
Proyecto Dentro de la Tierra:
Para este proyecto, he seleccionado 4 opciones de información de 

esta unidad. Usted elegirá 2 de los 4. Para las 2 opciones que elija, 
asegúrese de cubrir la información indicada. El libro de texto rojo "Inside
Earth" puede servir como un buen recurso para esto, o Internet también 
puede ser útil.

Como siempre, elija cualquier formato (Keynote, iMovie, puede 
hacerlo a mano, etc.). En muchos de estos, una imagen vale más que 
1000 palabras como dicen, así que siéntase libre de usar diagramas, 
bocetos y / o ejemplos.

Esto vencerá el miércoles 8 de abril.



Opción A:  La Estructura de la Tierra
• Formation of the Earth

• Dé una breve descripción de cómo los científicos 
creen que la Tierra se formó originalmente.

• Capas de la Tierra
• ¿Cuáles son las principales capas de la Tierra? 

Nómbrelas y descríbalas (las imágenes serían 
buenas aquí)

Movimientos de los Continentes a travez del Tiempo

• ¿Han estado siempre los continentes donde están 
actualmente? Los científicos no lo creen así. 
Muestre cómo se han movido con el tiempo (una 
vez más, las imágenes y / o videos funcionarían 
realmente bien para esto).



Opción B:  Terremotos
• Tipos de Fallas

• Las fallas son esas grietas en las placas de la Tierra, y ahí es donde 
generalmente ocurren los terremotos. ¿Cuáles son algunos de los 
principales tipos de fallas (el libro puede ser útil en esto)?

Terremotos Históricos
• Investigue 3 terremotos significativos y descríbalos brevemente 

(cuándo y dónde ocurrieron, qué los hizo significativos).
“Prevención” de Terremotos
• No, no podemos evitar terremotos. Pero, ¿qué se hacen en lugares que 

reciben muchos terremotos para evitar daños? ¿Cómo se diseñan los 
edificios de manera diferente? ¿Qué harías en caso de un terremoto? 
Hacemos simulacros de incendio en nuestra escuela. Donde crecí en 
Ozarks, hicimos simulacros de tornados. ¿Cómo sería un simulacro de 
terremoto?



Opción C:  Rocas & Volcanes
• El Ciclo de la Roca

• Danos un repaso rápido sobre el ciclo de la roca y los 3 
tipos principales de rocas. Aquí sería bueno un diagrama.

Tipos de Volcanes
• Hay diferentes tipos de volcanes, y no todos son del tipo de 

"Ka-Bloo-Ey" como vemos en las películas. Describa 
algunos de los diferentes tipos básicos de volcanes. Las 
imágenes y descripciones breves pueden funcionar bien 
aquí.

Volcanes Históricos
• Investigue 3 terremotos significativos y descríbalos 

brevemente (cuándo y dónde ocurrieron, qué los hizo 
significativos). 



Opción D:  Energía & Transferencia
de Calor
• Energía radiante (radiación)

• ¿Cómo nos llega la energía térmica aquí en la Tierra desde 
el Sol, que está a 93 millones de millas de distancia? 
¡Comprender la energía radiante nos dirá cómo!

Conducción
• Esta es una forma de transferencia de calor de movimiento 

más lento. Explique cómo funciona y de un ejemplo.
• Convección

• Vemos este tipo de transferencia de energía por todo el 
lugar. Descríbelo y de ejemplos.

Para estos 3 tipos de transferencia de energía o calor, los diagramas y 
ejemplos funcionarían realmente bien con descripciones básicas de 
cómo funciona cada tipo.


