Unidad 1

Unidad 1 Volcanes y lava de las entrañas de la tierra
Grados: 3.º - 6.º

Tiempo sugerido: 8 - 9 horas de clase

Pregunta de unidad: ¿Cómo se forman los volcanes?
Cuadro de unidad 1

Objetivo general: Describe la relación entre los volcanes y la estructura interna de la Tierra
1. Los volcanes
4-5 horas de clase

2. Volcanes en Panamá
2 horas de clase

3. La Tierra en el patio
2 horas de clase

Pregunta
de lección

¿Qué ocurre en una erupción?

¿Hay volcanes en Panamá?

¿Cómo es la tierra por dentro?

Contenido
conceptual

Los volcanes son aberturas de la corteza
terrestre por donde sale material del
interior de la Tierra. Al hacer erupción
forman montañas y cambian la forma
de la superficie.

Los volcanes se forman por magma que
sube desde el interior de la Tierra y expele
distintas clases de materiales en sus
erupciones. Existen dos volcanes activos en
Panamá (Barú y La Yeguada), y debemos
tener programas de prevención de
desastres adecuados.

Al estudiar las ondas sísmicas, inferimos las
características de las capas de la Tierra. La
corteza terrestre es muy delgada en
proporción al tamaño del globo.

Indicadores
de logro

• Predice los efectos de una erupción
volcánica a partir de sus preconceptos.
• Construye un modelo de volcán, registra
datos de la observación de los efectos
de una erupción y lo compara con su
predicción.
• Expresa reflexiones sobre cómo aprende.

• Realiza lectura comprensiva de textos
expositivos de manera grupal y sintetiza
lo aprendido en un mapa conceptual.
• Predice dónde y cómo desarrollar planes
de prevención de riesgos en Panamá
aplicando lo aprendido.

• Experimenta una manera indirecta de
identificar las característcias de los materiales.
• Construye un modelo a escala de las capas
de la Tierra para observar la relaciones
existentes entre sus extensiones reales.
• Compara su modelo con las representaciones
usuales de diversas fuentes.

Recursos

• Mapa de Panamá
• Lectura La ranita de achiote y el volcán
Barú
• Los materiales para hacer el volcán
(solicitarlos a los estudiantes para hacer
grupos de 4).
• Formulario 1 ¡Erupción!
• Cintas de medir

• Láminas del libro “El Volcán Barú, un
gigante dormido” (Versión PDF en el CD
de la caja).
• Formulario 2 Vulcanólogos expertos.
• Afiches “Estructura de un Volcán” y
“Volcanes de Panamá”

• Afiche y/o diapositiva "La Estructura interior
de la Tierra".
• Lectura para el docente "Andrija Mohorovicic"
• Latas rellenas con distintos materiales
(rotulados: harina, lentejas, agua y arena)
y sin rotular(puede usar arroz, aceite, o lo
que su imaginación quiera).
• Instrucciones para hacer corte de la Tierra
a escala.
• El patio de la escuela.
• Regla, metro, cintas y papeles de colores.
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Lección

Nota: En el DVD hay un video que muestra la
experiencia de construir un volcán, especialmente
en el momento de la erupción

Unidad 1 Volcanes y lava de las entrañas de la Tierra

Asignatura y temas curriculares esenciales y sugeridos
3.º y 4.º

5.º

6.º
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Ciencias Naturales

Estructura del planeta Tierra

Atmósfera, litósfera e hidrósfera.

Interrelación entre las capas de
la geósfera

Español

Lectura comprensiva

Lectura comprensiva

Lectura comprensiva

Matemáticas

Unidades de longitud, operaciones y
problemas, polígonos, radio, fracciones.

Fracciones, simetría, operaciones y
problemas

Operaciones y problemas,
proporciones, círculos, Teorema
de Pitágora y plano cartesiano

Ciencias Sociales

Provincias de Panamá y paisaje geográfico.
Época prehistórica o precolombina

Provincias de Panamá y paisaje geográfico.
Época prehistórica o precolombina
Instituciones nacionales

Sitios arqueológicos de Panamá

Eje transversal
de ambiente

Prevención de riesgos frente a desastres naturales.

Expresiones
artísticas

Modelado y Pintura

• Competencias científicas: Formulan hipótesis e inferencias basadas en observaciones y conocimiento previo. Recolectan y analizan datos. Reflexionan y
sacan conclusiones en base a la evidencia. Comunican conclusiones. Buscan información y comprenden textos científicos.
• Otras competencias: Comunicación lingüística, matemática, conocimiento e interacción con el mundo físico aprender a aprender, social y ciudadana,
cultural y artística; y tratamiento de la información y competencia digital.

Unidad 1 Volcanes y lava de las entrañas de la Tierra

Lección 1 Los volcanes

Tiempo sugerido: 4-5 horas de clase

Logros de aprendizaje:
• Predice los efectos de una erupción volcanica a partir de sus preconceptos y verifica sus prediciones a través de un modelo de volcán.
Pregunta de la lección: ¿Qué ocurre en una erupción?
Contenido conceptual: Los volcanes son aberturas en la corteza terrestre de diferentes formas por donde sale material del interior de la Tierra

Relato de la clase
Gallo mañanero
•
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•
•
•
•

Evaluación:
Quién, qué y cómo

• Registran sus preconceptos.

El estudiante registra sus
ideas en relación al Volcan
Barú para su autoevaluación.

Estudiante: 2 min

Distribuya papelitos de 4 colores o con los números del 1 al 4 en una esquina. En
los papelitos escriba las preguntas: ¿Qué quiere decir Barú, el nombre del Volcán
Barú? ¿A qué idioma pertenece esa palabra? Deben responder de manera
individual y guardar su papelito. Pueden escribir “no se”.

Activador: La ranita de achiote y el volcán Barú
(leyendra Bri-Bri)

Competencias
y contenidos

Docente: 15 min

Pregunte si han oído hablar del Vocán Barú y ubíquelo en un mapa de Panamá
visible para todos.
Lea en voz alta la leyenda Bri-Bri.
En plenaria, comenten si alguno respondió correctamente en su gallo mañanero.
Repasen la definición de leyenda y la relación de esta con la realidad.
Comente que como el volcán Barú no ha hecho erupción desde hace mucho tiempo,
no hay muchas leyendas acerca de él. ¿Porqué la leyenda habla de una ranita de
achiote? ¿De qué color es el achiote? ¿Qué es de color de achiote en un volcán?

• Los estudiantes se enfocan en
el tema de la unidad y
relacionan el Volcán Barú
como un símbolo nacional y de
importancia la cultura de
nuestros antepasados.
• Recuerdan la definición de
leyenda.

Nota: las preguntas de comprensión variarán según la edad. Con los más grandes
sugerimos reflexionar sobre las circunstancias que pueden llevar a que existan o no
leyendas sobre volcanes en Panamá.

Actividad 1. ¿Qué sabemos sobre volcanes?
Estudiante-docente: 10-15 min
•

Inicie preguntándole a los estudiantes qué saben sobre los volcanes. Sugerimos
algunas preguntas como guía: ¿Cómo creen que se verá un volcán? ¿Cómo es un
volcán por dentro? ¿Cómo describen un volcán en erupción? ¿Cómo suena un
volcán en erupción? ¿De dónde creen que viene la lava? ¿Hacia donde piensan
que se va la lava?

• Comunican de forma
coherente sus ideas previas y
escuchan las de sus
compañeros.

El docente diganóstica el
conocimiento sobre el Volcán
Barú a partir de las
respuestas antes y después
de la lectura de la leyenda.
El docente evalúa el
conocimiento sobre la
definición de leyenda a partir
de las respuestas orales.

El docente realiza la
evaluación diagnóstica del el
conocimiento previo sobre
volcanes basado en las
respuestas orales.

Unidad 1 Volcanes y lava de las entrañas de la Tierra
Lección 1 Los volcanes
Competencias
y contenidos

Relato de la clase
•
•

Evaluación:
Quién, qué y cómo
El estudiante autoevalua su
comprensión al comparar sus
ideas antes y luego de analizar
la leyenda y la actividad 1
mediante el número de dedos.

Anote las principales ideas que surjan (pueden ser interpretaciones de sus
descripciones en forma de dibujo). Las retomará al inicio de la próxima lección.
Dígales que irán poco a poco encontrando las respuestas juntos. Empezarán fabricando
una maqueta de un modelo de un volcán.
Nota: Todo lo que digan es valioso para anotar. Posiblemente digan: como una montaña escupiendo
fuego, o como una montaña con un agujero, que tiene rocas y lava, que es caliente, que explota, etc.

Actividad 2. Fabricando nuestro volcán Estudiante-estudiante: 30-60 min
•
•
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•

Organícelos en grupos de cuatro estudiantes usando los colores o números del gallo
mañanero y entregue las instrucciones “Elaboración de un volcán”.
Pídales que las lean con cuidado. Aclare que la erupción la harán la próxima clase
cuando el volcán se haya secado (EL VOLCÁN TOMARÁ POR LO MENOS DOS DÍAS
PARA SECARSE).
Distribuya los materiales que han traído para que inicien su trabajo. Puede llevar una o
dos clases.

Actividad 3. ¡Erupción!
•
•
•
•
•

•

Estudiante-estudiante: 20-30 min

Repase las ideas expresadas en la clase anterior. Enfoque en qué le hace falta a ese
modelo para que pueda hacer erupción (¡la fuente de lava!)
¿Qué le pasará a la “montaña volcán” luego de la erupción? Solicite que formulen
predicciones y compartan algunas.
Distribuya el Formulario 1 ¡Erupción! a cada estudiante e indique que deben realizar su
dibujo, anotar su predicción primero y registrar sus datos ANTES y DESPUÉS de la erupción.
Utilizando paletas de equidad, compartan en plenaria las observaciones y diferencias
medidas entre antes y después.
Reflexionen sobre qué predicciones fueron acertadas y cuáles no, ¿qué diferencias hay
entre la erupción que acaban de hacer y la de un volcán de verdad? ¿Cómo hubieran
cambiado sus mediciones si la explosión hubiera sido a partir de material semejante a la
lava que se solidifica a medida que avanza?
Ahora pueden llenar la última parte del formulario que funcionará como un pasaporte
de salida.
Extensión: puede tener una sesión de “showtime” con algunos sitios con videos
explicativos, como por ejemplo: http://www.volcano.si.edu/education/video.cfm

• Siguen instrucciones y
trabajan ordenadamente en
equipo para fabricar su volcán.

El docente observa y orienta el
trabajo grupal, el orden y
participación de cada
estudiante.

• Hacen predicciones
argumentando sobre la base
de su conocimiento previo y las
discusiones en clase.

El estudiante se autoevalúa al
comparar sus predicciones con
los resultados. Puede
reflexionar sobre cómo cambió
su comprensión con las
sucesivas actividades usando el
número de dedos.

• Toman datos y ponen a prueba
sus predicciones.
• Analizan los resultados y
concluyen sobre el
experimento.
• Interpretan que la lava produce
cambios en las laderas y en la
base (el terreno alrededor del
volcán cambia después de las
erupciones).

El docente analiza el pasaporte
de salida como instrumento
para realimentar al estudiante
y/o el grupo.

Lectura La ranita de achiote y el Volcán Barú

Unidad 1 • Volcanes y lava de las entrañas de la Tierra
Lección 1

Cuentan los Bribrí que el Volcán Barú fue el mar hecho mujer y que
no le gusta nada de nada eso de estar bajo la tierra.
Cuentan que hace mucho tiempo, el mar se hizo mujer y que esperaba
un bebé, por lo que andaba lenta por los caminos. Como no conocía
los peligros de la Tierra, se acercó a una víbora que la mordió y murió.
Cuando llegó el momento de enterrarla, dos enormes truenos se
oyeron. Esos truenos no eran realmente truenos pues salían del
cuerpo de la mujer-mar.
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Los sonidos atronadores se oyeron cuatro veces más, y Dios decidió
llamar a la pequeña rana hecha de achiote. Le pidió que se sentara en
la boca del estómago de la mujer-mar, un poco a la derecha, adonde
está su hígado.
Comenzaron a enterrar el cuerpo y éste comenzó a hacer sonidos
otra vez, pero esta vez, además la tierra comenzó a temblar.
Dios le dijo a la pequeña rana que no se moviera. La pobre rana no
había comido, tenía hambre, pero no podía desobedecer. Finalmente
enterraron el cuerpo bajo un montículo de tierra y del cuerpo salían
ruidos cada vez más horribles. Dios le ordenó a la rana que no se
moviera aunque los ruidos continuaran.
Así pasaron uno, dos y tres días enteros con sus noches. Al mediodía del cuarto día, la pequeña ranita de achiote que seguía sin comer, vio un
pequeño gusano. ¡Pobre ranita!, no aguantó el hambre, se movió un poquito y se lo comió. Pero luego, por más que trataba y trataba no pudo saltar
de regreso a su puesto sobre el cuerpo. Entonces, el cuerpo se empezó a hinchar. Se hinchó tanto que el montículo de tierra explotó y comenzó a
arder y a escupir un gran árbol de humo, que se hizo enorme y creció y creció hacia el sol. Aquel montículo de la tumba de la mujer-mar es el volcán
que los indios dorasques* llaman Barú, que quiere decir montaña de fuego y dicen que cuando tiembla es porque la mujer-mar se siente arrepentida
por haber ido a la tierra.
Adaptado de la leyenda recopilada en la tesis doctoral de Karen Holmberg. 2009. Nature, Material, Culture, and the Volcano: The Archaeology of the Volcán Barú in Highland
Chiriquí, Panamá. Columbia University.
* Dorasques: grupo indígena de Chiriquí y Bocas del Toro que desaparecieron pronto durante la conquista española. Su lengua parece haber perdurado hasta mediados del siglo XIX.

Elaboración de un volcán

Unidad 1 • Volcanes y lava de las entrañas de la Tierra
Lección 1

Materiales para construir cada volcán:
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Libra de arcilla para moldear (puedes sustituir por aserrín y pegamento o papel maché, o plastilina o simplemente tierra apisonada)
Una bandeja redonda de unos 30 cm. de diámetro
Pintura acrílica verde, roja y marrón (al agua) para pintar las laderas del volcán si el material elegido lo permite
1 vaso de plástico de 12 onzas
1/2 taza de vinagre blanco
1 cucharada de colorante rojo vegetal, o témpera o achiote para la "lava"
2 cucharadas de detergente líquido.
4 cucharadas de bicarbonato de sodio

Procedimientos:
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I. Construcción de la fachada del volcán.
• Utiliza una bandeja como base para tu volcán. Coloca el vaso de plástico en el medio, bien fijado a la base.
• Moldea con la arcilla o la mezcla de pegamento y aserrín la forma de un volcán alrededor del vaso. Cubre los bordes del vaso con dicha mezcla, para que
éste quede totalmente camuflado.
• Asegúrate de compactar bien la mezcla para que no se formen burbujas de aire, ya que la arcilla podría quebrarse al fraguar. Si las grietas o fisuras son
pequeñas puedes conservarlas, a fin que el volcán luzca real.
II. Tiempo para el secado.
• Dependiendo del clima, la arcilla o la mezcla podrían tardar hasta 2 días en secarse. La temperatura que tenga el volcán será tu aliada, ella te indicará
cuando esté seco porque no lo sentirás frío al tacto, y porque cambiará un poco de color.
III Decoración.
• Cuando la arcilla o la mezcla esté seca, pinta el volcán varias veces por fuera, hasta formar una gruesa capa de color chocolate intenso.
• Cuando la pintura se haya secado, pinta la bandeja y los bordes del volcán de color verde. Cuando eso esté seco, pinta el interior del vaso de plástico con
pintura roja, así como también el borde del vaso y algunos "canales de lava" que fluyan por las laderas desde la boca del volcán.
• Son muy importantes los detalles que agregues, así que te invito a que utilices todo tu ingenio y creatividad. Puedes añadir árboles y animales.
IV Erupción.
• Vierte bicarbonato de sodio, colorante rojo, y detergente en el vaso y mézclalos.
• Luego echa lentamente el vinagre y observa cómo burbujea.
Recomendación: “La práctica hace al maestro”.
Antes de que tu volcán haga erupción, prueba varias veces con otro vaso de plástico del mismo tamaño en otra bandeja para estar seguro de que funciona.
Vierte bicarbonato de sodio, colorante rojo, y detergente en el vaso y mézclalos, luego echa lentamente el vinagre y observa cómo hace ebullición.

Formulario 1 ¡Erupción!

Unidad 1 • Volcanes y lava de las entrañas de la Tierra
Lección 1

Estudiante: _____________________________________________________

Dibuja tu volcán

Mide en cm

Antes de
la erupción

Después de
la erupción

Diferencia
(indica + ó -)

Perímetro en la base
Perímetro a medio camino
Altura real
Altura sobre la “ladera”
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Altura sobre la “ladera”
Mi predicción es que:

Altura real
Perímetro a medio camino

Los resultados apoyaron mi predicción:
Aprendí que:

Si

No

Perímetro en la base

Unidad 1 Volcanes y lava de las entrañas de la Tierra

Lección 2 Volcanes en Panamá

Tiempo sugerido: 2 horas de clase

Logros de aprendizaje
• Localiza los volcanes en Panamá, compara las posibles formas de erupción, y las relaciona con los riesgos de desastre natural y el manejo de una situación de
desastre debida a una erupción volcánica.
Pregunta de la lección: ¿Hay volcanes en Panamá?
Contenido conceptual: Panamá se originó con actividad volcánica. Hay muchos conos y volcanes apagados. Existen 2 volcanes activos y debemos tener
programas adecuados de prevención de desastres.

Relato de la clase
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Gallo mañanero:
Estudiante: 2-7 min
• Escoja un color de papel para cada pregunta, multiplique de acuerdo a la
matrícula. Entregue una de las cuatro preguntas a cada estudiante (las
preguntas están basadas en lectura de la actividad siguiente).
Deben contestar por escrito o en dibujo.
a) Además del Barú ¿Hay más volcanes activos en Panamá? Si hay,
¿Sabes cómo se llaman y dónde están?
b) ¿Cómo crees que se forma un volcán?
c) ¿Qué crees que puede salir de un volcán?
d) ¿Se podrá predecir una erupción? ¿Qué harías para protegerte?
• Deben buscar un compañero con el mismo color de papel para compartir y
comparar sus respuestas.
Actividad 1. Vulcanólogos expertos
Estudiante-estudiante: 50 min
• Retome las ideas previas de la lección 1. Prepare un papelógrafo titulado
“Lo que ahora sé sobre volcanes”.
• Sociabilice algunas de las respuestas a las 4 preguntas. Anote en el
tablero aquellas que considere valiosas para comparar al final de la clase.
• Organice grupos que compartan la misma pregunta (preferiblemente no
más de 4 estudiantes). Reparta copias del libro El Volcán Barú de la
siguiente manera:
• páginas 1-2 para los que tenían la pregunta a)
• página 3 para los que tenían la pregunta b)
• páginas 4-5 para los que tenían la pregunta c)
• páginas 6-7 para los que tenían la pregunta d)
• Permita 15 minutos para hacer una lectura en grupo. Discutirán y
decidirán en grupo los puntos más importantes de la lectura. Cada uno
hará un pequeño resumen en su cuaderno que le servirá como ayudamemoria en la “reunión de expertos”.

Competencias
y contenidos

Evaluación:
Quién, qué y cómo

• Reflexionan sobre su
conocimiento previo sobre
los conceptos que se
trabajarán en clase.
Enfocan el tema.

El docente evalúa de
manera diagnóstica
observando las respuestas
y el intercambio entre los
estudiantes.
El estudiante revisa su
conocimiento previo al
compararlo con su
compañero.

• Describen que la lava
proviene del interior de la
tierra (podrán decir que la
lava son piedras fundidas
que vienen del interior
de la Tierra).
• Practican de manera grupal
lectura comprensiva de un
texto expositivo.
• Registran su interpretación
de la lectura.

El docente observa el
trabajo grupal, el orden y
participación de cada
estudiante.
El alumno se autoevalúa
al comparar su respuesta
al gallo con lo registrado
en su cuaderno.

Unidad 1 Volcanes y lava de las entrañas de la Tierra
Lección 2 Volcanes en Panamá
Relato de la clase
Continuación
•

•

•

•
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•

•

Reparta un Formulario 2 Vulcanólogos expertos a cada grupo.
Basándose en la lectura, escribirán entre todos la respuesta a la pregunta
correspondiente a su parte.
Organice grupos de 4 estudiantes, de manera que haya un papelito de
cada color, es decir un “experto” en cada pregunta. Cada uno tendrá 3-5
minutos, para explicar al resto lo que han leído.
Volverán a su grupo original y, de común acuerdo, responderán las otras
tres preguntas según lo que entendieron de los “expertos”. Entregaran
los formularios al docente.
Individualmente o en parejas elaborarán un mapa conceptual sobre lo
aprendido en el día. Puede desplegar los afiches "Estructura de un
volcán" y "Volcanes de Panamá" para ayudarlos a elaborar sus ideas.
Debajo del mapa conceptual deben contestar las siguientes preguntas:
a. ¿En qué provincias hay más riesgo de erupciones volcánicas?
b. ¿Qué parte de los planes de prevención consideran que deben
conocerse y practicarse con más énfasis en esas provincias?
Entregarán el mapa conceptual como pasaporte de salida
Nota: Puede utilizar los mapas para co-evaluación entre pares antes de ser
entregados como pasaporte de salida.

Competencias
y contenidos

Evaluación:
Quién, qué y cómo

• Expresan los aspectos más
relevantes de la lectura.

El docente evalúa
sumativamente y los
Formularios 2 por grupo.

• Integran lo aprendido en un
mapa conceptual.
• Aplican lo aprendido para
decidir dónde en Panamá
hay mayor riesgo de
erupciones.
• Argumentan sobre la
importancia de las distintas
partes de un plan de
prevención.
• Emite mensajes de manera
coherente y creativa,
utilizando estrategias
discursivas acordes a la
situación comunicativa.

El docente elabora
criterios para valorar la
integración de conceptos
y la fortaleza de los
argumentos en el mapa
conceptual del pasaporte
de salida.
Puede hacer una
co-evaluación de pares.

Formulario 2 Vulcanólogos expertos

Unidad 1 • Volcanes y lava de las entrañas de la Tierra
Lección 2

Estudiantes del grupo: _____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Lean las páginas asignadas por el docente. Respondan de común acuerdo la pregunta del grupo. Luego de la reunión de expertos, responderán a las otras 3.
Además del Barú ¿hay más volcanes activos en Panamá? Si hay, ¿cómo se llaman y dónde están?

b)

¿Cómo se forma un volcán?

c)

¿Cuántas clases de “cosas” pueden salir de un volcán?

d)

¿Se puede predecir una erupción? ¿Qué podemos hacer para protegernos?
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a)

Unidad 1 Volcanes y lava de las entrañas de la Tierra

Lección 3 La Tierra en el patio

Tiempo sugerido: 2 horas de clase

Logros de aprendizaje
• Experimenta un método indirecto de identificar las características de los materiales, construye un modelo a escala de las capas de la Tierra y lo compara con
las representaciones usuales de diversas fuentes.
Pregunta de la lección: ¿Cómo es la Tierra por dentro?
Contenido conceptual: Sabemos que la Tierra tiene capas estudiando las ondas sísmicas. La corteza terrestre es muy delgada en proporción al tamaño del globo.

Relato de la clase

Gallo mañanero
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Competencias
y contenidos

Evaluación:
Quién, qué y cómo

• Ordenan su conocimiento
previo acerca de métodos
de estudio del interior de la
Tierra y/o infieren sobre la
base del mismo.

El docente evalúa de
manera diagnóstica las
respuestas de los
estudiantes y para orientar
sus intervenciones en la
actividad siguiente.

Estudiante: 5 min

Escriba la pregunta ¿Cómo crees que el hombre llegó a conocer la
estructura interna de la Tierra? en papeles de 4 colores diferentes y
distribúyalos al azar uno para cada estudiante. Deben contestar por escrito.
Para orientar las respuestas el docente pued apoyar con preguntas como
¿Viajó al centro de la Tierra? ¿Hizo huecos? ¿Cómo pueden ustedes saber lo
que hay adentro de un frasco oscuro que no deja ver su interior?

Activador:
Docente-estudiante: 10 min
• Observen en el Afiche estructra de la Tierra o en el libro de texto las
diferentes capas de la Tierra. Las ilustraciones explican que cada capa
tiene condiciones diferentes. ¿Cómo habrán llegado a saber eso?
• Comparta con paletas de equidad algunas de las respuestas del gallo
mañanero.
• Escriba algunas de las respuestas tratando de clasificarlas en dos
columnas que coincidan con métodos directos y métodos indirectos.
Oriéntelos a razonar que no se puede cavar muy profundo, así que la
información que tienen sobre su composición es de dos formas:
• directa por las rocas obtenidas en las excavaciones de las minas y
materiales que salen de los volcanes.
• indirecta obtenida a través de la forma en que se propagan las ondas
que producen los terremotos en los distintos materiales, del resultado
de la transmisión de ondas sonoras y los estudios de meteoritos, entre
otras técnicas.

El estudiante se autoevalua
si cree que comprende
cómo se estudia el interior
del planeta al indicar con el
dedo pulgar.

Unidad 1 Volcanes y lava de las entrañas de la Tierra
Lección 3 La tierra en el patio
Relato de la clase
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Actividad 1. Sismólogos en viaje al centro de la Tierra
Docente-estudiante, estudiante-estudiante, docente: 45 min
• Cuente la historia de el Dr. Mohorovicic (información base) y haga énfasis
en la necesidad de interpretar datos de un mismo terremoto obtenidos
desde diferentes puntos de la superficie terrestre.
• Comunique que van a trabajar con un modelo que les permitirá una mejor
comprensión de cómo los geólogos/sismólogos obtienen información a
través de ondas sonoras: en lugar de sismógrafo usarán su “aparato
auditivo” y harán inferencias basados en los datos de sonidos producidos
por diferentes materiales y registrados en su memoria.
• Agrupe los estudiantes de a cuatro de manera que en cada grupo estén los
cuatro colores del papel del gallo mañanero. Cada grupo busca los cuatro
recipientes rotulados. Indíqueles que golpeen cada uno y perciban el
sonido. El golpe es la fuerza que inicia un sismo que se desplaza como las
ondas de sonido a través de la lata y el material que está adentro. ¿Son
idénticos los sonidos? Pídales que registren cómo suenan las diferentes
latas en función de la clase de material en el interior de la lata. También
pueden probar sacudiendo la lata.
• ¿A qué conclusión llegan? Diríjalos a obtener respuestas en común por
grupo para acercarse a la conclusión de que las ondas de sonido atraviesan
los diferentes materiales de manera diferente, y que depende de las
propiedades del material. Pídales que escriban en sus cuadernos y con sus
palabras la conclusión a la que llegaron.
• Entrégueles una lata incógnita y solicite que describan y registren su
percepción del sonido y que traten de estimar las propiedades del material
que está en el interior.
• Puede cerrar la actividad con la observación del comportamiento de las
ondas sísmicas en un corte de la Tierra a través de un video en internet
recomendado en la bibliografía (algunos están en el DVD adjunto a la caja).

Competencias
y contenidos

Evaluación:
Quién, qué y cómo

• Relacionan los aparatos de
medición con los aparatos y
sistemas del cuerpo humano.

El docente diseña criterios
para evaluar el trabajo
grupal, el orden y
participación de cada
estudiante.

• Relacionan los datos tomados
por científicos con los datos
tomados por nuestros
sentidos y guardados en
nuestra memoria.
• Asocian las variaciones
del sonido con diferentes
características de los
materiales que rellenan
las latas.
• Infieren que el sonido viaja de
un extremo a otro de la lata a
través del material de relleno,
siendo su avance afectado
por las características del
material.
• Infieren características del
material incógnito basados
en las similitudes y
diferencias con los sonidos
escuchados previamente.

El docente evalúa
formativamente las
respuestas de los
estudiantes en sus
cuadernos.

Los estudiantes vuelven a
utilizar los pulgares para
autoevaluar su
comprensión sobre cómo
se infiere la estructura de
la Tierra. Reflexionan
cómo el modelo de las
latas les ayudó a
comprender.

Unidad 1 Volcanes y lava de las entrañas de la Tierra
Lección 3 La tierra en el patio
Relato de la clase
Actividad 2. Geólogos en el patio
•

•

•

Estudiante-estudiante: 30 min
Docente-estudiante: 10 min
Mostrando el afiche o las diapositivas de la Estructura Interior de la
Tierra, repase las capas y cómo las ondas sísmicas ayudaron a conocer
la información que allí y en sus libros se muestra.
Presénteles la actividad y entregue las instrucciones del MODELO A
ESCALA - Parte A. Discuta con los estudiantes el procedimiento para
aclarar cualquier duda.
Antes de salir al patio (acera o espacio con más de 70 m de largo), divida
los estudiantes en grupos para que midan las cintas o papeles que
representarán a cada capa.
Nota: Si son muchos estudiantes y tiene suficiente espacio, pueden hacerlo a
manera de varios radios saliendo del mismo punto y simular el modelo de pastel
que aparece en los libros de texto.
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•

•

•

Puede proponerles los cálculos de las instrucciones para el MODELO A
ESCALA - Parte B antes o después de armar el modelo y será lo último
que calculen y peguen.
Una vez terminado, verifiquen los cálculos de las instrucciones para el
MODELO A ESCALA - Parte B y dedique unos minutos a discutir el
modelo ¿Cómo se ve la corteza en relación al resto del planeta?
Indicar que redacten una corta comparación entre este esquema y el de
lo afiches y libros. Deberán entregarlo al profesor.

Cierre de Unidad
• Reflexionen sobre cómo cada paso desde la lección 1 a la 3 aumentó y
afianzó sus conocimientos sobre volcanes y la estructura de la Tierra.
Discutan sobre cuál de las actividades creen que les ayudó más a ir
comprendiendo cómo es nuestro planeta. Pueden hacer un dibujo o un
gráfico para expresarlo.

Competencias
y contenidos

Evaluación:
Quién, qué y cómo

• Comprenden la relación de
escala entre un modelo y la
realidad.

El docente evalúa
formativamente el trabajo
grupal, el orden y
participación de cada
estudiante.

• Calculan el tamaño
proporcional para
representar edificios y
montañas.

• Perciben el grosor de la
corteza terrestre en
relación al resto de las
capas de la Tierra.

• Reflexionan sobre la
manera en que aprenden.
• Toman conciencia del valor
de usar diferentes fuentes.

El docente evalúa el escrito
o ensayo individual sobre la
comparación de diferentes
fuentes (textos, láminas y
modelo en el patio).
El docente evalúa
sumativamente en un
examen o tarea donde
deban calcular las
distancias que
representarán cada capa
terrestre con otra escala
(1:100, 1;500, 1:50, por
ejemplo) según el nivel de
los estudiantes.

Lectura para el docente. Andrija Mohorovicic

Unidad 1 • Volcanes y lava de las entrañas de la Tierra
Lección 3

Andrija fue un meteorólogo y sismólogo croata (1857‐1936) que estudió lo que pasaba cuando
ocurría un terremoto.
Describió y midió los tipos de ondas que se propagan a través de la Tierra y descubrió que las
velocidades con que se desplazan, varian dependiendo del material rocoso que atraviesan.
Andrija logró establecer una red de estaciones para medir las ondas sísmicas y pudo notar que
a ciertas profundidades ‐más o menos constantes‐ variaba la velocidad de esas ondas; por lo
tanto, a esas profundidades debía variar la composición química de las rocas. Andrija Mohorvicic
fue el primero en tener evidencias para concluir que la Tierra está formada por capas
superficiales alrededor del núcleo interno.
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A partir de los datos recogidos, estimó que el espesor de la capa superior (corteza) es de
aproximadamente 54 kilómetros.
Actualmente, después de establecer innumerables estaciones que miden las ondas de los terremotos que comparten en red su
información, se sabe que la corteza alcanza los 5 ‐ 9 kilómetros de grosor bajo la superficie del fondo oceánico, mientras que bajo la
superficie continental, el espesor se encuentra entre los 25 y los 60 kilómetros. La zona donde cambia de corteza a manto se denomina
discontinuidad de Mohorovicic o Moho.
Los pensamientos e ideas de Andrija fueron visionarias y solo fueron verdaderamente comprendidas muchos años más tarde.

Instrucciones para el MODELO A ESCALA. Parte A

Unidad 1 • Volcanes y lava de las entrañas de la Tierra
Lección 3

Para que comprendas mejor cómo es la relación entre la corteza terrestre y el resto de la tierra te proponemos hacer un modelo, o sea una representación de la
realidad, con cintas de colores para las capas de la tierra y con recortes de papel a escala para la corteza terrestre, la corteza oceánica, los edificios y montañas.
Como tú ya has leído, desde la superficie hasta el centro de la tierra hay 6,378 kilómetros, ese es su “radio” promedio.
Para hacer el modelo utiliza los datos de la tabla, el primer supuesto tiene que ver con la ESCALA, que es esa rayita que hay en los mapas que te explica la relación
que hay entre la realidad y lo representado en el modelo. Nuestra escala es 1:1,000, es decir, que un metro en nuestro modelo es igual a 1,000 m en la realidad, o lo
que es lo mismo que decir 1km. Si 1km de la realidad se verá como 1 m en nuestro modelo, un “radio” de 6,378 km tendrá 63.78 m en nuestro modelo.
Elegimos esta escala porque nos permite usar el patio de la escuela y hacer un modelo lo suficientemente grande para acercarnos a la realidad un poco más. Un
metro es un paso largo, así que para hacer este modelo necesitan un lugar donde tú puedas dar 64 pasos en línea recta como mínimo.
Con esta idea será más fácil comprender el resto de las distancias que están en la tabla.
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Profundidad
hasta km

Niveles

Escala

Materiales

5 a 70

Corteza

(0.5 - 0.70 m)

papeles de revistas

superior

6m

cinta roja

2900

inferior

22.3 m

cinta naranja

5100

externo

21.3 m

cinta gris

interno

12.8 m

cinta negra

670
Manto

Núcleo
6378

FE DE ERRATAS:
donde dice:
Nuestra escala es 1:1,000, es decir, que un metro en nuestro modelo es igual a 1,000 m en la realidad, o lo que es lo mismo que decir 1km. Si 1 km de la realidad se verá como 1 m en nuestro modelo, un “radio” de 6,378
km tendrá 63.78 m en nuestro modelo.
debe decir:
Nuestra escala es 1:100,000, es decir, que un metro en nuestro modelo es igual a 100,000 m en la realidad, o lo que es lo mismo que decir 100 km. Si 100 km de la realidad se verá como 1 m en nuestro modelo, un
“radio” de 6,378 km tendrá 63.78 m en nuestro modelo.

Instrucciones para el MODELO A ESCALA. Parte B

Unidad 1 • Volcanes y lava de las entrañas de la Tierra
Lección 3

Agrégale a tu modelo una figura que represente cada uno de estos lugares, ¿cuánto medirían en tu escala?
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Lugares

Medida real

Montes Himalayas

7,200 m

El edificio más alto del
mundo: Burj Khalifa en
Dubai

828 m

La altura máxima del
primer edificio con más
de 100 pisos: Empire
State en Nueva York

443 m

El Volcán Barú

3,474 m

Medida a escala

Materiales

Ayudita: Este modelo usa una escala 1:1,000. Eso quiere decir que representamos 1,000 metros de profundidad con 1 m en el patio, es decir 100 cm. Es una
simple regla de tres y necesitarás expresarte en centímetros para poder representarlo más fácilmente.

FE DE ERRATAS:
donde dice:
Ayudita: Este modelo usa una escala 1:1,000. Eso quiere decir que representamos 1,000 metros con 1 m en el patio, es decir 100 cm. Es una simple regla de tres y necesitarás expresarte en centímetros para poder
representarlo más fácilmente.
debe decir:
Ayudita: Este modelo usa una escala 1:100,000. Eso quiere decir que representamos 100,000 metros de profundidad con 1 m en el patio, es decir 100 cm. Es una simple regla de tres y necesitarás expresarte en
centímetros para poder representarlo más fácilmente

Láminas

Las láminas que siguen están plastificadas para permitir la manipulación y uso reiterado.
Encontrará las láminas identificadas como recursos en las diferentes unidades, así como un conjunto
de láminas que le ayudarán a remplazar la presentación de diapositivas sugerida en las unidades 2 y
3, en caso de que no cuente con la tecnología necesaria.

Extraído del libro El volcán Barú, 2009. Senacyt, Protección civil, Instituto de Geociencias y Meduca.

Pág. 1 (para ser usado en la unidad 1-lección 2)

Extraído del libro El volcán Barú, 2009. Senacyt, Protección civil, Instituto de Geociencias y Meduca.

Pág. 2 (para ser usado en la unidad 1-lección 2)

Extraído del libro El volcán Barú, 2009. Senacyt, Protección civil, Instituto de Geociencias y Meduca.

Pág. 3 (para ser usado en la unidad 1-lección 2)

Extraído del libro El volcán Barú, 2009. Senacyt, Protección civil, Instituto de Geociencias y Meduca.

Pág. 4 y 5 (para ser usado en la unidad 1-lección 2)

Extraído del libro El volcán Barú, 2009. Senacyt, Protección civil, Instituto de Geociencias y Meduca.

Pág. 6 (para ser usado en la unidad 1-lección 2)

Extraído del libro El volcán Barú, 2009. Senacyt, Protección civil, Instituto de Geociencias y Meduca.

Pág. 7 (para ser usado en la unidad 1-lección 2)

Puntos principales del terremoto

Unidad 2 • Terremotos
Lección 1

Epicentro: Punto de la superficie directamente arriba del terremoto.

Foco o hipocentro: Punto dentro de la Tierra donde ocurre el terremoto.

Los límites de las placas coinciden con las zonas de mayor incidencia de terremotos y volcanes

Presentación de diapositivas-1
Unidades 2 y 3

Fuente: U. S. Geological Survey. URL: h@p://pubs.usgs.gov/publicaEons/text/historical.html

Movimiento de las placas tectónicas
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MANTO INTERIOR
• El magma asciende en ciertas áreas para formar nueva corteza.
• La corteza desciende en otras áreas, se funde y forma nuevo manto.

Presentación de diapositivas-2
Unidades 2 y 3

Fuente: U. S. Geological Survey. URL: h@p://pubs.usgs.gov/publicaEons/text/historical.html

Bordes divergentes
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Donde las placas se separan el magma asciende formando nueva corteza.

Presentación de diapositivas-3
Unidades 2 y 3

Fuente: U. S. Geological Survey. URL: h@p://pubs.usgs.gov/publicaEons/text/historical.html
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Los bordes divergentes en los oceános son los responsables de la existencia de cordilleras en los océanos.
Presentación de diapositivas-4
Unidades 2 y 3

Fuente: U. S. Geological Survey. : URL: h@p://pubs.usgs.gov/publicaEons/text/historical.html

Puntos calientes
ESCUDO
VOLCÁNICO

LITÓSFERA
DISCONTINUIDAD
DE MOHOROVICIC
PLUMA DEL MANTO ASCENDIENDO

ASTENÓSFERA

Existen sitios donde el magma asciende a través de la corteza y que no
necesariamente forman parte del borde de dos placas que se separan.

Presentación de diapositivas-5
Unidades 2 y 3

Fuente: U. S. Geological Survey. URL: h@p://pubs.usgs.gov/publicaEons/text/historical.html

Principales puntos calientes
Islandia
Yellowstone
Azores
Hawaii
Galapagos

Afar

Los puntos rojos, son los puntos calientes.
Las zonas sombreadas son áreas donde el límite entre placas es complejo

Presentación de diapositivas-6
Unidades 2 y 3

Fuente: U. S. Geological Survey. URL: h@p://pubs.usgs.gov/publicaEons/text/historical.html
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Donde las placas chocan, aquella con menor densidad se hunde bajo la mayor densidad.

Presentación de diapositivas-6
Unidades 2 y 3

Fuente: U. S. Geological Survey. URL: h@p://pubs.usgs.gov/publicaEons/text/historical.html

Bordes transformantes
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ESTADOS UNIDOS
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Son los bordes donde las placas se deslisan
paralelemante en sentido contrario.
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Uno de los más famosos es la falla
de San Andrés en Califormia
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Presentación de diapositivas-7
Unidades 2 y 3

Fuente: U.S. Geological Survey. URL: http://pubs.usgs.gov/publications/text/historical.html

