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¿Cómo es la Tierra? 

 

Objetivo: Conocer y comprender características y propiedades de la Tierra 

Nivel: séptimo básico. 

 

Esta semana conoceremos características de nuestro planeta y de la ciencia que se ha encargado de estudiarlo, 

la geología. Esta ciencia ha estudiado el origen, historia, composición, estructura, forma y la geodinámica 

interna y externa de la Tierra. 

 

La naturaleza de nuestro planeta (sus materiales y procesos) ha sido objeto de estudio durante siglos. Los 

escritos sobre temas como los fósiles, las gemas, los terremotos y los volcanes se remontan a los griegos, 

hace más de 2.300 años. Sin duda, el filósofo griego más influyente fue Aristóteles. Por desgracia, las 

explicaciones de Aristóteles sobre la naturaleza del mundo no se basaron en observaciones y experimentos 

sagaces. Antes bien, fueron opiniones arbitrarias. Aristóteles creía que las rocas habían sido creadas bajo la 

“influencia” de las estrellas y que los terremotos se producían cuando el aire entraba con fuerza en la tierra, 

se calentaba por los fuegos centrales y escapaba de manera explosiva. Cuando se enfrentaba a un pez fósil, 

explicaba que “muchos peces viven en la tierra inmóviles y se encuentran cuando se excava”. Aunque las 

explicaciones de Aristóteles pudieran ser adecuadas para su época, por desgracia se las siguió aceptando 

durante muchos siglos, impidiendo así la elaboración de explicaciones más racionales. La influencia de 

Aristóteles se mantuvo a lo largo de toda la Edad Media ya que era considerado el principal filósofo, aquél 

cuya opinión sobre cualquier tema era la definitiva y más autorizada» 

Catastrofismo. A mediados del siglo XVI, James Ussher, arzobispo anglicano de Armagh, primado de 

Irlanda, publicó un importante trabajo que tuvo influencias inmediatas y profundas. Afamado estudioso de la 

Biblia, Ussher construyó una cronología de la historia humana y de la Tierra en la que determinó que la 

Tierra tenía sólo unos pocos miles de años, ya que había sido creada en el 4004 a.C. El tratado de Ussher 

consiguió aceptación generalizada entre los líderes científicos y religiosos de Europa, y su cronología acabó 

figurando impresa en los márgenes de la misma Biblia. 

Durante los siglos XVII y XVIII la doctrina del catastrofismo influyó con gran fuerza en el pensamiento 

sobre la dinámica de la tierra. Dicho brevemente, los catastrofistas creían que los paisajes de la Tierra habían 

sido formados inicialmente por grandes catástrofes. Por ejemplo, las montañas o los cañones, cuya formación 

hoy sabemos que requiere mucho tiempo, se explicaban como si fueran el resultado de desastres súbitos y a 

menudo a escala planetaria, producidos por causas desconocidas que ya no actúan. Esta filosofía era un 
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intento por encajar la velocidad de los procesos terrestres con las ideas entonces reinantes sobre la antigüedad 

de la Tierra. La relación entre el catastrofismo y la edad de la Tierra se puede resumir como sigue: 

Que la Tierra había sufrido grandes y extraordinarios cambios durante su oscuro pasado era claramente 

evidente para cualquier ojo inquisitivo; pero concentrar esos cambios en unos pocos y breves milenios 

precisaba una filosofía hecha a medida, una filosofía cuya base era el cambio súbito y violento. 

 

La Geología moderna se inició en los años finales del siglo XVII, cuando James Hutton, médico y 

terrateniente escocés, publicó su Theory of the Earth (Teoría de la Tierra). En su trabajo, Hutton estableció 

un principio que constituye el pilar de la Geología actual: el uniformismo. Establece simplemente que las 

leyes físicas, químicas y biológicas que actúan hoy, lo han hecho también en el pasado geológico. Esto 

significa que las fuerzas y los procesos que en la actualidad observamos que dan forma a nuestro planeta 

actuaron también en el pasado. Por tanto, para comprender las rocas antiguas, debemos entender primero los 

procesos petrogenéticos y sus resultados en la actualidad. Esta idea suele expresarse diciendo que «el 

presente es la clave del pasado». 

 

Hoy en día la Tierra sigue siendo el único cuerpo celeste en el que se sabe fehacientemente que existe vida. 

La Tierra es el mayor de los planetas interiores y se creó como todos los planetas restantes del Sistema Solar, 

hace aproximadamente 4.6 miles de millones de años. 

La Tierra  primigenia se formó por la colisión y fusión de fragmentos de rocas más pequeños, de los 

denominados planetesimales.  Por ello, los elementos de la  Tierra primigenia debían estar repartidos de un 

modo relativamente homogéneo, Pero esta homogeneidad debió cambiar: la Tierra se fue calentando por 

causa de las desintegraciones radiactivas, por la creciente presión en su interior y, además, por el bombardeo 

de partículas provenientes del Universo. Esto llevó finalmente a la fusión del hierro, que como elemento 

líquido más pesado se hundió en el centro de la tierra primigenia y formó el núcleo terrestre. Tras el 

enfriamiento de la corteza terrestre externa aparecieron los primeros continentes. 

 

La corteza terrestre. Está formada por un 70% de superficie líquida y un 30% de tierra firme. Su aspecto 

actual es el resultado provisional de alteraciones permanentes, de las que se consideran responsables distintas 

fuerzas tanto de tipo interno (endógenas) como externo (exógenas). 

Entre las fuerzas endógenas se cuentan los procesos tectónicos, de formación de montañas o de la actividad 

volcánica. Entre las fuerzas exógenas encontramos el agua (en forma de precipitaciones, mares, lagos, ríos), 

el viento y el hielo móvil. Estos factores provocan distintos procesos de lixiviación (sustancias solubles y 
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cuerpos de tamaño pequeño se desplazan hacia el interior) y sedimentación (acumulación de materiales tras 

sufrir erosión y haber sido transportados) que llevan a una transformación continua de la superficie terrestre. 

También la influencia humana (antropógena) deja visibles huellas en la superficie terrestre. 

 

Características de la tierra 

 La Tierra, nuestro planeta, es una esfera de aproximadamente 13,000 km de diámetro. Da una vuelta 

completa cada día alrededor de un eje que tiene una inclinación de 23.5° con respecto al plano de la eclíptica 

y tarda 365,24 dias en dar una revolución alrededor del Sol. La revolución anual con respecto al Sol, 

combinada con la inclinación de su eje de rotación, produce las estaciones del año. Cuando el hemisferio 

norte está inclinado hacia el Sol, esa zona de la Tierra recibe más calor y da lugar al verano; y el hemisferio 

norte se “recuesta” en el lado opuesto de la órbita, apartándose del Sol, originándose el invierno. 

 

Nombre Dimensiones 

Diámetro en el Ecuador 13,000 km 

Radio en el Ecuador 6.378 km 

Diámetro en el polo 12,714 km 

Radio en el polo 6.357 km 

Volumen 1,083 x 10 27 cm3 

Masa 5,9742 x 1027 g 

Densidad media 5,514 g/cm2 

Aceleración de la gravedad en la superficie 9.78 m/s2 

Duración de la rotación propia 23,9345 horas 

Velocidad media en la órbita 29,77 km/s 

Duración del año 365.256 días 
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Inclinación del eje terrestre 23°5’ 

Distancia al sol Mínima: 147 mill. De km. 

Máxima 152 mill. de Km 

Superficie 510.1 millones de km2 

Superficie liquida 361 millones de km2 

Superficie de tierra firme 149 millones de km2 

Altitud media del terreno 623 m 

Atmosfera 78% nitrógeno 

21% oxígeno 

1% gases nobles 

Profundidad media de los mares 3,8 km 

Espesor de la corteza continental 35 km (valor medio) 

Espesor de la corteza oceánica 7 km (valor medio) 

Espesor de la litosfera Hasta 75 km 

Espesor del manto 2.900 km 

Espesor del núcleo externo 2.200 km 

Diámetro medio del núcleo interno 1.200 km 

Distancia de la tierra a la luna 384,403 km 

Temperatura media superficial 15°C 

Gravedad superficial en el ecuador 9.78 m/s2 

 


