
CENTRO	BILINGÜE		
Ed.	INFANTIL,	Ed.	PRIMARIA,	ESO,	BACHILLERATOS 

	
	

 
  Colegio	San	Fernando	

																	Avda.	San	Agustín,	s/n	–	Avilés	(Asturias-España)	
															Teléfono:	985	56	57	45	Fax:	985	56	57	48	
															www.sanfer.es					correo:	sanfer@sanfer.es	

 

Interior terrestre 

Actividad 1	

Recuerda	

·    La Tierra está formada por tres capas, a las que se denomina corteza, mantoy núcleo.	

·    Las rocas volcánicas, los meteoritos y la existencia de un campo magnético nos dan pistas sobre cuál 
puede ser la composición del interior de la Tierra.	

	

Tiempo estimado: 20 minutos	

Los terremotos, ondas viajeras	

Si de los 6371 Km del radio terrestre solo se ha logrado perforar 12 km, ¿cómo podemos comprobar la 
existencia de distintas capas?	

Cuando se produce un terremoto, las ondas sísmicas se desplazan por el interior de la Tierra y pueden 
recogerse en los observatorios sismológicos que hay repartidos a lo largo de la superficie terrestre.	

La velocidad con que se propagan estas ondas depende en gran medida de las características y las 
condiciones de las rocas por las que se propagan.	

Si la velocidad de las ondas no experimenta grandes cambios, podemos pensar que el interior de la Tierra es 
homogéneo, pero si varía, es porque existen capas diferentes.	
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En el punto 1 se ha producido un terremoto a las 00:00 horas. 250 segundos después se produce la llegada de 
las primeras ondas sísmicas al observatorio 2, y trascurridos 580 segundos del terremoto, llegan al 
observatorio 3.	

1.  Calcula la velocidad de las ondas.	

Para hacerlo, tienes que dividir los kilómetros recorridos entre los segundos empleados:	

·     Velocidad de las ondas entre el punto 1 y 2: v =                         km/s	

·     Velocidad de las ondas entre el punto 1 y 3: v =                          km/s	

2.  ¿Llevan las ondas la misma velocidad?	
	

	

3.  Las ondas sísmicas que llegan a los distintos observatorios, ¿atraviesan zonas del interior terrestre con la 
misma velocidad o con una velocidad diferente?	
	

	
	

4.  ¿Habrán atravesado esas ondas capas iguales o diferentes? Razona tu respuesta	
	
	

	

5.  ¿Qué capa terrestre habrán atravesado las ondas desde el punto 1 al 2? ¿Y desde el punto 1 al 3?	
	

	

	
	

6.  ¿De qué otras fuentes de información sobre la composición del interior de la Tierra se dispone?	

- La densidad y la gravedad.	

- Los meteoritos.	

- El libro Viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne.	

- Los volcanes.	
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Actividad 2 

Tiempo estimado: 20 minutos	

Recorta y pega los nombres sobre el siguiente dibujo del interior terrestre.	

Busca la información necesaria en el siguiente enlace: https://www.meteorologiaenred.com/capas-tierra.html	
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Nombres a recortar:	

 

 

 


