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30 de Junio 

al 03 de 

Julio 

 

 

(OA 16) 

 

Describir las 

características de las 

capas de la Tierra 

(atmósfera, litósfera 

e hidrósfera) que 

posibilitan el 

desarrollo de la vida 

y proveen recursos 

para el ser humano, 

y proponer medidas 

de protección de 

dichas capas.  
 

➢ En esta oportunidad trabajaremos con los 
contenidos del texto del estudiante páginas 

207, 208 sobre la atmósfera; 212, 213 y 214 

sobre la hidrósfera y por último la litósfera en 

páginas 217 y 218. 
➢ Realizaremos un tríptico informativo sobre 

las tres capas antes nombras. 

➢ En estas fechas recopilarás la información 
que ocuparás en tu tríptico. 

 

Estructuras para organizar la información. 

1.- Ubica en la portada o cara superior el 
símbolo que identifica a nuestra escuela (su 

insignia) la cual puede ser dibujada, recortada o 

impresa.  No olvides ponerle un título creativo 
2.- En el interior del tríptico se desarrolla la 

información que quieren difundir con los 

gráficos, dibujos o escritura sobre el tema capas 
de la tierra. Esta es la sección más amplia del 

folleto, lo que permite utilizar diferentes 

herramientas visuales que incrementen el interés 

del lector. 
3.- Finalmente, en la contraportada se coloca la 

información y los datos que serán útiles para el 

contacto como por ejemplo dirección de e-mail, 
teléfonos, ubicación física de la compañía y 

nombres de representantes. 

 

 
Hoja de oficio o cartulina. 

➢ Para la realización de este, debes recortar o 

dibujar unas imágenes acordes al tema 

Texto del 
estudiante. 

Cuaderno y 

útiles 

escolares de 
la Escuela. 

Hojas de 

oficio. 
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escogido. 

➢ Luego, busca información sobre el tema y 

escribe en la parte interior. 

➢ La información puede ser ampliada con datos 

que tú encuentres en internet u otras fuentes 

de datos. 

➢ Se recomienda dejar nuestra primera clase  
en buscar y organizar la información, de esta 

manera tendrás muy claro que pondrás en el 

tríptico y así su construcción será más fácil 
para ti. 
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13 al 17 de 

Julio 

 

 ➢ En las clases de estas semanas nos 

preocuparemos de la construcción del 

tríptico. 
➢ Tomarás toda la información encontrada y 

recolectada y comenzarás a construir tu 

tríptico. 
➢ No olvides que tu tríptico nos debe entregar 

información de ¿cómo son las capas de la 

tierra? ¿qué son? ¿quién vive en esas capas? 

¿cómo cuidamos cada capa? Etc. 

 

Y SORPRESA, POR QUE HAS 

DEDICADO TIEMPO A TU ESTUDIO. 

FELICITACIONES. 

Texto del 

estudiante. 

Cuaderno y 
útiles 

escolares de 

la Escuela. 
Hojas de 

oficio. 

 


