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Objetivo de la Clase

Describir las capas de la tierra y asociarlas a los
diferentes seres vivos que se encuentran en
cada una de ellas.



¿En qué se parecen?



Las capas de la tierra también son llamadas 
esferas de la tierra, por eso su nombre 
acaba siempre en esfera: Atmosfera, 
Hidrosfera y Geosfera o corteza.

Distribución de las capas

Las capas de la tierra se clasifican
según su estructura ya sea interna
o externa. Las capas internas de la
Tierra son la corteza, el manto y el
núcleo, y las capas externas son la
litosfera, hidrosfera, biosfera y
atmósfera.



Capas internas de la tierra 



Capas internas de la tierra
• Corteza terrestre: es la primera capa de la

Tierra y en la que los seres humanos vivimos.
Se trata de la capa más delgada y más fina que
tiene el planeta aunque es cierto que es muy
cambiante.



Manto: se encuentra justo debajo de la corteza
y, mayormente, se trata de roca fundida. Aquí es
donde se encuentran la mayoría de los metales
preciosos así como el magma que es lo que
produce las erupciones volcánicas en el planeta.



• Núcleo terrestre: es la capa interna de la
Tierra más importante y la última de todas.
Aquí es donde se encuentra la parte más
densa del planeta y, en su gran mayoría,
encontramos hierro, por tanto, es una capa
muy sólida.

Capas internas de la tierra



Capas externas



• Hidrosfera

Se trata de la capa de la Tierra que está formada
por agua; así pues, consideramos "hidrosfera" a
todos los ríos, lagos, aguas subterráneas, mares
y océanos que encontramos en nuestro planeta

https://www.unprofesor.com/ciencias-naturales/hidrosfera-definicion-para-ninos-2442.html






• Biosfera 

Esta capa es la que se encuentra en el lugar
donde vivimos, es decir, la capa donde se
encuentra la vida y donde se hallan todos los
seres vivos que habitan en nuestro planeta.
Incluye a todos los ecosistemas.



• La Litosfera

La litosfera es la capa sólida de la Tierra y está
compuesta por rocas y minerales. Pueden ser
simples o compuestas, según tengan uno o más
minerales en su composición. El grosor de esta
capa va desde los 60 Km hasta la superficie.


