
Trabajo en casa de Ciencias sociales grados 61, 62, 63,64,65,66 

 

Estimado estudiante: basándose en el material anexo “La Tierra” leer las preguntas y los contenidos para 

responderlas en forma concreta en papel examen cuadriculado con su letra, legible, orden y pulcritud. Todas las 

respuestas están ahí y no olvide enunciar. (NO ES COPIA TEXTUAL, DIGA LO MISMO CON OTRAS 

PALABRAS) 

 

LA TIERRA 

1. ¿Qué forma tiene la tierra y por qué es así? 

2. ¿Qué condiciones tiene la tierra para que allí haya vida? 

3. ¿Qué son las eras geológicas? ¿Cuáles son y qué caracteriza a cada una? 

4. ¿Cuáles son los movimientos de la tierra y qué consecuencias tiene cada uno? 

5. ¿Qué son los husos horarios, para qué sirven? 

6. ¿Qué son las estaciones, cuáles son y por qué se produce cada una? 

7. ¿Qué son los solsticios y los equinoccios? ¿Cómo y cuándo se producen cada uno? 

8. ¿Dentro de la estructura del sistema tierra, cuáles son las capas de la geósfera y que caracteriza a cada una? 

9. ¿Qué es el relieve y que clases hay? 

10. ¿Cuáles son las formas de relieve continental o positivo, y qué caracteriza cada uno? 

11. ¿Cuáles son las formas de relieve submarino o negativo, y qué caracteriza a cada uno? 

12. ¿Qué fuerzas internas de la tierra originan el relieve, cómo se produce cada una? 

13. En qué consiste la teoría de la tectónica de placas. ¿Cómo actúa? 

14. ¿Por qué cambia el relieve? ¿Qué y cómo se produce? 

15. Definir: plegamiento, glaciar, falla, cordillera, magma, terremoto, viento, duna, costa, pie de monte. 

16. Dentro de la estructura del sistema tierra, ¿cómo se conforma la hidrosfera? 

17. ¿Cómo se clasifican las aguas en el planeta, en dónde y cómo las encontramos? 

18. ¿Qué es un rio, cuáles son sus etapas? 

19. Definir: laguna, lago, océano, mar, olas, mareas, corrientes marinas. 

20. Dentro de la estructura del sistema tierra, ¿qué es la atmósfera y para qué sirve? 

21. ¿Cuáles son las capas de la atmosfera y que caracteriza cada una? 

 

Dibujar o imprimir en hojas tamaño oficio (según instrucciones dadas en clase) las siguientes imágenes a color, 

marcando cada una en su aspecto y nombre (recuerde la ecología y la economía recomendada; además de que éstas le 

servirán para entender la temática) 

1. Forma de vida en cada una de las eras geológicas 

2. Planisferio con los husos horarios 

3. Las 4 estaciones del año 

4. Estructura interna de la tierra (geósfera) 

5. Formas de relieve continental (llanura, depresión, montaña, morrena, nevado, meseta, volcán, circo glaciar, 

valle, duna, cordillera, costa) 

6. Formas de relieve submarino (plataforma continental, talud continental, región pelágica, región abisal, dorsal 

oceánica, fosa marina). 

7. Hidrosfera: charca, riachuelo, quebrada, rio, lago, laguna, represa. 

8. Etapas de un rio 

9. De la atmósfera: sus capas y procesos que allí suceden. 

 

 

Como evidencia del desarrollo de esta actividad debe enviar fotografías pegadas en un documento de PDF al correo 

electrónico majicu35@hotmail.com a más tardar el día 27 de marzo a las 11:59pm. 

  

En la carpeta de Sociales, archive las hojas de examen y las imágenes, para ser presentadas en la fecha estimada para 

el regreso al colegio (20 de abril) junto con el cuaderno, para su respectiva evaluación. 

 

 Atentamente 

MARLENY JIMENEZ 

       DOCENTE DE SOCIALES. 

mailto:majicu35@hotmail.com


LA TIERRA 

 

Nuestro planeta es un espacio de interrelaciones cambiantes que nos posibilitan y nos limitan. 

 

Radio polar 6.356.76 km   Longitud meridiano 40.009 km 

Radio Ecuador 6.378.16 km   Longitud Ecuador 40.076 km 

Superficie 510.100.900 km   Cercanía al sol 149.600.000 km 

Edad 4.600.000.000 años   Peso 6.000 billones de toneladas 

 

Forma de la tierra: es redonda o esférica, pero en sus 2 extremos norte y sur no es perfecta y se le dice 

esferoide así como al resto de planetas. 

 

Condiciones que presenta la tierra para posibilitar la vida: allí viven todas las especies animales y 

vegetales favorables para la vida humana. Estas condiciones son: 

 

- Temperatura moderada: la tierra se ubica a una distancia adecuada del sol, o que posibilita la vida, pues 

si estuviéramos más cerca, el calor excesivo y si fuera más lejos sería muy frio y así la vida sería 

imposible. temperatura promedio 25 C 

- Atmósfera: capa gaseosa que cubre la tierra, que absorbe y conserva calor lo que facilita que de noche no 

se enfríe demasiado y de día no se caliente tanto. Es rica en gases especialmente nitrógeno y oxigeno 

esenciales para la vida. 

- Agua líquida: esencial para la vida a diferencia de otros planetas que algunos la tienen pero subterránea 

o congelada. La Biosfera es la pate de la tierra donde hay vida y donde la mayor parte de seres vivos se 

ubican entre los 3.000 metros de profundidad, dándose condiciones de humedad, luz, temperatura más 

adecuadas para la existencia de la vida.  

-  

El origen de la tierra: la geología estudia la historia de la tierra, de la vida y todos los cambios físicos que 

actúan en la corteza terrestre en canto a la forma, composición y a los procesos que se desarrollan allí. 

 

Tiempo geológico: la cronología geológica cubre toda la historia de la tierra desde hace más o menos 5.000 

millones de años. 

 

Eras geológicas: la tierra a través de millones de años ha sufrido cambios geológicos manifestándose en la 

formación de continentes, su relieve y otros fenómenos naturales que a su vez han influido en la fauna y 

flora. Estas transformaciones han permitido establecer una serie de periodos de su formación llamadas eras 

geológicas. 

 

Movimientos de la tierra: esta no permanece inmóvil en el espacio sino que está sujeta a diversos 

movimientos: cabeceo o bamboleo, nutación, planetario, rotación y traslación. 

 

1. Cabeceo o bamboleo: balancea sin cambiar de sitio 

2. Nutación: oscilación periódica del eje de la tierra por atracción del sol o la luna 

3. Planetario: el que hace con los otros planetas alrededor del sol 

4. Rotación: la tierra gira sobre su propio eje o sea de polo a polo y se inclina ligeramente respecto al 

plano de la órbita terrestre o sea que no está vertical sino con una inclinación de 23, 27’30’’. Lo hace en 

24 horas a una velocidad de 1.700 kms /hora. 

 

Consecuencias de la rotación: el día y la noche, de no ser así la mitad de la tierra estaría iluminada y 

caliente y su lado opuesto no recibiría los rayos solares y sería muy fría y lo hace cada 24 horas. 

 La orientación: por este movimiento tenemos la sensación de que el sol se mueve a su alrededor, esto 

nos permite establecer los puntos cardinales. E, O, N y S. 

 Cambios en la forma de la tierra: al ser achatada en los polos y ensancharse en el Ecuador, la 

velocidad de la rotación es nula en los polos y de 1.700 kms/hora en el Ecuador que desvían sus 

trayectorias como las manecillas del reloj en el hemisferio norte y lo contrario en el hemisferio sur 

 La desviación de los vientos y de las corrientes marinas 



 La diferencia de la hora: los husos horarios  permiten saber la hora de cualquier parte del mundo 

 

5. Traslación: la tierra gira alrededor del sol en trayectoria elíptica y dura 365 días, 6 horas, 9´, o sea 1 

año. El excedente de tiempo (6 horas) se acumula y cada 4 años se le agrega 1 día a febrero de 29 días 

esto se llama año bisiesto. 

El sol no está exactamente en el centro de la elipse y así la tierra no está a la misma distancia del sol 

todo el tiempo. Por eso empezando enero está en perihelio o sea cerca del sol y empezando Julio está en 

afelio o alejado del sol. 

 

Consecuencias de la traslación: se suceden las estaciones en unas zonas del planeta o periodos 

húmedos y secos en otros. 

 Las estaciones suceden en las zonas de latitudes medias donde los rayos del sol caen directamente en 

una época del año e inclinados en otra. Por ejemplo en diciembre los países ubicados en la zona 

templada del hemisferio norte reciben el sol oblicuamente, por eso hace frio y están en invierno, y a 

cambio en la zona templada del hemisferio sur esta inclinada hacia el sol, hace calor y hace verano 

 Cada 4 años febrero tiene 29 días 

 Como el sol no está exactamente en el centro de la elipse por ello en la tierra se produce el perihelio 

y el afelio. Esto hace que en temporadas se sienta más frio o más calor. 

 

¿Por qué todos los puntos de la tierra no tienen la misma hora en el mismo momento? Como la 

tierra está en continuo movimiento por su rotación es lento y no lo percibimos, por eso amanece primero en 

el Oriente y poco a poco el sol va iluminando la tierra en diversas regiones de Este a Oeste y por eso las 

horas del día varían en todos los países. A este fenómeno de diferencia horaria se le llama Husos Horarios 

que son franjas longitudinales de 15° cada una sumando 24 horas sumando 360°. El primer huso horario es 

0° o de Greenwich y así todos los territorios que quedan en la misma dirección Norte Sur tienen la misma 

hora. 

Ya en los países estos husos horarios no siguen rígidamente los meridianos sino que se adaptan a lo más 

posible a las fronteras de cada país o al meridiano de su capital. 

 

Las estaciones del año: 

EL eje de la tierra no está vertical sino inclinado, por eso al girar alrededor del sol, la tierra queda expuesta 

de distinta manera a la incidencia de los rayos solares originando las 4 estaciones, que son:  

- Verano e invierno: se producen porque hay gran diferencia entre la cantidad de rayos solares que llegan 

al hemisferio norte y al sur, así es que mientras en el norte están en verano en el sur es invierno y 

viceversa. 

- Primavera y otoño: se producen cuando la incidencia de los rayos solares es igual en el hemisferio norte 

y en el sur y viceversa. 

Los solsticios  

La órbita elíptica no coincide con el Ecuador sino que la acorta en dos puntos diametralmente opuestos 

llamados equinoccios porque cuando el sol esta frente a estos 2 puntos los días son exactamente iguales a las 

noches en todo el globo. Los puntos de la elipse que están más lejos del Ecuador se llaman solsticios. Estas 2 

marcas el cambio de las estaciones. 

 

Los equinoccios de primavera el 21 de marzo y de otoño el 23 de septiembre y los solsticios de invierno el 

21 de diciembre y de verano el 21 de junio, así que: el 21 de junio el hemisferio norte tiene más horas de día 

que de noche acumulándose el calor. El 21 de diciembre el hemisferio norte tiene más horas de noche que de 

día acumulándose el frio solsticio). 

 

El 21 de marzo y el 23 de septiembre son los únicos días en que días y noches duran lo mismo en todo el 

mundo (equinoccios). 

El 21 de marzo inicia la primavera en el hemisferio norte y el otoño en el hemisferio sur.  

El 23 de septiembre comienza el otoño en el hemisferio norte y la primavera en el hemisferio sur. 



 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA TIERRA 

Las investigaciones realizadas en torno a la estructura de la tierra han encontrado la existencia de 3 

diferentes, pero independientes capas concéntricas que van desde el interior o centro hasta el espacio 

exterior. Estas son: geósfera o capa sólida de la tierra; hidrósfera o parte liquida y atmósfera o capa gaseosa 

que envuelve la tierra. 

 

LA GEOSFERA 
Esta esfera se divide en 3 capas concéntricas desde el centro a la superficie (núcleo, manto, litosfera). 

*Núcleo o ninfa: está en el centro constituido especialmente de níquel y el hierro a temperaturas muy 

elevadas. A su vez tienen 2 capas el núcleo interno o inferior o sólido y luego el núcleo externo, o superior o 

líquido. Están entre los tres mil y cinco mil grados centígrados con un radio de 3.500 kms. 

*Manto: allí predomina un material viscoso y se cree que desde allí flotan se mueven y se originan los 

continentes; se encuentran los depósitos de magma o lava de los volcanes; en su parte más interior es más 

sólida aumentando la cantidad de hierro; se originan los terremotos y volcanes a 2.800 kms de espesor. Se 

divide en 2 capas: mesosfera o manto interior donde abunda el sílice, hierro y magnesio a 2.200 kms de 

espesor y l atenósfera o manto superior con 600 kms.  

*Litósfera: es la corteza terrestre o piel de la tierra, capa donde los seres vivos habitan. Se divide en 2 

capas: 

Granítica, continental superior o sial llamada así por conformarse de silicio y aluminio, son las tierras 

continentales o relieve terrestre. 

Basáltica, oceánica inferior o sima llamada así por conformarse de silicio y magnesio, es la base de los 

océanos o relieve submarino. 

 

EL RELIEVE: la superficie de la litosfera presenta distintos tipos de formaciones, irregularidades o 

desniveles que constituyen el relieve. Hay 2 clases de relieves: continental y submarino. 

 

Para clasificar las formas del relieve se parte del nivel promedio del mar, tomado desde 0 mts y así todo el 

relieve que está por encima del nivel del mar es el relieve continental o positivo y todo el relieve que está 

por debajo de ese nivel del mar es el submarino o negativo. 

 

Principales formas de relieve continental o positivo: (llanuras, depresiones, montañas, morrenas, nevados, 

mesetas, volcanes, circos glaciares y valles)  

 Llanuras: son áreas relativamente planas y ligeramente onduladas, no sobrepasan los 500mts sobre el 

nivel del mar. Hay 3 clases. Según su origen (costeras, de inundación y lacustres) 

-Costeras: tierras bajas ligeramente inclinadas hacia el mar, son el resultado de la acumulación de 

sedimentos, arenas o limos. 

-De inundación: están al lado del curso de los ríos, son áreas inundables donde se forman capas finas o 

gruesas. 

-Lacustres; constituyeron el fondo de antiguos glaciares o mares y debido al proceso de relleno adquirieron 

más o menos una forma plana. 

 Depresiones: son hundimientos de la tierra. Hay 2 clases: relativas o positivas y las absolutas o 

negativas. 

-Relativas o positivas: son parte de la superficie terrestre con menor altura que l terreno que las rodea y su 

altitud es superior al nivel del mar (en los valles ubicados en las montañas, entre montañas, valles en formas 

de V, los cauces de los ríos, valles labrados por glaciares en forma de U producidas por hielos como en las 

partes altas de las montañas en paramos y nevados, tienen lagunas que son de deshielo). 

-Absolutas o negativas: están por debajo del nivel del mar y corresponden a los lagos y mares del planeta. 

 

 Montañas: son las elevaciones más grandes con mínimo 1.500 mts de altura sobre el nivel del mar y 

cuando su altura promedio es mayor de 1.500mts y forman conjuntos extensos entonces son cordilleras y 



sierras. Algunas de esas montañas tienen nieve en su cima y otras forman picos y a su vez pueden ser 

nevados. A estas elevaciones por ser menos elevadas se les llama lomas, cerros o colinas. 

 Morrenas: son más de arcillas, limos y cantos, rodados, transportados y depositados por glaciares. Están 

a más o menos 3.200mts de altura sobre el nivel del mar.  

 Nevados: son las partes altas de las montañas que están total o parcialmente cubiertos de nieve. 

 Mesetas: son superficies planas y elevadas por sobre los 500 mts del nivel mar. 

 Volcanes: son una colina o montaña de forma cónica formado por la expulsión de lava por una grieta o 

fisura alrededor del cráter.  

 Circos glaciares: son depresiones rocosas de paredes incorporadas, poco profundas, labradas por la 

acción de los glaciares; están en la parte alta de las cordilleras (paramos y nevados) y contienen pequeñas 

lagunas de deshielo. 

 Valles: es una depresión inclinada hacia el mar o hacia una cuenca hídrica 

 

Formas de relieve submarino o negativo: (Son plataforma continental, talud continental, región pelágica, 

región abisal, y dorsal oceánica) 

 Plataforma continental: es la parte del continente que están bajo el agua del mar hasta 200mts de 

profundidad. Su extensión varía según la inclinación del terreno y contiene recursos como petróleo, sal, 

peces, etc.  

 Talud continental: esta al finalizar la plataforma continental, es zona de inclinación pronunciada poco 

extensa a más o menos 3.000mts de profundidad donde finaliza y tiene un borde que sirve para definir el 

límite del continente. 

 Región pelágica: esta enseguida del talud a 6.000mts de profundidad. Allí están los conos volcánicos 

submarinos. El 70% del fondo marino está en esta zona. 

 Región abisal: está en lo más profundo con depresiones mayores de 6.000mts donde están las fosas o 

cimas oceánicas, las fallas oceánicas o rupturas del fondo oceánico. 

 Dorsal oceánica o marina: o cordillera central oceánica, son las extensas cadenas montañosas 

submarinas, normalmente muy alejadas de los continentes, superan los 3.000mts de altura. Los puntos más 

altos salen de las aguas formando las islas. En el océano atlántico medio el dorsal se desplaza a más o 

menos 2 cm por año y en el océano pacifico oriental más o menos 14 cm por año. 

 Fosas marinas: son abismos profundos y estrechos dentro de las cuencas oceánicas. La fosa marina más 

profunda es la de challenger en las islas marianas en el océano pacifico con 11.033mts. 

 

Fuerzas internas que originan el relieve: actualmente el relieve terrestre sigue formándose gracias a 

fenómenos naturales como el vulcanismo, plegamientos y fallas. Las fuerzas internas que originan el relieve 

son: fuerzas epirogénicas y orogénicas. 

 Movimientos epirogénicas: se producen por fuerzas verticales que van produciendo por millones de años 

levantamientos o hundimientos (un continente) sucede cuando los cambios en el relieve son grandes en 

área pero lentos en el tiempo afectando gran parte de la litosfera. 

 Movimientos orogénicos: se producen por fuerzas horizontales. Suceden cuando la formación del relieve 

es relativamente corta, violenta y rápida originando la desaparición de una montaña o surgimiento de una 

isla. 

 

La teoría de la tectónica de placas: la litosfera está dividida en 2 placas o placas tectónicas. Esta se 

desplaza lentamente sobre el manto, a veces chocan entre si provocando fuerzas internas en forma horizontal 

y vertical. 

Si las fuerzas de choque actúan sobre materiales blandos la superficie de la tierra se ondula formando 

pliegues.  

Pero si actúan sobre materiales duros y rígidos, la corteza se fractura en bloques formando fallas, así unas se 

elevan y otros se hunden. 

Los pliegues de mayor tamaño y los bloques con fallas más elevadas pueden originar montañas (proceso 

llamado orogenia). 



En 1912 Alfred Wegener publicó “la teoría de la deriva de los continentes” que dice que los continentes de 

hoy surgieron de un solo bloque de tierra llamado pangea y que se fue rompiendo durante millones de años, 

se fue separando hasta formar los bloques continentales actuales 

 

¿Por qué cambia el relieve, qué lo produce?  (Los cambios del relieve son permanentes aunque no los 

percibamos) y muy lentos por acción de las fuerzas externas (temperatura, vientos, agua y el hombre).  

Estos cambios se dan en 3 fases: (erosión, transporte, sedimentación)  

*Erosión: es el desgaste, fragmentación y disolución de las rocas. 

*Transporte: es el arrancado y arrastre de los materiales por la erosión. 

*Sedimentación: es el depósito de los materiales erosionados y arrastrados. 

 

Los agentes de la erosión son temperatura, agua, vientos y el hombre. 

 

 Las temperaturas: estas rompen las rocas en varios fragmentos, en las montañas y desiertos, por la gran 

diferencia del calor en el día y la noche. 

 El agua: actúa así por disolución y erosión fluvial. 

 Disolución: descompone o disuelve algunos componentes de las rocas como las calizas originando 

cuevas y paisajes singulares 

 Erosión fluvial: los ríos arrancan materiales y excavan valles y cañones, a veces arrastran materiales y 

rellenan grandes superficies originando llanuras aluviales. En las costas, las olas y las corrientes 

desgastan las rocas, luego el agua transporta materiales y los depositan formando playas. 

 El viento: este desgasta las rocas, arranca arenas, golpea, pule y da forma a otras rocas.  

Cuando el viento eleva fragmentos del suelo se produce la deflación y cuando estos fragmentos chocan 

con la superficie de las rocas y las desgastan se produce la abrasión. El viento arrastra arena y la deposita 

en otro lugar formándose las dunas. 

 El hombre: este modifica el paisaje cuando practica la agricultura, la ganadería, urbaniza, tala árboles, 

incendia, construye vías y embalses, explotando minas, contaminando con desechos.  

 

DEFINICION DE TERMINOS: 

 

- Plegamiento: Son elevaciones y hundimientos del relieve, cuando las capas de la corteza terrestre se 

arrugan y forman montañas o elevaciones y depresiones. 

- Glaciares: Masa de hielo y nieve que se acumula en la parte alta de las montañas más altas y en los polos 

y fluyen lentamente como ríos montaña abajo hacia el mar por su propio peso. 

- Fallas: Se dan cuando unos bloques de tierra se elevan y otros se hunden. Los pliegues de mayor tamaño 

y los bloques con fallas más elevadas pueden originar montañas (orogenia). 

- Cordillera: Es un conjunto extenso de montañas. 

- Magma: Material incandescente del interior de la tierra (lava) que es expulsada por las fuerzas de la 

tierra por el cráter de un volcán. 

- Terremoto: Movimientos subterráneos bruscos que se producen en la corteza terrestre por la fractura y 

desplazamiento de rocas en el interior de la tierra que producen ondas sísmicas muy destructivas, capaces 

de cambiar un paisaje. 

- Viento: Es el aire en movimiento. 

- Duna: Colina de arena que en los desiertos y las playas forma y empuja el viento. 

- Costa: Orilla del mar o litoral que está cerca de ella. 

- Piedemonte: Llanura formada al pie de un sistema montañoso por acumulación de materiales de erosión. 

 

 

LA HIDROSFERA 

El agua ocupa las ¾ partes de la tierra lo que equivale al 74% del planeta, y solo una cuarta parte 

corresponde al 26% que está dominada por continentes e islas. El agua del planeta se encuentra en estados 

sólido, líquido y gaseoso. 



 

1. En estado líquido la encontramos en los ríos, riachuelos, quebradas, charcas, lagos, lagunas, mares, 

embalses, aguas subterráneas. 

2. En estado sólido la tenemos en los polos, las montañas más altas, en los nevados y en el granizo de las 

tormentas de lluvia.  

3. En estado gaseoso la encontramos en el vapor de agua y en las nubes. 

 

Clasificación de las aguas en la tierra: 

Para estudiar las aguas del planeta los geógrafos las han clasificado en continentales y marinas: 

 

- CONTINENTALES: Están en el interior de los continentes e islas, en las charcas, riachuelos, 

quebradas, ríos, lagos, lagunas, represas y subterráneas. 

- MARINAS: Se encuentran depositadas en mares y océanos. 

 

Los ríos, sus etapas y los más importantes de Colombia. 

El río es una corriente de agua dulce, nace en la parte alta de las montañas. Cuando llueve, las aguas se 

mueven libremente pendiente abajo formando pequeños hilos que se van reuniendo hasta formar un 

riachuelo el cual sigue avanzando abriendo surco y recibiendo más aguas hasta formar quebradas, siguiendo 

hasta formar un rio con cauce profundo que llega a otro rio o al mar. 

El rio va desde su nacimiento hasta la desembocadura; desde el punto más alto donde nace, va por su cauce 

y llega a la desembocadura. 

 

Las etapas de un río: 

 

- JUVENTUD: El río corre con rapidez por las montañas, va casi recto, es torrentoso, impetuoso, muy 

erosivo y forma valles en V. 

- MADUREZ: Comienza en un lugar menos pendiente, por tanto es menos rápido, corre sereno, tranquilo 

y en curvas. 

- VEJEZ: Corresponde geográficamente a su recorrido por la llanura cercana al mar. 

 

Los ríos más importantes de Colombia son: Amazonas, Magdalena, Atrato, Cauca, Caquetá, Vichada, 

Orinoco. 

 

Diferencias entre laguna y lago: Las lagunas se forman por las aguas de las lluvias, quebradas, 

manantiales, riachuelos y ríos, son pequeñas y poco profundas, son de aguas dulces. Los lagos son de mayor 

extensión y profundidad, son más antiguos, pueden ser salados o dulces, se encuentran en latitudes altas en 

zonas que fueron expuestas a las glaciaciones de la era cuaternaria. En zonas de montaña, los lagos se han 

formado en los cráteres de los volcanes inactivos, en terrenos hundidos y en los valles de antiguos glaciares. 

Las principales lagunas en Colombia son: Tota, La cocha, Fúquene e Iguaque. 

Lagos no hay en Colombia. 

 

 

OCÉANOS Y MARES: 

 

Océanos: Son el depósito final de las aguas continentales e islas 

 

Mares: Son las aguas de los océanos que están cerca a las costas o continentes. 

 

Los océanos del planeta son: Pacifico, Atlántico, Índico, Glaciar Ártico, Glaciar Antártico. El más extenso 

es el pacifico. Las aguas oceánicas nunca descansan, siempre están en movimiento debido a las olas, mareas, 

corrientes que hay entre sus aguas y por la fuerza de gravedad. 

Las olas se presentan por el viento al soplar y pasar sobre el agua produciendo ondulaciones que se van 

profundizando y agrandando, también por la gravedad. 

Las mareas son ascensos y descensos cíclicos y continuos del nivel del mar. 



Las corrientes marinas son grandes corrientes de agua, que se mueven dentro del océano como ríos 

torrenciales. 

 

LA ATMOSFERA: Es la capa gaseosa que envuelve y protege la tierra y se fija a ella por la fuerza de 

gravedad, tiene más o menos entre 800 y 1000 kilómetros de espesor que a su vez tiene varias capas 

concéntricas, separadas cada una por zonas de transición a medida que se asciende, se modifica en cada una 

la densidad y su composición. 

 

La atmosfera impide la exposición de los polos y las aguas a los rayos directos del sol, evitando su 

evaporación y el cambio climático drástico que ningún ser vivo resistiría. Hace posible el fuego y la 

combustión de los cuerpos, la respiración de los seres vivos y por tanto la vida; transmite el sonido, difunde 

la luz, hace posible el vuelo de las aves, la navegación aérea al producir el viento y la resistencia necesaria 

para que se sostengan. Además filtra y retiene los rayos nocivos del sol perjudiciales a la vida. 

 

Se compone de gases como Nitrógeno, Oxigeno, Argón, Dióxido de carbono, Hidrogeno, Vapor de agua y 

otros gases llamados raros como (Neón, Helio, Criptón, Radón, Xenón). 

 

El nitrógeno y el oxígeno constituyen el 99% del aire, son transparentes que permiten el paso de los rayos 

solares que llegan a la tierra. El vapor de agua también es transparente hasta convertirse en nubes. Como es 

la capa más cercana a la tierra también contiene partículas procedentes de la tierra, los mares y seres vivos 

(sal, polvo, semillas, polen, bacterias, gases industriales, residuos de explosiones nucleares, humo). 

 

 

Capas de la atmosfera:  

- TROPOSFERA: Capa que está siempre en movimiento y en contacto con la superficie terrestre. Contiene 

la mayor parte de masa atmosférica y casi todo el vapor de agua. Determina el tiempo atmosférico. Tiene 

partículas del polvo y cristales de sal marina, indispensables para formar las nubes. Su temperatura 

desciende a medida que aumenta la altitud. Tiene un espesor de 6 a 7 km en los polos hasta los 17 a 18 km 

en el ecuador. Allí hasta los 4 km arriba, acontecen todos los fenómenos meteorológicos relacionados con 

el agua (evaporación, condensación y precipitación) originando nubes, niebla, rocío, escarcha, lluvia, nieve 

y granizo). Aquí se concentran las 3/4 partes del aire, por eso es la más importante para los seres vivos. Su 

altura promedio es de 12 km. Allí también se producen los fenómenos luminosos (el color el cielo, el 

arcoíris, los espejismos, los rayos y los truenos). 

 

- ESTRATOSFERA: Capa que llega a más o menos 50km de altitud. Aumenta la temperatura. Allí el 

ozono actúa como filtro impidiendo que los rayos solares ultra violeta lleguen a la superficie terrestre. No 

hay vapor de agua, el aire es escaso. Entre los 20 y 30km de altura está en calma que es útil para la 

aviación y más arriba forma turbulencias. Equivale a una cuarta parte de todo el aire atmosférico. Tiene un 

espesor de 17km en los polos y 50 km en el ecuador. Su temperatura es constante y aumenta con la altura. 

 

- MESOSFERA: Llega a más o menos entre 50 y 80km de altitud y desciende su temperatura a -100 grados 

centígrados. Contiene aire similar al que respiramos. Allí se ubican los globos meteorológicos, los cohetes, 

cruzan los meteoritos o estrellas fugaces. 

 

- IONOSFERA O TERMOSFERA: Es la capa más extensa de la atmosfera. La temperatura aumenta con 

la altitud hasta llegar a los 1500° C. Tiene composición química distinta a las anteriores con gases 

ionizados. Allí se producen las auroras boreales en el hemisferio norte y los australes en el hemisferio sur. 

Se presenta el fenómeno de la reflexión o rebote de las ondas de radio hacia la tierra, lo que permite las 

comunicaciones entre distintos lugares del planeta. Allí se incendian los meteoritos por la alta temperatura 

y porque hay oxígeno. 

 

- EXOSFERA: Es la capa exterior, delgada, se confunde con el espacio exterior. Está a más o menos 

500km de espesor, compuesta de helio y oxígeno. Sus moléculas son sueltas y su concentración va 

disminuyendo a medida que se adentra en el espacio interestelar o sea que se destruyen por la radiación 

solar. 



LAS ERAS GEOLOGICAS 
ERA PERIODOS DURACION EVOLUCION GEOLOGICA FAUNA Y FLORA 

ARCAICA 

o 

AZOICA 

Precámbrico 

5000 hasta 

3800 

millones de 

años 

Se inicia el proceso de 

conformación del planeta 

La presencia de altísimas 

temperaturas, atmósfera 

sin oxígeno y carencia de 

agua hicieron imposible la 

existencia de vida. 

PROTEROZOICA 

o 

ARQUEOZOICA 

 

 

 

 

 

Desde 3800 

hasta 600 

millones de 

años  

La temperatura en la superficie 

de la tierra descendió, y de la ya 

densa atmósfera de vapor de 

agua cayo un diluvio. 

Continuaron enfriándose las 

rocas que formaban la superficie 

terrestre. Época de gran 

actividad volcánica. 

Aparecieron las primeras 

manifestaciones de vida en 

forma de organismos 

unicelulares. 

PRIMARIA 

o 

PALEOZOICA 

Cámbrico 

Ordovícico 

Silúrico 

Devónico 

Carbonífero 

Pérmico 

 

Desde 600 

hasta 220 

millones de 

años 

Separación y desplazamiento de 

los continentes. Se forman las 

rocas calizas, el carbón y el 

petróleo, los mares cubren casi 

todo el planeta y el clima 

presenta fases muy distintas: 

desértico, glacial, húmedo 

tropical, cálido suave. 

Se caracteriza por la 

aparición de peces y 

grandes helechos. A 

mediados de la era, la vida 

pasa del ambiente oceánico 

a las tierras emergidas, 

gracias a las aguas dulces, 

en donde aparecen las 

primeras plantas, los 

primeros vertebrados 

SECUNDARIA 

o 

MESOZOICA 

Triásico 

Jurásico 

Cretácico 

 

Desde 220 

hasta 70 

millones de 

años 

Las fuerzas tectónicas parten el 

súper continente Pangea en dos 

partes, Eurasia y Gondwana. Se 

abrió el Atlántico Norte y el 

Indico. El clima presenta épocas 

cálidas, húmedas y secas, se da 

una intensa actividad volcánica, 

se forman montañas. 

Se desarrollaron los 

reptiles. Dominaron 

continentes y océanos 

adaptándose a todos los 

medios acuáticos, terrestre 

y arborícola; los hubo 

herbívoros y carnívoros 

TERCIARIA o 

CENOZOICA 

Paleoceno 

Eoceno 

Oligoceno 

Mioceno 

Plioceno 

Desde los 70 

hasta 2 

millones de 

años 

La tierra continúa su proceso 

evolutivo. Las masas 

continentales siguen 

separándose. Se elevan las 

principales cordilleras, Alpes, 

Himalaya, Atlas Rocosas y 

Andes. El clima se hace 

progresivamente frío hasta 

culminar en las glaciaciones 

cuaternarias. 

La vida se parece mucho a 

la actual. Expansión de las 

plantas de tipo herbáceo 

que forman las primeras 

sabanas y praderas. 

Evolución y 

diversificación de los 

mamíferos. 

CUATERNARIA 

o 

ANTROPOZOICA 

Pleistoceno 

Holoceno 

Comenzó 

hace 2 

millones de 

años y se 

extiende 

hasta la 

actualidad 

Presencia de las glaciaciones 

desde los casquetes polares 

hasta cubrir gran parte de 

Europa, Norteamérica y norte de 

Asia. Se presentaron cuatro 

glaciaciones con sus respectivos 

períodos de interglaciación. 

La fauna y la flora se 

adaptan a los cambios 

climáticos. Se extinguieron 

muchos de los grandes 

mamíferos y otros 

evolucionaron a formas 

actuales. Aparece el 

hombre en el pleistoceno. 



 


