas. Sin embargo, existen cambios bruscos, 
como por ejemplo cuando tiene lugar un terremoto o una erupción volcánica.

Los terremotos
En ocasiones, la presión interna del subsuelo se libera bruscamente rompiendo las ca-

pas de rocas, al punto que llega a desacomodar la corteza de la superficie. En algunas 
oportunidades se pueden sentir sacudidas, a veces tan fuertes que son capaces de rom-
per edificios y abrir rajaduras enormes en el suelo: es el caso de los terremotos. Si el reaco-

modamiento es de menor energía y la tie-
rra apenas se mueve, se llaman temblores.

La Argentina es un país con actividad 
sísmica, sobre todo en la zona cercana a la 
cordillera de los Andes, donde las rocas es-
tán sometidas a tensiones y deformaciones 
por el movimiento de las placas terrestres. 

En los lugares donde hay terremotos,  
la población tiene que estar preparada y 
los edificios se deben construir de forma 
que puedan soportar los movimientos del 
suelo sin derrumbarse. A este tipo de edifi-
cios se los llama antisísmicos, es decir que 
pueden soportar sismos o terremotos.

Los terremotos se registran con ins-
trumentos llamados sismógrafos, que 
permiten localizar el lugar del sismo y su 
intensidad. Los especialistas que estudian 
los movimientos internos del planeta uti-
lizan distintas escalas para medir la inten-
sidad de los terremotos. 

En el cuadro de la izquierda, se presen-
ta la escala de Mercalli, que va del grado I 
al XII y se basa en los efectos que el terre-
moto produce en las personas, edificios y 
otras construcciones.

a. Lean el tema “Cambios bruscos del paisaje” 
y escriban tres preguntas que se puedan 
responder con ese texto.

b. Lean sobre las erupciones volcánicas. Luego, 
completen la siguiente oración: “Los volcanes 
no son montañas porque…”.

LEER Y

COMPRENDER

GRADO DESCRIPCIÓN

I. MUY DÉBIL
Imperceptible para la mayoría, excepto en 
condiciones favorables.

II. DÉBIL
Perceptible solo para algunas personas en reposo y 
ubicadas en los pisos superiores de los edificios.

III. LEVE
Perceptible para algunas personas dentro de los 
edificios, especialmente en pisos altos.

IV. MODERADO

Perceptible para la mayoría de las personas dentro 
de los edificios, pero por pocas personas en el 
exterior durante el día. Las paredes suelen hacer 
ruido. 

V. POCO FUERTE
Se percibe en casi toda el área afectada. Caída de 
objetos inestables.

VI. FUERTE
Se percibe en toda el área. Los objetos caen o se 
mueven de sus lugares. Daños leves a estructuras.

VII. MUY FUERTE
Pararse es dificultoso. Daños considerables en 
estructuras pobremente construidas. Perceptible 
para personas en vehículos en movimiento.

VIII. DESTRUCTIVO
Daños leves en estructuras especializadas. Daño 
severo en estructuras pobremente construidas. 
Muebles completamente fuera de lugar.

IX. MUY DESTRUCTIVO
Pánico generalizado. Daños considerables en 
estructuras especializadas. Edificios desplazados 
fuera de las bases.

X. DESASTROSO
La mayoría de las estructuras de mampostería 
destruidas. Vías dobladas.

XI. MUY DESASTROSO
Pocas estructuras de mampostería permanecen 
en pie. Puentes destruidos. Vías curvadas en gran 
medida.

XII. CATASTRÓFICO
Destrucción total con pocos supervivientes. 
Imposibilidad de mantenerse en pie. 
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 1  Observen las siguientes imágenes. Comparen la maqueta del volcán con su estructura real y 
completen los datos faltantes en la tabla.

 2  Formen grupos de dos compañeros y lean las siguientes preguntas. Luego de ponerse de acuerdo, 
escriban las respuestas en sus carpetas.

a. ¿Qué efecto se producirá al apretar la bolsa con dulce de leche?
b. ¿Sucederá lo mismo si la aprietan lentamente o de golpe?

A
ACTIVIDADES

Las erupciones volcánicas
Los volcanes parecen montañas, pero no lo son, ya que no se originan por 

plegamientos. En cambio, se forman por la acumulación y presión de los ma-
teriales que salen desde un agujero llamado cráter, que comunica con el in-
terior de la Tierra a través de un conducto llamado chimenea. Al producirse la 
erupción, por la chimenea pueden brotar gases que arrastran polvo y forman 
grandes nubes de humo, o incluso chorros de roca derretida, lo que se conoce 
como lava. La acumulación de lava y rocas forma el cono del volcán.

Un volcán puede estar muchos años sin entrar en erupción y parecer 
extinguido, pero nunca se sabe cuándo puede volver a entrar en actividad. 
Los que están activos se encuentran en las 
zonas del planeta donde el magma calien-
te está más cerca de la superficie.

Los gases que emite un volcán en 
erupción se mezclan con el aire de la at-
mósfera, y el polvo puede llegar a reducir 
parcialmente la luz solar que llega al sue-
lo durante un tiempo. Por ejemplo, hay 
pruebas de que hace unos 1.600 años el 
aire atmosférico se llenó de cenizas por 
la erupción de un volcán enorme, lo que 
trajo malas cosechas en todo el mundo, 
hambre y enfermedades.

magma. Mezcla de rocas 
parcialmente fundidas, con 
consistencia espesa.
———————— 

EN EL MODELO EN LOS VOLCANES SE 
LLAMA

tubo
cono de plastilina

Magma
dulce de leche volcado

agujero superior del tubo

plastilina

dulce de leche 
volcado cráter

nube de 
cenizas

chimenea
cono
lava

magma

tubo plástico 
atado con hilo

bolsa con 
dulce de leche

Volcán en erupción.
X

TIP

En su novela Viaje al centro de la Tierra, 
Julio Verne imaginó que se podía 
llegar al interior de la Tierra a través 
del cráter de un volcán.
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GUARDARHERRAMIENTAS

PUNTO DE CONTROL



 1  ¿Qué son los fósiles? ¿Por qué son 
importantes?

 2  Observen las imágenes que aparecen en la 
página. ¿Qué creen que son? 
 

Compartan sus respuestas con sus 
compañeros y, con ayuda del docente, 
lleguen a una respuesta única. Luego, 
escriban un epígrafe para cada imagen.

La historia de la Tierra
Cada persona tiene su historia de vida, que puede alcanzar casi los 100 años. Sabemos que 

la humanidad también tiene su historia desde varios cientos de años. Ahora bien, ¿cuántos 
años tiene la historia de la Tierra? Nuestro planeta tiene miles de millones de años de historia, 
según afirman los científicos. Los datos que permiten afirmar esta antigüedad de la Tierra surgen 
de los movimientos lentos y los grandes cambios que se observan en la corteza terrestre y las 
evidencias de vida pasada. 

Los fósiles, testimonios de una vida pasada
Es muy frecuente escuchar en las noticias la palabra fósil asociada a un hallazgo importante.
Los fósiles son los restos de organismos que vivieron en el pasado, como los huesos de 

dinosaurios. También se llama fósiles a las evidencias de actividad de esos organismos, como las 
huellas de pisadas originadas por dinosaurios.

Existen distintos tipos de fósiles, como los conservados en ámbar, los moldes, las improntas y 
los petrificados.

CONSERVADOS EN ÁMBAR IMPRONTAS MOLDES PETRIFICACIÓN

Algunos árboles producen una 
sustancia pegajosa llamada 
resina. Cuando su tronco se 
agrieta, la resina sale y puede 
“atrapar” organismos en su 
interior.
Luego, esa sustancia se endurece 
con el tiempo y forma el ámbar.

Se trata de huellas que dejaron 
animales al pisar sedimentos 
blandos. También pueden ser 
impresiones dejadas por hojas 
o plumas al caer en sedimentos 
que luego se endurecieron.

Los moldes se forman cuando, al 
descomponerse con el tiempo, 
los organismos van dejando 
un hueco con su forma en el 
sedimento donde se encuentran 
enterrados.

Las partes duras, como 
huesos y caparazones de los 
organismos, son reemplazadas 
lentamente por minerales, 
que las transforman en roca, 
formando lo que se conoce como 
petrificaciones.

“Material imprimible para la Municipalidad de La Matanza para uso limitado y parcial hasta el 30 de junio de 2020”

©
 E

di
to

ria
l P

ue
rt

o 
de

 P
al

os
 S

.A
. -

 P
ro

hi
bi

da
 su

 fo
to

co
pi

a.
 L

ey
 1

1.
72

3 

LECTURAS 

ACTIVAS

La corteza terrestre y sus cambiosCAPÍTULO 228



A
CTIV

IDA
DES

REPASO ACTIVO

 2  Lean con atención el texto y resuelvan las 
consignas siguientes.

Leonardo da Vinci (1452-1519) fue pintor, ar-
quitecto, dibujante, escultor, ingeniero, físico, 

matemático y escritor. Él creía que la ubi-
cación de los océanos y los continentes no 
siempre había sido la misma y que las rocas 
no tenían el mismo origen ni la misma edad. 

Sin embargo, en su época la creencia ge-
neral era que todas las rocas se habían 
originado al mismo tiempo. Por eso, su 
pensamiento era controvertido.

a. ¿Cuáles son las dos ideas principales de Da Vinci 
expuestas en el texto?

b. En este capítulo leyeron que hubo un científico 
que presentó a la comunidad una de estas 
ideas y que, sin embargo, no fue aceptada hasta 
muchos años después. ¿Quién era ese científico?

c. En la época en que vivió Da Vinci, y anteriormente 
también, alguien podía ser astrónomo, físico, 
matemático, filósofo, naturalista y artista. 
Actualmente, una persona se dedica solo a 
una o dos de estas actividades. Piensen en una 
explicación que permita comprender la diferencia 
en el número de especialidades que puede 
abarcar un ser humano.

 3  Relean la página 26 y miren los siguientes 
titulares de periódicos. Luego, califiquen cada 
terremoto con la escala de Mercalli.

 4  Busquen información sobre el volcán que 
entró en erupción el 23 de enero de 2017. 
Luego, respondan.

a. ¿Cuál es su nombre?
b. ¿Dónde se encuentra?
c. ¿Qué tipo de materiales liberó desde el interior 

de la Tierra?

 5  Observen la siguiente imagen con atención y 
resuelvan las consignas.

a. ¿Qué suelo es más joven?
b. ¿Qué suelo es más antiguo?
c. ¿En qué suelo la capa de humus es más 

profunda? ¿Por qué?

Reúnanse con un compañero y lean las respuestas que 
escribió para la actividad 1. ¿Les parecen correctas? 
¿Por qué? Expliquen sus argumentos con amabilidad 
y respeto. Si es necesario, sugieran qué cambios hacer 
para que estén correctas. Registren las conclusiones de 
este intercambio.

MULTIJUGADOR*

* Espacio para la coevaluación.

 1  De a dos, observen las imágenes a y b con paisajes 
característicos de nuestro país. Luego, resuelvan 
las consignas.

a. Mencionen los componentes naturales y los 
artificiales en cada caso.

b. ¿Hay algún componente que les generó dudas?
c. ¿Cuál es el componente?
d. ¿Por qué?

Paisaje a. Pucará de 
Tilcara, provincia de Jujuy.

X

Paisaje b. Bosque tallado en 
El Bolsón, provincia del Chubut.

X

TERRIBLE TERREMOTO DESTRUYÓ TODA LA CIUDAD.  

MUY POCOS SOBREVIVIENTES.

SOLO UN SUSTO. VECINOS SALIERON A LA VEREDA PORQUE 
LAS LÁMPARAS COLGANTES OSCILABAN COMO PÉNDULOS.

321
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TE
ST

 D
E 

R
EP

A
SO

OR
GA

N
IZ

A
DO

R 
DE

 C
ON

CE
PT

OS

 1  Marquen con una X la respuesta correcta. 
Luego, hagan una puesta en común para 
corregir el test.

a. Cuando el mineral caliente del manto sale a la 
superficie y se enfría, se forman las rocas…

•  … sedimentarias.
•  … ígneas.
•  … metamórficas.
b. El suelo más apropiado para cultivar es el…
•  … calcáreo.
•  … humífero.
•  … arenoso.

c. La salida al exterior de material que se 
encuentra en el interior de la Tierra se 
denomina…

•  … terremoto.
•  … erosión.
•  … erupción volcánica.
d. Cuando se produce un terremoto y la mayoría 

de los objetos se caen, se considera que es un 
terremoto…

•  … muy fuerte.
•  … poco fuerte.
•  … moderado.

 2  Completen el organizador de conceptos. Algunas de las palabras que deben incluir son las 
respuestas correctas del test anterior.

 3  Explíquenle oralmente al adulto con quien viven o a un compañero los temas del capítulo 
ayudándose con el organizador de conceptos.

—————————————————————————————

PLANETA TIERRA

paisaje natural

plegamientos  
y fracturas

terremotos

metales

formado por

constituyen el se llama

se distinguen

formado porformado porformado por

se divide en
chocan y generan

 se reacomodan 
y producen

fluye a la superficie 
a través de

parte sólida

geósfera

manto

magma

corteza

ETAPA

CUMPLIDA
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