
CIENCIAS NATURALES 
6º BÁSICO

Profesora Maritza Oyarzún Hinojosa. 



◦ Unidad 1: Las capas de la Tierra.

◦ Unidad 2: Interacciones en el
ecosistema y energía.

◦ Unidad 3: La materia y sus cambios.

◦ Unidad 4: Reproducción y salud.



◦ OA16. Describir las capas de la Tierra (atmósfera, litósfera e hidrósfera) que
posibilitan la vida y proponer medidas de protección.

◦ OA17. Investigar la formación, propiedades del suelo (color, textura y
capacidad de retención de agua, etc.). Además de la importancia de su
protección.

◦ OA18. Explicar las consecuencias de la erosión sobre la superficie de la
Tierra, identificando agentes que la provocan.



Seguir normas, 

procedimientos e 

indicaciones.

Ser perseverantesen una tarea o trabajo para lograr 
los aprendizajes.

Respetuosos de si 

mismos, de su entorno 

y las personas que los 
rodean.



Escribir textualTomar apuntes







◦ Geósfera: Capa rocosa
del planeta, en estado
sólido y/o líquido.

◦ Hidrósfera: Capa
compuesta del conjunto
de las masas de agua
presentes en el planeta.

◦ Atmósfera: Capa de aire
que rodea a nuestro
planeta.



◦ Modelo de la estructura interna de la Tierra, que establece diferencias químicas
en la composición de los materiales que estructuran las capas de la tierra y nos
entrega una explicación a su distribución.
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1. Corteza
2. Manto
3. Núcleo





Composición química de 
la corteza oceánica: 

Silicio (Si)       Oxígeno (O)  
Hierro (Fe)     Magnesio (Mg)

Composición química de la 
corteza continental: 

Oxígeno (O)      Silicio (Si)
Aluminio (Al)      Hierro (Fe)
Calcio (Ca)       Sodio (Na) 
Potasio (K)         Magnesio (Mg)

◦ Compuesta de materiales ligeros (menor densidad).

◦ Su espesor es de 6 a 70 kilómetros de profundidad.

◦ Compuesta de la corteza continental (continentes y montañas) y la
corteza oceánica (corteza bajo los mares y océanos).



◦ Corresponde al 83% del volumen total del
planeta.

◦ Su espesor es de 2800 kilómetros de
profundidad.

◦ Se encuentra en constante movimiento,
producto de movimientos de convección.

◦ Dividido en dos regiones: el manto superior
y el manto inferior (más fluido).

Composición química Manto: 
Oxígeno (O)          Silicio (Si) 
Magnesio (Mg)     Hierro (Fe)

Aluminio (Al)          Calcio (Ca)       
Sodio (Na)              Potasio (K)



◦ Se divide en núcleo externo (en estado líquido) y núcleo interno (estado sólido).

◦ El núcleo externo posee unos 2.000 kilómetros de espesor, mientras que el
núcleo interno posee un espesor de 1.500 kilómetros.

◦ El magnetismo de la Tierra se encuentra asociado al núcleo interno.

Composición 
química de núcleo 

interno: 
Hierro (Fe)

Composición química de 
núcleo externo: 

Hierro (Fe)     Níquel (Ni)



◦ Modelo de la estructura interna de
la Tierra, que establece diferencias
en el comportamiento mecánico
(rigidez, elasticidad, etc.) de los
materiales componen a la tierra.

1. Litosfera
2. Astenosfera
3. Mesosfera 
4. Endosfera



o Compuesta de la corteza continental y oceánica, junto a la parte superior del
manto.

o Su espesor es en promedio 100 kilómetros de profundidad, pero puede llegar a
un máximo de 250 kilómetros.

o Se encuentra fragmentada en placas litosféricas o tectónicas (fenómenos
sísmicos).



o Compuesta de materiales dúctiles,
en estado sólido, fundidos parcial
o totalmente.

o Su espesor es de 660 kilómetros
de profundidad.

o Se encuentra en constante
movimiento por convección.
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El vapor de agua se 
condensa y forma los 
océanos. El CO2 hace 

reacción con las rocas de la 
corteza terrestre y genera el 
agua salada, al disolverse 

en los mares.

Aparecen bacterias y 
algas capaces de 

realizar la 
fotosíntesis, es decir, 
de producir oxígeno.

Se crea en la atmósfera  la capa 
de ozono que bloquea las 

radiaciones dañinas del Sol y 
permite que se originen 

organismos capaces de utilizar el 
oxígeno para producir energía.

3

La atmosfera 
primitiva 

formada por 
los gases 

emitidos por la 
actividad 

volcánica y 
terremotos. 



• Zona de la estratósfera (atmósfera)
que contiene una gran cantidad de
Ozono (O3).

• El O3 nos protege contra los UV
(rayos ultravioleta).

• Las concentraciones de ozono
varían según la estación del año: en
temporadas frías (otoño-invierno)
es mayor que las vistas en
temporada primavera- verano.



https://www.youtube.com/watch?v=PbbSHYkAaFo

https://www.youtube.com/watch?v=ZZm3EO1IOLA

https://www.youtube.com/watch?v=A0-uiOewejw

Correo Profesora:
maritza.oyarzun.h@gmail.com

CONSULTAS

https://www.youtube.com/watch?v=PbbSHYkAaFo
https://www.youtube.com/watch?v=ZZm3EO1IOLA
https://www.youtube.com/watch?v=A0-uiOewejw
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Construye un modelo sobre las capas de la atmosfera de tierra, recortando y pegando 

de forma ordenada en tu cuaderno. Para ello, sigue las siguientes indicaciones: 

1. Recorta el contorno de la Figura A y B.  

2. Realiza un corte sobre las líneas punteadas en la Figura B. 

3. Posteriormente, realiza un doble en cada línea punteada del extremo derecho de la 

Figura A. 

4. Doble la línea punteada en la Figura A, de tal manera que el extremo derecho pase 

a ser una pestaña superior y el extremo izquierdo la pestaña inferior y de mayor 

tamaño. 

5. Recorta las Figuras 0, 1, 2, 3, 4 y 5, pegando cada una de ellas mediante un extremo 

a la zona de la Figura A correspondiente. 

 
 

 
     Completa el modelo en sus distintas capas: 
 

1. Asignando el nombre correcto de las capas de 

la atmósfera, según el orden ascendente 

establecido en la case. 

2. Describe las características de cada capa en la 

parte posterior del circulo, de forma 

resumida. 

3. Finalmente pinta cada capa de la atmósfera. 
 

Pauta evaluación 

 Sigue instrucciones. 

 Completa actividad 1. 

 Completa actividad 2. 

 Redacción clara. 

 Correcta ortografía. 

 Trabajo en clase. 
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Figura 0 



Colegio Altaír.  

Ciencias naturales 2020. 

Maritza Oyarzún Hinojosa.  

Sexto básico.  

 


