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LA ATMÓSFERA

Es la capa de aire que rodea la Tierra

Tiene dos capas

Capa superior

Nos protege de los 

rayos dañinos del sol

Capa inferior

Tiene aire y agua 

de lluvia.

Hace nuestro 

planeta habitable.

Las composiciones de la atmósfera

Tiene diferentes gases que componen el aire aunque no 

podemos verlos. 

Nitrógeno

Es el más 

abundante.
Oxígeno

Nosotros lo 

necesitamos 

para respirar.

Dióxido 

de 

carbono

Vapor 

de 

agua



LA HIDROSFERA

La mayor parte de la superficie de la Tierra esta cubierta por agua y se llama hidrosfera.

Tiene tres estados

Sólido
Líquido

Gaseoso

Agua de la Tierra:

Océanos, mares, 

ríos y lagos. 

El agua en nuestra 

atmósfera:

Nubes.

En las zonas 

más frías del 

planeta:

Nieve y hielo.

El ciclo del agua

1.Evaporación
El calor del sol 

convierte el 

agua en vapor 

de agua. 

2.Condensación
El vapor de agua 

forma las nubes.
3.Precipitaciones

Las nubes sueltan el 

agua hacia la Tierra 

como lluvia, nieve 

o granizo. 

4.Infliltración
Alguna agua entra 

en el suelo.5.Transportación

Los ríos y otras 

corrientes de 

transporte del agua 

de nuevo al 

océano.



THE GEOSFERA

La Tierra se compone de rocas, desde el centro hasta la superficie. 

1. Núcleo: Es la capa interna. Las 

temperaturas son muy altas.

2. Corteza: Es la 

capa exterior. Tiene 

diferentes formas 

del relieve:
Montañas, colinas, 

desiertos, incluso el 

fondo del océano.

3. Manto: Es la 
capa media y 

la más gruesa 

de todas. La 

lava de los 

volcanes 

viene de 

aquí.

Tiene tres partes En la corteza terrestre, son los continentes

La Tierra 

tiene seis

continentes

Tiene mares 

y océanos

Tiene agua

subterránea.

“ El fondo del 

océano”



REPRESENTACIÓN DE LA TIERRA

UN GLOBO que representa la Tierra como una esfera inclinada en 3D

4.Eje inclinado de la Tierra

Línea imaginaria que conecta 

los dos polos de la Tierra.

5.Meridianos

Líneas imaginarias 

que pasa por los 

polos.

6. Hemisferio sur

3.Paralelos

Dividen la Tierra 

de norte a sur.

1. Hemisferio 

norte

2.Polos 

de la 
Tierra

Están más 

alejados

del 

ECUADOR.

UN MAPA que representa la Tierra como una superficie plana

Incluye

Rosa de los vientos Ilustraciones

Con los puntos cardinales

Norte

EsteOeste

Sur

Leyendas: Explica que

significan los símbolos del 

mapa. 



EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

Como cuidar la atmósfera

Tenemos que reducir la contaminación del aire con…

1. Tomar el transporte público y caminar o usar la 

bicicleta.

2. Reducir el uso de aerosoles.

3. Cuida los árboles en tu barrio.

¿Cómo podemos cuidar el agua?

1. Toma una ducha más corta. 

2. Pon el lavavajillas y las lavadoras sólo

cuando estén llenos. 

3.  Cierra el grifo cuando te cepilles los 

dientes y te laves las manos. 


