
U.D.  LA TIERRA 

OBJETIVOS: 

 
 Saber que la Tierra está formada por tres capas: la geosfera, la hidrosfera y 

la atmósfera. 
 Saber que la hidrosfera es el conjunto del agua del planeta.  
 Saber que la atmósfera es la capa de aire que rodea la Tierra y que algunas de 

sus capas son la troposfera y la estratosfera. 
 Aprender que los restos de los materiales erosionados son transportados y se 

acumulan y sedimentan sobre la superficie. 
 Aprender que la energía del interior de la Tierra es la causante de los 

volcanes y de los terremotos entre otros fenómenos. 
 Clasificar los tipos de rocas según su origen en rocas magmáticas, 

sedimentarias y metamórficas. 
 

 

CONTENIDOS: 

 

 CAPAS DE LA TIERRA: 

-Powerpoint sobre la Geosfera: 

http://sites.google.com/site/octavio5b/archivos 

-Powerpoint sobre la Hidrosfera y la Atmosfera. 

http://sites.google.com/site/octavio5b/archivos 

-Unidad Didáctica: 

http://almez.pntic.mec.es/~jmac0005/ESO_Geo/TIERRA/TIERRA.htm 

-Juego sobre la Tierra: 

http://www.ign.es/ign/home/flash/mi_amiga_la_tierra/home.swf 

-Unidad didáctica: 

http://www.omerique.net/polavide/5medio_uni7_tierra/index.html 
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-Presentación sobre las capas de la Tierra: 

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/2ESO/tierrin/actividades/presentaterremoto/capas1.

htm 

-Presentación de una Unidad Didáctica: 

http://centros6.pntic.mec.es/cea.pablo.guzman/cc_naturales/universo.htm#El%20Planeta%20tierra 

 

-Juego sobre la Tierra: 

http://ares.cnice.mec.es/ciengehi/b/03/animaciones/a_fb25_00.html 

-Webquest sobre La Tierra: 

http://www.aulastic.com/phpwq/webquest/soporte_horizontal_w.php?id_actividad=223&id_pagina

=1 

 

 CORTEZA TERRESTRE: 

-Recursos sobre la corteza terrestre: 

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1ESO/corteza/index.htm 

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1ESO/corteza/contenidos.htm 

-Presentación de una Unidad Didáctica: 

http://www.scribd.com/doc/24319082/Diseno-de-unidad-didactica-La-corteza-terrestre 

-Recursos sobre la Corteza terrestre: 

http://www.educateca.com/manuales_cursos/corteza_terrestre.asp 

 

 ENERGIA INTERNA DE LA TIERRA: 

-Blog con videos sobre volcanes y terremotos: 

http://cpleonfelipe6.blogspot.com/2009/09/comenzamos-con-la-tierra-6-primaria.html 

-Animación sobre los volcanes: 

http://cma.aldeae.net/Media/volcan/volcan.swf 
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-Otra animación sobre los volcanes: 

http://www.andaluciainvestiga.com/espanol/cienciaAnimada/sites/volcanes.swf 

-Actividad para descargar sobre los volcanes: 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/4/Medusa/GCMWEB/Code/Recur

sos/DetalleRecurso.aspx?IdNodo=1465&IdRecurso=11058&Preview=Si 

-Animación sobre los terremotos: 

http://www.abc.es/informacion/graficosflash/graficos/TERREMOTOS.swf 

-Actividad sobre los terremotos: 

http://conteni2.educarex.es/mats/14369/contenido/ 

-Videos sobre los terremotos: 

http://www.youtube.com/watch?v=PC2tq2SOVWw  

http://www.youtube.com/watch?v=3PwXBB90AFM&feature=related 

 

 ROCAS DE LA CORTEZA TERRESTRE: 

-Presentación sobre la formación de las rocas: 

http://www.mineraltown.com/infocoleccionar/Como_formacion_rocas_minerales.htm 

-Web sobre las rocas: 

http://www.astromia.com/tierraluna/sedimeta.htm 

-Web sobre el tipo de rocas: 

http://joseluisrosado.iespana.es/enlaces_educativos.htm 

-Presentación sobre las rocas: 

http://www.slideshare.net/Naiara08/tipos-de-rocas-

presentation?type=powerpoint 
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-Web sobre las rocas: 

http://www.practiciencia.com.ar/ctierrayesp/tierra/estructura/rocasymin/rocas/index.

html 
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