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INSTRUCCIONES  
6° AÑO A- B. 

 

Esperando que se encuentren bien de salud junto a su familia, esta semana 
continuaremos desarrollando las siguientes actividades, para esto necesitarás tu 
texto de estudio y cuaderno. 

 
Deberás transcribir la siguiente información en tu cuaderno. 
 

 LECCION LITOSFERA. 

 

                                                     Corresponde a                       

         
            Se divide en tres capas         Formada por  
 

 

 

 

 Características de las capas de la geosfera: 

Corteza:  

- Capa más superficial de la geosfera. 

- Se encuentra en estado sólido. 

- Es la capa más delgada de la geosfera. 

- Posee dos tipos de regiones, la corteza continental y la corteza oceánica. 

Manto: 

- Capa intermedia y ocupa la mayor parte de la tierra. 

- Formada por material sólido. 

- Se divide en, manto superior y manto inferior. 

 
Núcleo: 

- Capa interna de la geosfera. 
- Se divide en núcleo externo e interno. 

 
 
 
 
 

Geosfera Una porción de tierra. 

Rocas y minerales  

Corteza Manto Núcleo 



 
 

 Recursos de la Litosfera. 
 

El ser humano ha aprovechado la fertilidad del suelo con fines de producción 
agrícola y ganadera para el consumo humano. 
Otras actividades económicas, como la extracción de recursos minerales, exigen 
retirar la vegetación y el suelo fértil para acceder al recurso que se va a explotar. 
El efecto sobre el suelo es severo, por lo que en la actualidad es obligatorio 
rehabilitar la zona, extendiendo el suelo fértil y repoblando con vegetación similar 
a la eliminada. 
 
ACTIVIDADES. 
 
1. Una vez copiado el texto responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. 
 
a. ¿Por qué la litósfera permite el desarrollo de la vida? 
 
b. ¿Qué recursos obtiene el ser humano de la litósfera? 
 
c. ¿Qué efectos puede tener la actividad humana sobre la litósfera? 
 
2. Trabaja en tu libro en las páginas 220 y 221 repasando los contenidos 
trabajados durante este tiempo y lamentablemente por este medio. 

 
- 1. Analizan información de gráficos. 
- 2. Representan información en gráficos. 
- 3. Analizan información y responden. 

 
3. Por último observa el power point de las Capas de la Tierra y responde las 
preguntas en  tu cuaderno. 
 

Recuerda si tienes dudas no olvides de escribirme al correo 
profelizabeth2020@gmail.com y gustosa te ayudare. 

         Cuídate  
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