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INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Formando en Sabiduría y Sana Convivencia”

GUÍA PEDAGÓGICA #2

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES

GRADO: CUARTO                             PERIODO 2   /2020

Docente: Gloria Villegas
Correo electrónico: gloria.villegasmb@gmail.com

Nombre del Estudiante:                                                     Grado:

Duración: 4 horas.

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA DE LA GUÌA
1- Realizar portada con el nombre de la Institución Educativa, nombres y apellidos completos del (la)

estudiante, área o asignatura, grado y grupo, nombre del docente y fecha de entrega.
2- Las actividades se pueden realizar en la misma guía, tanto en forma virtual, como física. Si necesita

anexar hojas, estas pueden ser de block, reciclables o de cuaderno, siempre y cuando sean
ordenadas y enumeradas en la parte inferior derecha.

3- Realice el trabajo preferiblemente con lapicero. Si va a utilizar lápiz, escriba fuerte. Puede utilizar
colores, si lo requiere.

4- Si el trabajo lo va a enviar vía internet y va a tomar fotos, tome una por página para que pueda
leerse mejor. Trate de enfocar bien.

5- Igualmente, si vas a enviar el archivo de manera digital al correo electrónico, el trabajo debe ser
marcado con el nombre completo del estudiante, grupo, profesor y asignatura.

Competencias.
 Socialización y ubicación espacio-temporal
 Interpretación simbólica
 Interpretación de los ámbitos sociales

Desempeños:
 Asumir una posición crítica frente a problemáticas en el uso de los recursos naturales,

comprometiéndose con su conservación.
 Identificar las características de la composición de la tierra.
 Describir la situación actual del medio ambiente DBA1 Y 2.

Metodología:
Es importante leer con detenimiento l los elementos conceptuales que se ofrecen en la guía,
luego aparecen algunas actividades a realizar.  Se trabajaran dos grandes temas: Planeta
tierra y su estructura y la Conservación del planeta.

Actividades por desarrollar:

Estructura de la Tierra
La Tierra está formada por numerosas capas, algunas externas y otras internas. La estructura
de la Tierra se organiza en varios grupos según su estado: sólido o semilíquido, líquido o
gaseoso.
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Capas de la Tierra

La corteza del planeta Tierra es una fina capa formada por placas rígidas. La astenosfera,
una capa de materiales calientes y pastosos. La densidad y la presión aumentan hacia el centro
de la Tierra. En el núcleo están los materiales más pesados, los metales. El calor los mantiene
en estado líquido, con fuertes movimientos. El núcleo interno es sólido.

Desde el exterior hacia el interior podemos dividir la Tierra en cinco partes:
Atmósfera: Es la cubierta gaseosa que rodea el cuerpo sólido del planeta. Tiene un grosor de
más de 1.100 km
Hidrosfera: Se compone principalmente de océanos, pero en sentido estricto comprende
todas las superficies acuáticas del mundo, como mares interiores, lagos, ríos y aguas
subterráneas.
Litosfera: Compuesta sobre todo por la corteza terrestre, se extiende hasta los 100 km de
profundidad. Las rocas de la litosfera tienen una densidad media de 2,7 veces la del agua y se
componen casi por completo de 11 elementos. El más abundante es el oxígeno, seguido por
el silicio, aluminio, hierro, calcio, sodio, potasio, magnesio, titanio, hidrógeno y fósforo.
Además, aparecen otros 11 elementos en cantidades menores del 0,1: carbono, manganeso,
azufre, bario, cloro, cromo, flúor, circonio, níquel, estroncio y vanadio
Manto: Se extiende desde la base de la corteza hasta una profundidad de unos 2.900 km. El
manto superior se compone de hierro y silicatos de magnesio como el olivino y el inferior de
una mezcla de óxidos de magnesio, hierro y silicio.
Núcleo: Tiene una capa exterior de unos 2.225 km de grosor con una densidad relativa media
de 10 Kg por metro cúbico. Esta capa es probablemente rígida. Por el contrario, el núcleo
interior, cuyo radio es de unos 1.275 km, es sólido. Ambas capas del núcleo se componen de
hierro con un pequeño porcentaje de níquel y de otros elementos. Las temperaturas del núcleo
interior pueden llegar a los 6.650 °C

 Menciona cuáles son las capas de la tierra
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

 Consulta y amplía la información sobre una de las capas que te llame la atención.

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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 Realiza con material reciclable la Tierra con sus capas Si haces algo con volumen, se
toma una foto y la envías al correo electrónico de la maestra de sociales.  El archivo
debe nombrarse con el nombre del estudiante y el grupo. No hay que llevar figuras, ni
objetos a la IE.

Características de la Tierra.

La Tierra no se parece a ningún otro planeta del Sistema Solar.
 La Tierra es el tercer planeta más cercano al Sol, el quinto planeta más grande y el más

denso entre todos los planetas del Sistema Solar.
 Es el único planeta que tiene una atmósfera con el 21% de oxígeno.
 Es el único planeta que tiene agua líquida en su superficie.
 Es el único planeta en el sistema solar que tiene vida.
 El interior de la Tierra está activo, dando lugar a los terremotos, los volcanes y la

creación de montañas a lo largo de los límites de sus placas tectónicas.
 El volumen de la Tierra es un millón de veces más pequeño que el volumen del Sol.
 La Tierra no es una esfera perfecta; el diámetro alrededor de los polos norte y sur es

ligeramente menor que el diámetro alrededor del ecuador.
 Según las características de la tierra ¿cuáles son para ti las más importantes y por

qué?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.

 Investiga que planteas conforman el sistema solar y ampliar la información de uno de
ellos, el que te interese conocer.

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Conservación del Planeta

En los últimos cien años, las actividades de la humanidad han causado un aumento del 0.85º
centígrados en la temperatura del planeta. Esto parece poco, pero para la naturaleza ha sido
demasiado. El aumento en la temperatura ha causado sequias e inundaciones en zonas donde
antes el clima era placido, además de que aceleró el derretimiento del Ártico. Nuestro país no
se encuentra alejado de este problema, ya que en el mismo tiempo la mitad del territorio se ha
degradado. Con el lema “Es el momento de asumir el liderazgo” la Organización de las
Naciones Unidas nos recuerda que aún estamos a tiempo de detener el desastre ecológico y
con ello rescatar nuestro único hogar: El planeta tierra.
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10 pequeñas acciones que dan grandes resultados para cuidar nuestro planeta.

1. Ahorrar agua
2. Reducir el uso del automóvil
3. Bajar en consumo de energía eléctrica
4. Disminuir desperdicios
5. Reciclar
6. Comprar sabiamente.
7. Aprovechar la energía solar
8. Usar menos detergentes industriales
9. Cuidar los pulmones de la Tierra (reservas naturales).
10. Tener cuidado con lo que tiras en los desagües y
alcantarillas.

 Escribe cuál será tu compromiso de ahora en
adelante en el cuidado de nuestra casa común:
El planeta Tierra.

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

 Busca el significado de cada palabra y haz un dibujo de cada una.

EVALUACIÓN DE LA GUIA: Valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los
docentes, estudiantes y familias. En casa reflexionar sobre:
 ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?
 ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?
 ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?
 ¿Alguna pregunta para tu profesor?

AUTOEVALUACIÓN DEL PERIODO.
Criterios a tener en cuenta para dar una valoración.
 Cumplimiento en la entrega de actividades.
 Organización en casa para realizar los deberes escolares.
 Compromiso con mi autocuidado.
 Respeto por las orientaciones de los maestros.
 Actitud responsable en todos los espacios de encuentro con los maestros, respetando los aportes de los

demás.
 Dedicación, entusiasmo y deseo de superación frente a los aspectos abordados desde el área.
 Participación en los desafíos.
Valoración del área:

La valoración del área puede ser: Superior, Alto, Básico y Bajo.


