
La geósfera es la parte del planeta Tierra formada 
por material rocoso (sólido o fluido), sin tener en 
cuenta la hidrósfera ni la atmósfera.

Los minerales, las rocas y los suelos, así como los 
continentes, forman parte de la geósfera.

CARACTERÍSTICAS DE LA 
GEÓSFERA
La geósfera se ha estudiado mediante dos 
métodos.

* Método directo: Volcanes, perforaciones, caver-
nas y minas.

* Método indirecto: Ondas sísmicas, gravedad, 
magnetismo y electricidad terrestre.

* A mayor profundidad, mayor temperatura, pre-
sión y densidad.

* El espesor varía entre 6 378km y 6 356km.

La composición es:

* Hierro 35%
* Oxígeno 29%
* Silicio 17%
* Otros 19%

Estructura  de la geósfera 
La geósfera se divide en capas concéntricas:

    *   Corteza: capa más superficial.

    *   Manto: capa de mayor volumen. 

    *   Núcleo: capa más profunda.

CORTEZA 
Se subdivide en dos:

Corteza continental = SIAL 

* Es la capa que da soporte a los continentes.
* Forma el relieve continental y el fondo de los ríos 

y lagos. 

Corteza oceánica = SIMA 
* Es la capa que da soporte a los Océanos. 
* Forma el relieve submarino.

En la geósfera:

La Geósfera



MANTO 
Se subdivide en dos:

Manto Superior: Astenósfera 

* Su estado es semilíquido (magma).
* Su temperatura es aproximadamente de 1 800 °C

Manto Inferior: Pirósfera 

* Constituye el foco de los volcanes.
* Su temperatura es aproximadamente de 2 900 °C

NÚCLEO  
Llamado NIFE, por la presencia de níquel y hierro.
También endósfera por ser la capa más interna. 

Se subdivide en dos:
* Núcleo Externo = estado líquido 
* Núcleo Interno = estado sólido 

Retroalimentación

Trabajando en clase

1. Las capas de la geósfera son: ___________________, __________________,  y ___________________.

2. La corteza se subdivide en: _________________ y ___________________.

3. Es la capa más profunda de la geósfera: ____________________________.

4. El núcleo se subdivide en dos capas: _____________ y ________________________. 

Completa el gráfico sobre la estructura de la geósfera.
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No hay dibujo 



1. Las explotaciones mineras a tajo abierto de 
nuestra patria se encuentran en la capa llamada: 
UNCP 2009 1ra S

 a) Sima b) Sial
 c) Manto superior  d) Manto Inferior
 e) Manto Intermedio

2. La capa externa o superior de la Tierra se deno-
mina: UNMSM 2007-I

 a) Manto b) Mesósfera 
 c) Pirósfera d) Litósfera
 e) Astenósfera

3. Es la capa más profunda de la geósfera.
 a) Corteza  b) Sima
 c) Pirósfera d) Núcleo 
 e) Manto 

4. No es una capa de la Geósfera. 
 a) Corteza  b) Manto 
 c) Núcleo  d) Estratósfera 
 e) Núcleo interno 

5. Capa de la geósfera que se divide en astenósfera 
y pirósfera.

 a) Núcleo b) Corteza
 c) Manto d) Sial
 e) Sima 

6. No es un método directo para conocer la Tierra.
 a) Volcanes b) Perforaciones 
 c) Cavernas d) Ondas sísmicas
 e) Minas

Verificando el aprendizaje

Tarea
1. Es la capa de la Geósfera que soporta la mayor 

presión.
 a) Sial  b) Sima
 c) Corteza  d) Manto 
 e) Núcleo  

2. Es la capa sobre la cual se ubican los continen-
tes.

 a) Manto b) Sial 
 c) Núcleo  d) Sima 
 e) Astenósfera 

3. ¿Qué es una roca?

4. Coloca en un gráfico las tres capas de la geósfera.

5. ¿Qué es el magma?


