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Estimados Apoderados:
 El siguiente trabajo es para poder potenciar los aprendizajes de sus hijos/as desde el hogar. La
idea es que antes de comenzar a realizar la actividad en su cuaderno respectivo, se genere un
grato ambiente de trabajo, en donde no exista ningún elemento distractor en lo posible.
Si algún apoderado tiene una inquietud, duda sobre alguna actividad, puede realizar las consultas
pertinentes  al  correo  de  cada  profesor.  Lo  mismo  aplica  para  el  apoderado  que  desea
retroalimentación de las actividades.
También  se  les  recuerda  que  todas  las  guías  enviadas  las  semanas  anteriores,  deben  ser
guardadas para la revisión de estas al regreso a clases.

I Unidad: “Los seres vivos y el suelo en el que habitan”
 Copia  en tu  cuaderno la  siguiente  información acerca del  “Las capas de la

Tierra”

Las Capas de la Tierra

Las  capas  que  rodean  la  Tierra  son  tres:  Atmósfera, Geósfera  e
Hidrósfera. 

Estas capas adquieren la forma redonda del planeta y es por eso que se
llaman esferas de la Tierra. Estas capas esféricas nos muestran los tres estados
de la materia: el gaseoso en el aire que conforma la atmósfera, el sólido en los
minerales y el suelo que componen la geósfera y el líquido que son las aguas de
la Hidrósfera. 

Cada una de estas capas contribuye a que se desarrolle la vida en la Tierra.
Actividad 1 Habilidad

Investiga y escribe la definición y las características de la Atmósfera, 
Hidrósfera, Biosfera, Geosfera y Litósfera.

 Dibuja en tu cuaderno el siguiente esquema de las capas de la 
Tierra. Píntalas de colores diferentes. 

Investigar 

Actividad 2 Habilidad

“Rompecabezas de la Tierra”

Actividad
Crear 
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1. Dibuja en un cartón una circunferencia de 5 cm. de 
diámetro, y con el mismo centro del primer círculo dibuja otro, pero de 15 
cm de diámetro, luego otro de 20 cm de diámetro y otro de 30 cm de 
diámetro y por último una quinta circunferencia de 35 cm de diámetro, 
recuerda que todos están con el mismo centro que el primero. 

Ahora recortarlos de manera que te queden anillos sueltos de 
diferentes tamaños.

2. Coloréalos, píntalos o decóralos con papel de reciclaje de 
acuerdo a las capas de la tierra. Empecemos con el centro de color 
anaranjado hasta llegar al último de color oscuro, en este punto pueden 
divertirse dejando volar la imaginación.  Colócale sus respectivos nombres 
a las capas con colores que destaquen en el dibujo. utilizar relieve en el 
diseño le dará más vida al rompecabezas. 

3. Por último, recorta los anillos con formas de 
rompecabezas con patrones diferentes, puedes hacerlos en dos pedazos o 
complicarlo recortando en más porciones, pero hazlo con patrones 
diferentes.

(La función de esta actividad es rearmar las capas de manera 
correcta, los tamaños de los círculos, los patrones y los colores te 
ayudarán a identificar y colocarlos de manera correcta, y así aprenderán 
más de lo que tienen debajo de sus pies que no se ve a simple vista)


