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Lección 25 Diario de ciencias

Tabla de anclaje

Características de la Tierra

Estratos

• Los fósiles en los estratos proporcionan evidencia de antiguos 
entornos, lo cual revela cambios con el paso del tiempo.

• Los estratos más antiguos están en el fondo y los más nuevos, en la 
parte de arriba.

Intemperización

• La intemperización es un proceso natural que rompe la roca en 
pedazos más pequeños.

• Los materiales naturales, tales como el agua en movimiento, el 
hielo, el viento y las plantas, causan intemperización.

Erosión

• La erosión es el proceso de mover la roca intemperizada de un 
lugar a otro. Puede ocurrir de manera rápida o lenta.

•  El viento, el agua (tanto en estado líquido como sólido) y la 
gravedad son causas de erosión.

•  La velocidad de erosión es qué tan rápido o lento ocurre 
la erosión.

• La roca intemperizada que se mueve por el viento, el agua o el hielo 
se llama sedimento.

Ejemplo
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Características de la Tierra

Patrones en las características y los procesos de la Tierra

• Los procesos naturales determinan las características de la Tierra.

• Algunas de las características y los procesos de la Tierra suceden 
en patrones.

•  Por lo general, las cordilleras (característica) se forman a lo 
largo de los bordes y en el medio de los continentes.

•  Por lo general, los terremotos (proceso) suceden en franjas 
a lo largo de los bordes de los continentes y en el medio de los 
océanos. 

•  Por lo general, los volcanes (característica) se forman en franjas 
a lo largo de los bordes de los continentes y en el medio de los 
océanos.

Interacciones de los seres humanos con las características de la 
Tierra

• Los seres humanos usan los recursos naturales para obtener 
energía.

• El uso de recursos tiene un impacto en el entorno.

• Algunos recursos son renovables; no se acabarán. Algunos 
recursos son no renovables; se acabarán.
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Modelo de anclaje

Roca
volcánica negra

Grieta

Viento

Viento

Gravedad

Fósiles

Agua en movimiento

Plantas

Paredes con franjas

Formación del Gran Cañón

Cascada

Cueva

Río

Peñasco

Desprendimiento de rocas
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Las paredes rocosas del Gran Cañón tienen franjas de diferentes colores. Los 
fósiles de animales y plantas que se encuentran en los estratos que observamos 
nos hablan de los antiguos paisajes del área que ahora es el Gran Cañón. 
En el pasado, el área estaba cubierta con aguas oceánicas, aguas tropicales 
y tierra (tanto pantanosa como seca). El río Colorado se encuentra en el fondo 
del cañón y cavó el cañón con el paso del tiempo. El agua del río Colorado 
continúa moviéndose sobre las rocas y las intemperiza o rompe en pedazos 
más pequeños. Luego el río arrastra este sedimento a través de la erosión. 
A veces, el viento también intemperiza las rocas en pedazos más pequeños y las 
arrastra. Las plantas crecen en la roca y sus raíces la rompen. En algunos 
lugares, las rocas caen al suelo debido a la gravedad. En algún momento, 
también hubo actividad volcánica en el Gran Cañón, como lo muestran algunos 
estratos. También, algunos estratos no se alinean exactamente y tienen 
grietas diagonales a lo largo de ellos, lo que podría ser evidencia de antiguos 
terremotos.
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¿Cómo se formaron las características del Gran Cañón? Usa evidencia 
de la tabla de anclaje, el modelo de anclaje y tu aprendizaje a lo largo del 
módulo para respaldar tu respuesta.

Las características del Gran Cañón se formaron a través de varios procesos. Las 

pequeños mediante un proceso denominado intemperización. Esos pedazos, 

la gravedad. Este proceso es la erosión. Los estratos del Gran Cañón también 
proporcionan evidencia del pasado del cañón. Los fósiles de plantas y animales 

muestran que en distintas épocas el área era tropical, seca, pantanosa 
o estaba en el fondo del océano. Algunos de los estratos proporcionan evidencia 
de antiguos volcanes o terremotos, como las grietas diagonales. Los terremotos 

y volcanes suceden o se forman con frecuencia en patrones similares.

plantas, el viento y el río Colorado rompen la roca del cañón en pedazos más 

llamados sedimento, son arrastrados por el río, el viento o al caerse por 


