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Trabajo de Ciencias Naturales  

Maqueta de las Capas de la Tierra 
 
Nombre: ________________________________________ 
 

I. Elaborar una maqueta de las capas terrestres. 
Releer las páginas 170-173 del libro de Ciencias 
Naturales para orientarse. 

 
Materiales: 

- Mitad de una esfera de plumavit de 10 cm. De 
diámetro aprox. 

- Témpera 
- Pincel 
- Mondadientes 
- Tijeras 
- Pegamento 
- Un trozo de cartulina o goma eva color celeste. 

 
Instrucciones: 

1. Representar la parte externa de la Tierra: 
En la mitad de la esfera, por la parte curva: 
1.1. Dibujar continentes con lápiz grafito. 
1.2. Pintar continentes y océanos. 

 
2. Representar la Atmósfera: 

Cortar un círculo (de un diámetro uno o dos 
centímetros mayor que la esfera) de goma eva o 
cartulina de color celeste y pagarlo junto a la mitad 
de la esfera. 
 

3. Representar la parte interna de la Tierra: 
En la parte plana de goma eva: 
3.1. Dibujar con lápiz grafito las capas de la tierra 

(núcleo interno y externo, manto interno y 
externo, y corteza) 

3.2. Pintar las capas con diferentes colores. 
 

4. Rotular: 
4.1. Recortar etiquetas de papel y pagarlas a los 

palitos. 
4.2. Escribir las etiquetas con los nombres de las 

capas terrestres: 
- Núcleo interno 
- Núcleo externo 
- Manto interno 
- Manto externo 
- Corteza 
- Geósfera 
- Hidrósfera  
- Atmósfera 

 
4.3. Ubicar las etiquetas donde corresponda. 

II. Los aspectos a evaluar son: 
 

Representa la capa externa de la Tierra. 
Representa la capa interna de la Tierra. 
Rotula correctamente las capas de la Tierra. 
El trabajo está limpio y ordenado. 
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Trabajo de Ciencias Naturales  

Maqueta de las Capas de la Tierra 
 
Nombre: ________________________________________ 
 

II. Elaborar una maqueta de las capas terrestres. 
Releer las páginas 170-173 del libro de Ciencias 
Naturales para orientarse. 

 
Materiales: 

- Mitad de una esfera de plumavit de 10 cm. De 
diámetro aprox. 

- Témpera 
- Pincel 
- Mondadientes 
- Tijeras 
- Pegamento 
- Un trozo de cartulina o goma eva color celeste. 

 
Instrucciones: 

5. Representar la parte externa de la Tierra: 
En la mitad de la esfera, por la parte curva: 
5.1. Dibujar continentes con lápiz grafito. 
5.2. Pintar continentes y océanos. 

 
6. Representar la Atmósfera: 

Cortar un círculo (de un diámetro uno o dos 
centímetros mayor que la esfera) de goma eva o 
cartulina de color celeste y pagarlo junto a la mitad 
de la esfera. 
 

7. Representar la parte interna de la Tierra: 
En la parte plana de goma eva: 
7.1. Dibujar con lápiz grafito las capas de la tierra 

(núcleo interno y externo, manto interno y 
externo, y corteza) 

7.2. Pintar las capas con diferentes colores. 
 

8. Rotular: 
8.1. Recortar etiquetas de papel y pagarlas a los 

palitos. 
8.2. Escribir las etiquetas con los nombres de las 

capas terrestres: 
- Núcleo interno 
- Núcleo externo 
- Manto interno 
- Manto externo 
- Corteza 
- Geósfera 
- Hidrósfera  
- Atmósfera 

 
8.3. Ubicar las etiquetas donde corresponda. 

II. Los aspectos a evaluar son: 
 

Representa la capa externa de la Tierra. 
Representa la capa interna de la Tierra. 
Rotula correctamente las capas de la Tierra. 
El trabajo está limpio y ordenado. 

 
 
 
	

Plazo de Entrega: Hasta el jueves 5 de diciembre 
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