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            GUÍA DE CIIENCIAS NATURALES CUARTOS BÁSICOS 

LEE DESDE LAS PÁGINAS 180 A LA 183 Y REALIZA LAS ACTIVIDADES. 

I.-Completa con la palabra que corresponde. 

 

 

a) Es la capa que sigue de la corteza…………………… 

b) Capa más externa de la geosfera…………………….. 

c) Es el centro de la Tierra………………………………… 

d) Es una capa completamente sólida……………………. 

e) Se encuentra en estado líquido………………………… 

f) Se distinguen 2 partes: corteza continental y oceánica…………………….. 

g) A consecuencia de su alta temperatura los materiales del núcleo y del 

manto se mueven………................................................ 

II.- Encierra la respuesta correcta. 

1.- El interior de la Tierra está 
dividido en: 
a. 2 capas 
b. 3 capas 
c. 4 capas 

2.- La capa tiene un espesor entre 
20 y 70 kilómetros: 
a. La corteza 
b. El núcleo interno 
c. El manto 

3.- Es una capa con diámetro de 
2.550 kilómetros. 
a. El núcleo interno 
b. El núcleo externo 
 c. La corteza 

4.- Las capas de la Tierra desde el 
exterior al interior son: 
a. núcleo  externo-núcleo interno-
manto-corteza. 
b. Corteza- manto- núcleo  externo-
núcleo interno. 
c. núcleo interno- núcleo externo- 
manto- corteza. 
 
 

5.- La temperatura más alta se 
encuentra en: 
a. El manto 
b. El núcleo  interno 
c. El núcleo externo 
 

6.La mayoría de los seres terrestres 
viven en: 
a. Corteza oceánica 
b. Manto 
c. Corteza continental 
 
 

Corteza                Núcleo interno          Núcleo externo             Manto 
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7.- La capa más delgada  de la 
Tierra es: 
a.  Corteza oceánica 
b. Corteza continental 
c. Núcleo externo. 
 

8.-El manto tiene de profundidad: 
a.2780 kilómetros 
b. 2.870 kilómetros 
c.2.890 kilómetros 

 

III.- Construye el modelo de la Tierra que aparece en la página 183 y responde las 

actividades. 
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