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Representaremos las capas de la Tierra 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigue las instrucciones para crear una representación  

 

 

 

 

 

 

OA 01: Crear diseños de objetos o sistemas tecnológicos simples para resolver problemas, 
representando sus ideas a través de dibujo técnico. 
OA 02: Planifican la elaboración de un objeto tecnológico incorporando secuencias de 
acciones. 
OA 03: Elaborar un objeto tecnológico para resolver problemas demostrando técnicas y 
uso de herramientas para medir, cortar, marcar, pintar, etc. 
OA 04: Probar y evaluar la calidad de los trabajos propios de forma individual aplicando 
criterios técnicos y de seguridad. 

 

 

 

 

 

USANDO ESTRATEGIAS CON O SIN MATERIAL 

CONCRETO. 

Estimados alumn@s les invito a ver este vídeo 
para crear una representación de  

“Las capas de la Tierra” 

https://www.youtube.com/embed/NLBB0SYOw-c?feature=oembed


“Representando las capas de la Tierra” 
 

Materiales: 
- 5 colores diferentes de papel lustre o cartulina u 

hoja block , etc. 

- Dibujar en la parte posterior 5 círculos de 
diferentes medidas 

- 1 hoja de block rectangular de 25x15 
- 1 Lápiz scripto o plumón para escribir los nombres 

de las capas terrestres 
- Tijeras 
- Pegamento 

 
Procedimiento: 
1.- Dibuja 5 círculos de diferentes tamaños (de menor 
a mayor) .En hojas de diferentes colores (rojo, 
amarillo, naranjo, verde, celeste) 
2.- Cada círculo ocupará un color distinto y una medida 
diferente:  
 - Círculo amarillo de 5 cm 
- Círculo rojo de 9 cm 
- Círculo naranjo 13 cm 
- Círculo verde 15 cm 
- Círculo celeste 18 cm 
3.- Recorta los círculos dibujados por el borde o 
margen marcado. 
4.- Escribe los siguientes nombres de las capas de la 
Tierra: 
- Círculo amarillo “Núcleo Interno” 
- Círculo rojo “Núcleo Externo” 
- Círculo naranjo “Manto” 
- Círculo verde “Corteza” 
- Círculo celeste “Atmósfera” 
5.- Una vez escrito los nombres de las capas de la 
Tierra, realiza un dobles a cada círculo por el centro 
como lo indica el vídeo. 
6.- Luego, coloca pegamento en un extremo de cada 
círculo y pega de menor a mayor sobre la cartulina u 
hoja de block rectangular blanca. ¡¡¡No olvides de 
colocar un título!!! “Capas de la Tierra” 
 


