
  

Actividad: LA TIERRA 

OBJETIVOS 

- Conocer algunas capas de la Tierra. 

- Conocer algunas características de cada capa de la Tierra. 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s de 3º- 4º de Primaria  

MATERIAL 

- Folios/ cartulinas de colores (si no tenemos de colores utilizaremos blancos y 

los pintaremos). 

- Tijeras. 

- Pegamento. 

- Compás. 

- Regla. 

- Pinturas/rotuladores. 

- Hilo. 

 

 



 

DESARROLLO 

Actividad 1: 

Vamos a crear una visión de las capas de la Tierra como si estuviera cortada 

por la mitad. 

Para ello haremos lo siguiente: 

1. Vamos a coger cinco colores distintos (en mi caso he cogido dos 

amarillos para el núcleo, dos naranjas para el manto, y un verde para la 

corteza). Si no tenemos folios o cartulinas de colores, pintaremos los 

folios blancos. 

 

 

2. En el amarillo más claro dibujaremos con ayuda del compás un círculo 

de 2 centímetros de radio. En el amarillo oscuro el círculo será de 3 

centímetro de radio. En el naranja claro de 4 cm. En el naranja oscuro 

de 5 cm. Y en el verde de 6 cm. ¡MARCA BIEN TODOS LOS 

CENTRO INTENTANDO QUE QUEDEN BIEN 

AGUJEREADOS1 

 

 

 

 



 

3. Recortamos los cinco círculos. 

 

 

 

4. Con ayuda del pincho del compás, profundizaremos los centros de 

todos los círculos para crear un pequeño agujero. 

5. Haremos un nudo en un extremo del hilo y el otro lo pasaremos por 

el agujero de todos los círculos ordenados como en la imagen. 

 

 

 

6. Una vez que tengamos todos los círculos metidos en el hilo, haremos 

un nudo en el extremo que nos faltaba. 

7. En la parte que se ve de cada círculo, escribiremos el nombre de la 

capa que representa. 

 

 

 

 

 



 

 

Actividad 2: 

Escribe en cada círculo algunas características de la capa a la que representa. 

Para ello, separa los diversos círculos de forma que los veas enteros (como 

en la siguiente imagen) y puedas así escribir en la parte que cuando los 

vuelvas a cerrar no se verá. 


