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1. DATOS DE IDENTIFICACION
AREA: SOCIALES

NIVEL: PRIMARIA

(Guía Nº7)
FECHA: Del 24 de Mayo al 11 de Junio

Nº DE CLASES: 6

: 4º

GRADO

DOCENTE: MYRIAM OTALORA Email :
myriam.otalora@gimnasiograncolombiano.edu.co
Contacto: 3102976303

2. ASPECTOS PEDAGÓGICOS
OBJETIVO:
Identificar las partes internas y externas
del planeta Tierra.

ESTÁNDAR:
Reconozco y describo las
características físicas de las principales
formas del paisaje.

COMPONENTE: Relaciones Espacio
ambientales.

COMPETENCIA: Interpretativa

DBA:
Relaciona las características
biogeográficas de su
departamento, municipio,
resguardo o lugar donde vive.
RESULTADO DE APRENDIZAJE:
Identifica las partes internas y
externas del planeta tierra.

¡¡¡¡DISFRUTA APRENDIENDO GEOGRAFÍA!!!!!
Gracias por su compromiso, dedicación
y atención desde casa.
¡¡¡ANIMO!!.
. .

Lo que estoy aprendiendo
3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
COMO ES LA TIERRA
La Tierra es el hogar de los seres vivos y se formó hace más de 4,500 millones de años. Es el
quinto planeta más grande del Sistema Solar y el tercero más cercano al Sol. Como otros
planetas, presenta una forma esférica y ligeramente achatada en los polos. Es un planeta sin
anillos pero con un satélite natural, la Luna.
La tierra tiene PARTES INTERNAS Y PARTES EXTERNAS.
Las capas principales que conforman la estructura interna de la Tierra son: la Corteza, el
Manto y el Núcleo. La capa más profunda del interior de la Tierra se denomina Núcleo y se
divide en dos: el Núcleo Interno y el Núcleo Externo.

En el exterior la Tierra está conformada por:
ATMOSFERA: Es la capa gaseosa que rodea la Tierra, es la masa de aire.
HIDROSFERA: Es la capa líquida de la Tierra, contiene el agua que está en el planeta, océanos,
mares y ríos.
LITOSFERA: Es la capa que contiene los continentes y las islas.
BIOSFERA: Es la capa que reúne todas las formas de vida del Planeta.

La atmósfera se divide en cinco capas que son:
TROPOSFERA: Es la capa inferior que está en contacto con la superficie terrestre, regula la
temperatura entre el día y la noche.
ESTRATOSFERA: En esta capa se desplazan los aviones.
MESOSFERA: Capa más fría del planeta. Tiene una función protectora ya que destruye la gran
mayoría de meteoritos y asteroides
IONOSFERA: partículas cargadas de electricidad debido a la radiación terrestre, influyendo en
la propagación de las ondas de radio entre los satélites.
EXOSFERA: Es la capa más externa de la atmósfera, defiende el planeta contra los rayos del
sol.

NOMBRE: __________________________________

CURSO: _____________

4. ACTIVIDADES

Practico lo que aprendí
4.1 Observar el diagrama y escribir el nombre de las capas internas de la tierra, colorear

4.2 Relacionar la columna de la izquierda con la columna de la derecha coloreando del mismo
color la palabra con el concepto que le corresponde:
TROPOSFERA
Defiende de los rayos del sol
IONOSFERA
Contacto Superficie
terrestre

Propaga las ondas
ESTRATOSFERA
Desplazan los aviones
EXOSFERA

¿Cómo sé que aprendí?
4.3 Completar el siguiente esquema y colorear:

4.4 Observar el diagrama y escribir el nombre de las capas externas de la tierra, colorear.

¿Qué aprendí?
4.5 Usar las plantillas y formar la maqueta de las capas de la atmósfera, como aparece al lado,
colorear cada capa y escribir el nombre de cada una.
PLANTILLAS

MAQUETA

Valora tus aprendizajes
Colorear la figura que corresponde en cada caso:

SE CUMPLE

ALGUNAS VECES

NO SE CUMPLE

Tengo un espacio adecuado y con buena iluminación para realizar las
actividades académicas, en un horario organizado en casa.
Desarrollo cada punto de las actividades de la guía de forma autónoma y
acudo a mis profesoras para aclarar dudas cuando es necesario.
Tengo en cuenta la fundamentación teórica y mis conocimientos para
realizar las actividades de la guía.
Entrego en los tiempos establecidos el desarrollo de las actividades,
siguiendo las indicaciones de las Profesoras.
Identifico las partes internas y externas del planeta tierra.

¡¡¡¡TE FELICITO POR TU DEDICACIÓN!!!

5. IMPORTANTE TENER EN CUENTA ESTOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
 ENTREGA OPORTUNA DE LA GUIA.
 DESARROLLA BIEN Y COMPLETA LA GUIA.
 RESPONSABILIDAD EN LA PRESENTACIÓN DE ACTIVIDADES.
 CONSIGNACION DE LAS ACTIVIDADES MANTENIENDO EL ORDEN, BUENA LETRA, ORTOGRAFIA Y ASEO.
 INTERACCION OPORTUNA ESTUDIANTE – DOCENTE.
 APOYO FAMILIAR EN EL DESARROLLO Y PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA GUÍA.
 ASISTENCIA A CLASE VIRTUAL.
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