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1. ¿Cuáles son los tres tipos básicos de rocas?

2. ¿Cuáles son los dos tipos de corteza en la 
superfi cie de la Tierra?

3. ¿Cómo se llama el proceso que fragmenta las 
rocas a través de factores físicos como el hielo 
y la gravedad?

4.  La erosión es la 
movilización de partículas de un lugar a otro. 
Describe en una hoja aparte las diferentes 
formas en que el agua causa erosión. Da 
ejemplos del libro que apoyen tu respuesta.

5.  Resumen Explica cómo las placas forman 
volcanes al chocar.

¿Qué aprendiste?Vocabulario

corteza terrestre
ígnea
manto terrestre
metamórfi ca
meteorización mecánica
meteorización química
núcleo
placa
sedimentaria
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La estructura de 
la Tierra

La Tierra está formada por diferentes capas. Estas capas 
se llaman: la corteza, el manto, el núcleo exterior y el núcleo 
interior. Cada capa tiene diferentes propiedades.

La corteza terrestre
La corteza terrestre es la capa más superficial de la 

Tierra. También es la menos gruesa. Cuando estás parado 
afuera, sobre la tierra, estás parado sobre la corteza terrestre. 
Existen dos tipos de corteza: la corteza continental y la 
corteza oceánica.

La corteza continental forma toda la tierra firme del 
planeta. Llega hasta los setenta y cinco kilómetros de 
espesor. La corteza continental más gruesa se encuentra 
en las áreas montañosas. La mayor parte de la corteza 
continental está hecha de granito.

La corteza oceánica se encuentra bajo la mayor parte del 
fondo oceánico. Está hecha principalmente de basalto. Este 
tipo de roca es de color verde oscuro o negro. La corteza 
oceánica tiene un espesor de seis a once kilómetros. 

corteza 
continental

núcleo externo

núcleo 
interno

manto 
terrestre

granito

basalto
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La corteza continental no se termina 
donde comienza el océano. Se prolonga por 

menos de cien kilómetros mar adentro. 
La parte de la corteza continental que 

se encuentra bajo el agua se divide 
en tres secciones. La más cercana 

a la costa es la plataforma 
continental. En el borde de 

la plataforma, la corteza 
continental cae de manera 
muy empinada y forma 
el talud continental. El 
talud se nivela al llegar al 
fondo y forma la elevación 
continental. Esta área es 
donde comienza la corteza 
oceánica.

corteza oceánica

superficie terrestre

Corteza continental

talud

plataforma
elevación

océano
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El manto y el núcleo
Bajo la corteza terrestre hay una capa de roca casi sólida 

llamada manto terrestre. Se extiende desde la base de la 
corteza hasta una profundidad promedio de 2,900 kilómetros 
y contiene la mayor parte de la materia terrestre. La parte 
superior del manto y la corteza forman la litosfera.

En lo profundo de la Tierra el manto se encuentra 
sometido a muy altas presiones y temperaturas. 
La temperatura es de entre 360 °C y 2,500 °C. Bajo estas 
condiciones las rocas del manto hacen cosas extrañas. 
A pesar de que las rocas son sólidas, se mueven y f luyen 
cómo un líquido.

Esta roca siempre está en movimiento. Se mueve gracias 
a las corrientes de convección. Estas corrientes se forman 
cuando la roca más fría se hunde y la más caliente sube. De 
esta forma se crea un movimiento circular. La litosfera f lota 
encima de las corrientes de convección del manto.

manto inferior
movimiento circular 
de la corriente de 
convección

Corrientes de convección

litosfera
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En el centro de la Tierra se encuentra el núcleo. 
La distancia entre la superficie de la Tierra y el centro 
de su núcleo es de unos 6,400 kilómetros.

El núcleo esta hecho de hierro y de níquel. Hay 
un núcleo interno sólido y uno externo líquido. Las 
temperaturas en el núcleo son muy altas, de hasta 7,000 °C. 
El líquido en el núcleo externo está siempre en movimiento. 
Estas corrientes dan origen al campo magnético de la Tierra.

Los científicos no pueden llegar al núcleo o al manto 
para estudiarlos. Las capas de la Tierra son tan gruesas que ni 
siquiera se ha podido perforar la corteza. Los científicos han 
encontrado otras maneras de estudiar las capas de la Tierra.

A veces los materiales del manto 
logran abrirse paso a través de grietas en 
la corteza. Los científicos estudian estos 
materiales para aprender más sobre el 
manto. Otra forma de estudiar las capas 
de la Tierra es medir las vibraciones 
creadas por los terremotos con un 
instrumento llamado sismógrafo. Los 
científicos también estudian el manto 
con experimentos de laboratorio. Crean 
las condiciones de temperatura 
y presión existentes en el 
manto, para luego ver los 
efectos que estas condiciones 
tienen sobre diferentes tipos 
de rocas.

sismógrafo

sismograma
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Terremotos 
y volcanes

Las placas de la Tierra
La litosfera es una capa delgada que cubre la Tierra. 

Esta capa está dividida en secciones llamadas placas. 
Algunas placas son muy grandes y abarcan áreas más 
grandes que un continente. Las placas f lotan en la roca 
derretida del manto.

Las placas de la Tierra se mueven lentamente. A 
veces las placas se rozan entre sí y a veces se alejan unas 
de otras. Los lugares donde las placas se encuentran 
unas con otras se llaman límites de las placas. Las 
placas se mueven menos de veinticinco centímetros 
al año. Estos pequeños movimientos pueden causar 
grandes cambios en la superficie de la Tierra.

Algunos de los cambios ocurren muy lentamente 
y toman mucho tiempo. La formación de montañas 
es un cambio lento. Si ocurre un cambio con 
rapidez, ocurre un terremoto. Los lugares donde las 
placas se encuentran unas con otras son a menudo 
los lugares donde ocurren los terremotos, se forman 
las montañas y hacen erupción los volcanes.

La corteza 
terrestre está 
dividida en placas.

Límite de 
la placa

La falla de San 
Andrés es un límite 
transformante.
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Las placas se mueven porque las 
corrientes en el manto las jalan y las 
empujan en diferentes direcciones. La 
gravedad también obliga a las placas 
a moverse. Cuando la gravedad jala 
el borde de una placa hacia abajo, 
hacia el manto, lo que queda de la 
placa se desplaza. Existen tres tipos de 
límites: convergentes, divergentes y 
transformantes.

En una frontera convergente las 
placas chocan entre sí. Esto puede 
empujar los bordes de las placas hacia 
arriba y crear una cadena montañosa.

Un límite divergente se forma 
cuando una placa se aleja de otra. 
Entre las dos placas se crea corteza 
nueva. El área más baja entre las 
placas se llama fosa de hundimiento. 
Un ejemplo de esto es el valle de rift 
en África Oriental.

En un límite transformante, se 
rozan dos placas que se mueven en 
direcciones opuestas. El deslizamiento 
de las placas puede crear grietas en 
la corteza terrestre llamadas fallas. 
Cuando las placas se rozan en una 
falla dan origen a un terremoto. La 
falla de San Andrés en California 
ha generado terremotos de gran 
magnitud.

Valle de rift en África Oriental
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Terremotos
A veces las fuerzas que cambian la superficie de la Tierra 

son constructivas. Estas fuerzas pueden crear montañas. 
A veces estas fuerzas son destructivas. Los terremotos y 
los volcanes son ejemplos de fuerzas destructivas.

Los terremotos ocurren en las fallas. Las fallas son grietas 
en la superficie de la Tierra. La roca que las rodea se ha 
desplazado. Las fallas se pueden encontrar en cualquier lugar 
de la Tierra, pero las que generalmente ocasionan terremotos 
son las que se encuentran en el límite entre dos placas.

Cuando dos placas se rozan al moverse, a menudo se 
atascan en lugar de deslizarse suavemente. Finalmente, 
las placas se liberan con movimientos bruscos. Estos 
movimientos dan origen a las vibraciones de un terremoto.

Estos movimientos ocurren en lo profundo de la Tierra. 
El sitio bajo la superficie donde las placas se atascan y luego 
se liberan se llama foco. El lugar en la superficie de la Tierra 
directamente encima del foco se llama epicentro.

epicentro
foco

8
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Los terremotos pueden causar mucha destrucción 
en la superficie de la Tierra. A veces, la ladera de una 
montaña se desliza y entierra un vecindario completo. 
Esto se llama deslizamiento de tierra.

Cuando los edificios se derrumban durante un 
terremoto, hay muchos heridos. Dos grandes terremotos 
azotaron la ciudad de San Francisco en 1906 y en 1989. 
El temblor de 1906 destruyó muchos más edificios que 
el de 1989. Esto se debe a que los edificios modernos 
están diseñados para flexionarse durante un temblor, en 
lugar de desplomarse.

Los temblores que ocurren bajo el mar pueden 
ocasionar tsunamis. Estas 
gigantescas olas generan 
grandes daños cuando se 
estrellan contra la costa. 
Algunos tsunamis pasan 
desapercibidos.

Terremoto de San 
Francisco en 1906 Terremoto de San Francisco en 1989

9
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Volcanes
La mayoría de los volcanes se encuentran 

cerca de los límites convergentes. A medida 
que una placa se desliza bajo otra, la roca 
se derrite parcialmente y forma magma. 
El magma puede abrirse camino a través 
de puntos frágiles de la corteza.

El magma que llega a la superficie de 
la Tierra se llama lava. La lava fluye hacia 
fuera por una abertura en el volcán llamada 
chimenea. La parte superior de la chimenea 
principal de un volcán se llama cráter. 
Cuando un volcán está inactivo, el cráter se 
puede llenar con agua de lluvia y convertirse 
en lago. Por ejemplo, el Lago del Cráter en 
Oregón se formó de un volcán inactivo. 
Es el lago más profundo de los 
Estados Unidos.

el Lago del Cráter en Oregón

10
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Los gases como el dióxido de 
carbono y el vapor de agua se mezclan 
con la lava. Los gases atrapados 
pueden salirse por un agujero en la 
ladera de un volcán o impulsar la 
lava muy lejos por el aire cuando sale 
por la chimenea. Después de que la 
lava sale del volcán, a veces se enfría 
y se convierte en ceniza o en roca 
sólida antes de caer sobre la superficie 
terrestre.

Los volcanes a veces se forman 
en el fondo del océano. Las islas se 
forman cuando un volcán alcanza la 
superficie del agua. El estado de Hawai 
es una serie de islas que en realidad son 
volcanes. En este caso el proceso de los 
volcanes crea en lugar de destruir.

Islas de Hawai

11
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Cómo funciona 
la meteorización

La superficie de la Tierra puede cambiar de muchas 
formas distintas. La meteorización es un proceso lento 
y destructivo que fragmenta las rocas en pedazos más 
pequeños. Estos pedazos se llaman sedimentos.

Meteorización mecánica
La meteorización mecánica es el rompimiento de las rocas 

por acción de fuerzas físicas como la gravedad, el hielo o las raíces 
de las plantas. Cuando las rocas enterradas suben a la superficie, 
el cambio en la presión hace que se formen grietas. El agua de 
lluvia entrar en estas grietas y congelarse. Cuando se congela, se 
expande y la roca se parte. Esto se llama gelifracción.

Los materiales de una roca y el ambiente que la rodea 
controlan la rapidez de la meteorización. Por ejemplo, las raíces de 
una planta pueden crecer en las grietas de una roca y fragmentarla. 
Este tipo de meteorización ocurre con mayor frecuencia en un 
clima cálido y húmedo, donde las plantas crecen con facilidad, que 
en un desierto. Las raíces de las plantas fragmentan más fácilmente 
rocas suaves como la arenisca, que las rocas duras como el granito.

12

Las raíces de un árbol 
pueden partir las rocas.
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Meteorización 

química
La meteorización 

química son los cambios en 
los materiales de una roca 
ocasionados por factores 
químicos. Las gotas de lluvia 
absorben dióxido de carbono 
del aire. Esto forma una sustancia química llamada 
ácido carbónico, la cual disuelve algunos tipos de roca. 
Los hongos y otros organismos liberan sustancias 
químicas que cambian algunos tipos de rocas.

La meteorización química afecta algunas rocas más 
rápido que otras. Por ejemplo, el mármol se meteoriza 
más rápido que la pizarra.

Debido a que el agua es una parte muy importante 
de la meteorización química, las áreas con mucha 
lluvia tienen más meteorización química que los 
desiertos. Por ejemplo, la lluvia ácida en Londres daña 
las estatuas hechas de piedra caliza.

mármol pizarra 

estatua erosionada

13
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El suelo
El suelo es una mezcla de sedimentos que provienen de 

diferentes fuentes. Los sedimentos pueden venir de restos 
descompuestos de plantas y animales. Algunos vienen de 
pequeños fragmentos de rocas meteorizadas.

En los suelos los colores pueden variar de rojo a gris 
y hasta negro. Los sedimentos en el suelo determinan su 
color. El tamaño de los fragmentos de sedimento determina 
la textura del suelo y su capacidad para retener el agua. Los 
suelos arenosos tienen granos gruesos. Son ásperos al tacto 
y permiten que el agua pase más fácilmente.

El mantillo es la capa superior del suelo. 
Debido a la gran cantidad de 
materiales en descomposición 
provenientes de plantas y 
animales, las plantas crecen muy 
bien en él. Bajo el mantillo se 
encuentra el subsuelo. Contiene 
muchos minerales, pero menos 
material en descomposición. El 
lecho de roca sólida se encuentra 
bajo el subsuelo. 

mantillo

subsuelo

lecho de 
roca

capas del suelo
suelo arenoso
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La erosión es el movimiento de materiales de un lugar a 
otro. La deposición coloca los sedimentos en un nuevo lugar. 
Juntas, la erosión y la deposición crean dunas, valles y deltas.

La gravedad es la fuerza principal que causa la erosión. Por 
ejemplo, a medida que la gravedad jala los glaciares montaña 
abajo, éstos trituran las rocas debajo de ellos y las convierten 
en sedimentos. Los glaciares transportan los sedimentos cuesta 
abajo. En la montaña quedan picos agudos y crestas irregulares.

Los ríos también causan erosión. A medida que los ríos 
fluyen cuesta abajo, el agua recoge sedimentos y los arrastra. 
Los ríos de corriente rápida erosionan el terreno y forman 
cañones profundos.

Los ríos fluyen más lentamente cuando se acercan al 
océano. Un río que se mueve con lentitud no arrastra muchos 
sedimentos. Parte de los sedimentos se hunden y se acumulan 
en el fondo y forman un delta. Los deltas, como por ejemplo el 
delta del río Mississippi en Louisiana, tienen suelos fértiles.

Sedimentos en 
movimiento

Erosión y deposición

15
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Erosión por las olas
Las tormentas oceánicas y las corrientes erosionan las 

costas. A medida que las olas rompen contra las rocas, la 
fuerza que se genera puede fragmentarlas. La arena y la 
grava en el agua desgastan las rocas aún más. Al final, los 
fragmentos de roca se convierten en granos de arena que 
son acarreados con facilidad. Las olas golpean las playas 
diagonalmente, moviendo así la arena a lo largo de las costas.

Las diferentes partes de las costas no se erosionan a la 
misma velocidad. Por ejemplo, una cueva se puede formar 
cuando parte de un acantilado se erosiona más rápido que 
el resto.

16

La inmensa fuerza de las olas 
erosiona las rocas y el litoral.
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Cuando las partículas de arena o de tierra que arrastran 
los vientos fuertes chocan contra una roca, pueden romperla 
en pedacitos. El viento luego se lleva estos pedacitos de 
roca. Esa forma de erosión forma arcos y torres de piedra 
imponentes. Por ejemplo, las enormes formaciones rocosas 
del Valle de los Monumentos en Arizona son así debido a la 
erosión por el viento.

Erosión por el viento

Valle de los Monumentos en Arizona

17
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Dunas
Las dunas son grandes colinas de arena suelta. La erosión 

por el viento crea estos grandes accidentes geográficos. El 
tamaño y la forma de las dunas dependen de la cantidad 
de arena, la cantidad de plantas en el área y la fuerza de 
los vientos.

El viento también puede mover las dunas. El viento recoge 
la arena de un lado de la duna y la deposita al otro lado. 
Cuando el viento sopla en una dirección, desplaza la duna 
hacia allá. Por ejemplo, las dunas en el sur de Egipto se 
mueven entre veinte y cien metros en un año.

El lado de una duna que no recibe viento es siempre más 
empinado que el lado de cara al viento. El viento empuja la 
arena cuesta arriba en un lado de la duna. Cuando la arena llega 
a la superficie, el viento no la alcanza más y cae, formando así 
una ladera empinada.

18

Estas dunas se han formado 
en el desierto del Sahara.
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La erosión por el viento puede ser un problema grave en 
las granjas. Si los campos se secan demasiado y no hay plantas 
que mantengan el suelo en su lugar, el viento puede llevarse 
el mantillo. Esto es un problema para los granjeros ya que el 
mantillo es necesario para que crezcan los cultivos.

Para detener la erosión por el viento los granjeros plantan 
árboles en los bordes de los campos. Los árboles hacen que 
llegue menos viento al campo.

Erosión de los campos

19

Los árboles a los 
lados de este campo 
protegen los cultivos 
y el suelo del viento.

En la década de 1930 el suelo de 
las Grandes Praderas se hizo polvo 
debido al exceso de cultivos.
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Minerales
Los científicos pueden identificar los minerales 

según su color, dureza y otras características.

Propiedades de los minerales
Los minerales son los materiales naturales que forman las 

rocas. Todas las partículas de un mineral están ordenadas de 
la misma manera. A pesar de que existen miles de minerales 
distintos, sólo unos pocos forman parte de la mayoría de las 
rocas de la Tierra.

Los minerales pueden ser identificados gracias a sus 
propiedades física, como color, dureza, lustre y raya.

20

Propiedades de los minerales

Color
Los minerales existen en todos los colores: 
transparente, rosado, rojo, azul, verde y negro. 

Lustre
Los minerales pueden ser vítreos o terrosos. 
Algunos permiten que la luz los atraviese, otros no.

Dureza
La dureza se mide según la 
escala de Mohs. Esta escala 
va del uno al diez.

Raya
La raya es el nombre que recibe el 
color de un mineral en polvo.
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Rocas
Existen tres tipos básicos de rocas. 

Cada una se forma de manera distinta.

Rocas ígneas
Las rocas ígneas se forman 

cuando la roca derretida se enfría 
y se endurece. A medida que la 
roca caliente y líquida se enfría, 
se forman cristales minerales. 
La roca derretida que se enfría 
lentamente forma rocas ígneas 
con cristales grandes. La roca 
que se enfría con rapidez forma 
cristales pequeños. Cuando el 
magma se enfría lentamente 
bajo tierra, se forman rocas con 
cristales grandes como el granito. 
El basalto se forma cuando la 
lava se enfría rápidamente bajo 
el agua. Tiene cristales 
minerales pequeños.
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La Calzada de los 
Gigantes en Irlanda 
está formada por 
basalto.
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Rocas metamórficas
Las rocas metamórficas se forman 

cuando otras rocas cambian debido a la 
temperatura y a la presión. Los cristales 
minerales en la roca cambian de tamaño 
o de forma.

A veces los cristales minerales 
en una roca metamórfica forman 
capas. Con altas presiones, las 
partículas forman capas ásperas. 
Cuando las presiones son bajas, 
las capas son delgadas.
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Las rocas sedimentarias se forman cuando capas 
de minerales y fragmentos de roca se endurecen y se 
convierten en roca sólida. A veces las partículas se unen 
por la acción de sustancias químicas naturales.

Los tipos de roca sedimentaria que se forman 
dependen de lo que había en los sedimentos. Algunas rocas 
sedimentarias se forman con los restos de plantas y animales.

La mayoría de los fósiles se 
encuentran es rocas sedimentarias. 
Los científicos estudian las rocas 
que rodean al fósil para saber más 
del medio ambiente que existía 
cuando el organismo estaba vivo.

Rocas sedimentarias

fósil de trilobita

Esta roca metamórfica se 
ha formado en capas.
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Las capas de rocas en la superficie de la Tierra son menos 
antiguas que las rocas que se encuentran más abajo, ya que 
las capas inferiores se formaron primero. Con el tiempo, los 
terremotos y volcanes las mueven o incluso las voltean.

Si las capas son irregulares o inclinadas, los científicos 
pueden inferir que algo sucedió para que estas capas se 
movieran después de haberse formado. Los científicos 
averiguan la edad de los fósiles al estudiar las capas en las que 
se han encontrado.

Ciclo de las rocas
Las rocas constantemente se están desintegrando, 

formándose o cambiando de un tipo a otro. La presión, el 
calor, la erosión y la meteorización permiten este proceso, 
que se llama ciclo de las rocas. El ciclo de las rocas no 
siempre sigue el mismo orden.

La edad de las capas de rocas

Ciclo de las rocas
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Glosario
corteza terrestre  capa más superficial y delgada de la 

Tierra

ígnea  tipo de roca que se forma cuando las 
rocas derretidas se enfrían y se endurecen

manto terrestre  capa de roca casi sólida entre la corteza 
y el núcleo

metamórfica   tipo de roca que se forma cuando otras 
rocas cambian debido a la temperatura 
o a la presión

meteorización   rompimiento de las rocas por la acción 
mecánica de fuerzas físicas

meteorización   rompimiento de las rocas por procesos 
química químicos.

núcleo la parte central de la Tierra

placa  una de las secciones de la corteza que 
flota sobre el manto terrestre

sedimentaria  tipo de roca que se forma cuando capas 
de minerales y partículas de roca se 
endurecen y forman roca sólida
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1. ¿Cuáles son los tres tipos básicos de rocas?

2. ¿Cuáles son los dos tipos de corteza en la 
superfi cie de la Tierra?

3. ¿Cómo se llama el proceso que fragmenta las 
rocas a través de factores físicos como el hielo 
y la gravedad?

4.  La erosión es la 
movilización de partículas de un lugar a otro. 
Describe en una hoja aparte las diferentes 
formas en que el agua causa erosión. Da 
ejemplos del libro que apoyen tu respuesta.

5.  Resumen Explica cómo las placas forman 
volcanes al chocar.

¿Qué aprendiste?Vocabulario

corteza terrestre
ígnea
manto terrestre
metamórfi ca
meteorización mecánica
meteorización química
núcleo
placa
sedimentaria
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