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Estimados apoderados de 4º Básico: 

Junto con saludar, les enviamos sugerencia de calendarización de esta semana, comienzo de la Unidad 3: 

SEMANA 23 (05 al 09 de octubre) 

DÍA ASIGNATURA ACTIVIDAD 

Lunes 05 Ciencias Guía nº1 “Las capas de la Tierra y sus características” 

Martes 06 Lenguaje 
Guía nº1 “Reviviendo el 27F: Presentación Unidad 3 y Textos 

no literarios” 

Miércoles 07 Historia Guía nº1 “Dónde y cuándo se desarrolló la Civilización Inca” 

Jueves 08 Matemática Guía nº1 “Construyendo e interpretando gráficos” 

Viernes 09 
Ed. Física 

Tecnología  

Guía de trabajo en Presentación “Balonmano” 

Guía de trabajo “Correo institucional CSLB” 

 

Este calendario los puede ayudar como familia a organizar la semana del estudiante.  

Algunas sugerencias: imprimirlo, o bien copiarlo en una hoja y pegarlo en un lugar visible para él o ella. 

Les recordamos que estas actividades deben ser enviadas al correo de cada 

profesor(a) hasta el día lunes 12 de octubre 
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Guía de trabajo N°1 “Reviviendo el 27F” 
Objetivo:  

• Identificar las capas de la Tierra. 

• Describir algunas características de las capas de la Tierra.  
 

Nombre: ___________________________________________________________________ Curso: _________ 
 
1.- Observa este video y luego desarrolla la guía de trabajo.   
https://www.youtube.com/watch?v=7rJNtvqnWcg 
 
Colorea el organizador gráfico de la unidad 3. Luego responde cuál pregunta es más interesante para ti y por 
qué.  

 
 
 
Para mi es mas interesante estudiar ____________________________________________________________  
 
Porque ___________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=7rJNtvqnWcg
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2.- Según lo que observaste y escuchaste en el video, realiza la siguiente actividad. Escribe y colorea las partes 
de un huevo y las capas de la Tierra.  
 

 
 
Responde las siguientes preguntas.  
 

a. ¿Cuál es la capa más externa de la Tierra? __________________________________________________  
 

b. ¿Qué parte del huevo representa esta capa? _______________________________________________  
 

c. ¿Cuál es la capa del medio de la Tierra? ___________________________________________________  
 

d. ¿Qué parte del huevo representa esta capa? _______________________________________________  

 

e. ¿Cuál es la capa más interna de la Tierra? _________________________________________________ 

 

f. ¿Qué parte del huevo representa esta capa? _______________________________________________  

 



                                                     

Ciencias Naturales  
3° unidad de proyecto Lenguaje y Ciencias 
Semana 23 (05 al 09 de oct.) 
4º básico  

3.- Lee la siguiente información sobre las capas de la Tierra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corteza  
Es la capa más delgada de la Tierra y está formada 
por rocas con basalto (roca volcánica) y granito 
(fierro y cuarzo), lo que la hace ser un sólido muy 
rígido y duro. La temperatura 
de la corteza varía, pudiendo ser mayor o menor a 
0°C. Al ir adentrándose en la Tierra, esta 
temperatura va aumentando. 
  
 
 
 
 
 
 
Manto 
Es la capa intermedia de la Tierra y contiene 
rocas con fierro. La temperatura varía alre- 
dedor de los 1000 °C y al acercarse al núcleo 
aumenta muchas veces. Estas temperaturas 
tan altas hacen que las rocas del manto sean 
rocas elásticas y moldeables como la cera 
de una vela. Por esto el manto es blando y 
de poca rigidez.   

 
 
 
Núcleo 
Es la capa más interna de la Tierra y contiene 
fierro y níquel. En el núcleo se distinguen dos 
partes: el núcleo interno y el núcleo externo. 
En el núcleo externo la temperatura es de 
alrededor de 3700 °C, lo que transforma la 
roca en líquido. Debido a esto, el núcleo 
externo es líquido. En el núcleo interno la 
temperatura es aún mayor, 4300 °C, pero es 
una masa sólida, dura y muy rígida debido 
a la alta presión que comprime al hierro y 
al níquel. Los últimos estudios indican que 
las temperaturas del núcleo interno podrían 
ser aún más altas. 

 

El planeta Tierra está 

compuesto por tres 

capas principales: la 

corteza, el manto y el 

núcleo. 
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4.- Completa la tabla con la información sobre las capas de la Tierra.  

Capa de la Tierra Composición Rigidez Temperatura 
Corteza   

 
  

Manto   
 

  

Núcleo externo   
 

  

Núcleo Interno   
 

  

5.- Completa el Grafico de barras con las temperaturas de cada capa de la Tierra y luego responde:  

 
a. ¿Cuál capa de la Tierra tiene la temperatura más alta? _______________________________________  

 
b. ¿Cuál capa de la Tierra tiene la temperatura más baja? _______________________________________  

 

c. ¿Por qué no hay vida en las profundidades de la Tierra, como el manto y el núcleo?  
 
________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________  
 


