
TEMA 3 LA GEOSFERA 

 
Actividades del 13 al 24 de abril 

 
 

1. Un charco: principalmente forma parte de la hidrosfera, aunque muchas veces tiene parte 

de biosfera al contener abundantes microorganismos en el agua. Un gato: forma parte del 

conjunto de los seres vivos de nuestro planeta y por esto podemos relacionarlo con la 

biosfera. Un adoquín de la calle: está formado por una roca, en la mayoría de los casos basalto, 

así que podemos decir que un adoquín se incluye en la parte sólida de la Tierra, es decir, la 

geosfera. El humo de una chimenea: está compuesto por gases, dióxido de carbono 

principalmente, y algunas cenizas. La mayor parte del humo, es decir, los gases, forman parte 

de la atmósfera, mientras que las cenizas podrían considerarse parte de la geosfera. 

 

2. En este caso se trata de un método de estudio indirecto, ya que se analiza un material 

derivado del material de que se quieren conocer las características. Así, algunas 

características de la roca volcánica nos indicarán características de la capa del interior de 

la Tierra de la que proceden, como, por ejemplo, la composición química. 

 

3. Al pasar de una capa de materiales a otra, las ondas sísmicas experimentan cambios en su 

velocidad de propagación. Esto es debido a que las capas están formadas por materiales 

distintos y, por tanto, presentan una rigidez distinta. En las capas con materiales más rígidos, 

las ondas sísmicas aumentan su velocidad y en las que presentan materiales menos rígidos, la 

disminuyen. 

 

4. Debes colorear: 

 

Marrón: corteza, manto inferior, núcleo interno y la franja 

superior e inferior del manto superior.  

 

Amarillo: núcleo externo y zona intermedia del manto 

superior (zona discontinua). 

 

 

 

5. La corteza oceánica es la más abundante del planeta Tierra, ya que recubre cerca del 70 

% de su superficie. Se trata de una corteza de reducido espesor (entre seis y doce 

kilómetros) y compuesta por rocas formadas hace relativamente poco tiempo (hasta unos 

200 millones de años). 

 

6. La superficie interna de la corteza terrestre está en contacto con el manto superior, 

mientras que la superficie externa de la corteza contacta con la hidrosfera y la atmósfera. 

Además, la franja más externa de la corteza, junto con la hidrosfera y buena parte de la 

atmósfera, constituyen la biosfera. 

 

 

 



7. Los minerales son materiales sólidos inertes que se forman de modo natural en la Tierra. 

Cada mineral tiene una composición química específica que le confiere unas características 

determinadas. Las características más destacadas son la dureza, la exfoliación, la fractura, 

el color, la raya, el brillo y la diafanidad. Algunos minerales son el cuarzo, la pirita, el 

diamante, el yeso, la galena o el rubí. 

 

8. Como podemos observar en la escala de Mohs de la página 56 del libro del alumno, la calcita 

tiene una dureza 3, mientras que en el cuarzo, la dureza es 7. Por tanto, el cuarzo es más 

duro y rayará a la calcita. 

 

9. Un mineral puede presentar diferentes colores debido a que contiene impurezas. En estos 

casos, debemos observar el color de la raya, que sí es una propiedad constante, para poder 

identificar el mineral. 

 

10. El cuarzo es transparente o semitransparente, dependiendo del grosor de la muestra. El 

oro es opaco. 

 

11. Para que los seres vivos den lugar a rocas sedimentarias es necesario que sus restos 

queden enterrados bajo capas de sedimentos durante miles o millones de años y que durante 

ese tiempo sean transformados por la acción de los microorganismos. 

 

12. Las rocas metamórficas y las rocas plutónicas son los grupos de rocas que se forman en 

el interior de la Tierra, mientras que las volcánicas y las sedimentarias se forman en el 

exterior. Así pues, el granito (plutónica) y el mármol (metamórfica) son rocas que se forman 

en el interior de la Tierra, mientras que la arenisca, la sal gema (sedimentarias) y el basalto 

(volcánica) se forman en el exterior. 

 

13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Una roca sedimentaria puede dar lugar a otra roca sedimentaria si es erosionada y sus 

partículas se sedimentan y acumulan formando nuevas rocas. Si, por el contrario, en vez de 

ser erosionada, la roca sedimentaria se adentra en la corteza terrestre, las altas presiones 

y temperaturas la convertirán en una roca metamórfica. O si se llega a fundir formando 

magma, al enfriarse se convertiría en una roca magmática. 

 

15. El vidrio es un material amorfo que se obtiene después de exponer a altas temperaturas 

arenas ricas en cuarzo. Entre sus múltiples usos está la fabricación de botellas, ventanas, 

lentes o material de laboratorio. 

 



16. El mármol es una roca metamórfica formada por carbonato cálcico, lo cual lo hace 

fácilmente erosionable por acción de los elementos físicos y por la acción de los ácidos. Por 

ejemplo, una escultura al aire libre está expuesta a la degradación. En cambio, en el interior 

de un edificio, como un museo, la escultura se encuentra en un entorno protegido que impide 

su deterioramiento. 

 

17. Una explotación superficial se realiza en lugares donde el recurso se encuentra a poca 

profundidad, y son trabajos de extracción que se realizan al aire libre. En cambio, una 

explotación subterránea tiene como objetivo extraer recursos que están en el subsuelo y, 

por tanto, para acceder a ellos hay que realizar pozos y galerías en el interior de la corteza 

terrestre. Las explotaciones superficiales comúnmente se llaman “canteras” y las 

subterráneas, “minas”. 

 

18. En una explotación para obtener hierro, la mena sería la magnetita, ya que es el recurso 

que se quiere obtener, y la ganga serían los restos de las rocas volcánicas o metamórficas 

explotadas una vez extraída la magnetita. 

 

19. En las islas Canarias encontramos principalmente terrenos volcánicos que están formados 

por lavas solidificadas procedentes de las erupciones volcánicas. Por este motivo podemos 

afirmar que las montañas que forman las islas Canarias son volcanes. 

 

20. Si observamos el mapa litológico de la Península Ibérica veremos que en el noroeste no 

existen terrenos volcánicos, por lo que podemos afirmar que en Galicia no habrá volcanes. 


