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Guía N°4 Unidad N°1 

 (Revisa instrucciones al final) 

O.A: Describir las características de las capas de la Tierra (atmósfera, litósfera e hidrósfera) que posibilitan el 
desarrollo de la vida y proveen recursos para el ser humano, y proponer medidas de protección de dichas capas. 

 

Litosfera  

Características de las capas del planeta  

Al igual que en la atmósfera, también existen capas en el planeta cuya composición, propiedades 

físicas y cualidades, como la temperatura y el estado de la materia en el que se encuentran, 

varían. Como no es posible acceder a las capas más profundas, los geólogos y otros científicos 

han debido deducir su constitución. Gracias a sus investigaciones se han establecido dos 

modelos, uno químico y otro físico, que la describen y que son complementarios. La aplicación 

de uno u otro dependerá de los objetivos de la investigación que se quiera desarrollar. Modelo 

químico Según su composición química se identifican tres grandes divisiones en el planeta: 

corteza, manto y núcleo. 

1 Corteza. Está fragmentada en placas. La 

corteza continental puede llegar hasta los 70 

km de profundidad en zonas de grandes 

montañas, mientras que la corteza oceánica 

llega a los 7 km. Sus distintos minerales están 

formados principalmente por oxígeno, silicio, 

aluminio, hierro, calcio, sodio, potasio y 

magnesio. 

 

2 Manto. El principal mineral que lo compone 

es el sílice, formado por silicio y oxígeno, 

además de otros que contienen hierro y 

magnesio. El manto superior tiene una 

profundidad media de 200 km y se encuentra 

en estado líquido, mientras que el manto 

inferior limita con el núcleo a una profundidad 

de 2.900 km y su viscosidad es mayor.  

 

3 Núcleo. Su temperatura oscila entre los 5.000 y los 6.000 °C y está compuesto principalmente 

por hierro y níquel. 
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Modelo físico 

En los estudios físicos se emplean cálculos en los que se considera, por ejemplo, el volumen, la 

cantidad de materia del planeta, así como la velocidad con la que viajan las ondas sísmicas a 

través de él, luego de producido un terremoto. Según las propiedades físicas de los materiales 

que constituyen el planeta, como la viscosidad y la rigidez, en este modelo se reconocen cinco 

capas.  

 

a) Litósfera. Formada por la corteza y la parte superior del manto, con una profundidad 

promedio de 100 km y un máximo de 250 km, es una capa rígida y quebradiza que flota 

sobre la astenósfera.  

b) Astenósfera. Capa superior del manto que se inicia desde el límite de la litósfera hasta 

unos 660 km de profundidad. Es un fluido con propiedades elásticas y plásticas en el que 

se producen desplazamientos que mueven las placas de la corteza.  

c) Mesósfera. Está formada por un fluido más viscoso que la astenósfera e incluye al manto 

superior (que está bajo esta capa) y el manto inferior.  

d) Núcleo externo. Se encuentra en estado líquido, a 5.144 km de profundidad.  

e) Núcleo interno. Es sólido y su centro está a unos 6.378 km de profundidad. 

 

Importancia de la litósfera para la vida y la obtención de recursos 

Como sabes, todos los seres vivos están formados por células. Los organismos fotosintéticos son 

capaces de utilizar el agua y el dióxido de carbono para elaborar sus nutrientes, como la glucosa, 

y a partir de ella y de los minerales que captan con sus raíces, obtienen otras sustancias que 

forman a sus células. 

Cuando estudiaste las cadenas alimentarias, aprendiste que los organismos fotosintéticos son 

consumidos por los animales y que estos obtienen de ellos, además de energía, materia que 

emplean para la construcción y funcionamiento de sus propias células. Entre estos están los 

minerales. 

En la litósfera se encuentran distintos minerales en cantidades variables y que son necesarios 

para los seres vivos, específicamente en su capa superior o suelo, que además contiene materia 

orgánica y aire. 

 

 

 

 

 

 



 
Subsector: Ciencias Naturales 

Profesora: Daniela Olate A. 

 
El ser humano se abastece de variados recursos provenientes de la litósfera. A continuación 

veremos algunos ejemplos. 
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Actividad  

1. Para resumir la información, realiza un mapa conceptual sobre el contenido leído de la 

litosfera. 

2. ¿Qué capas del planeta forman la litósfera y qué características tienen? 

3. ¿Qué propiedades te permiten diferenciar entre núcleo interno y núcleo externo, manto 

superior y manto inferior, astenósfera y mesósfera? 

4. ¿En qué capa se ubica el suelo y cuál es su importancia para la vida en el planeta? 

5. Identifica cuatro objetos que deriven de los productos obtenidos de la litósfera. 

 


