
RESUMEN

Los alumnos realizan una actividad para conocer la historia de la Tierra.

                          CORRELACIÓN

MS-ESS1-4. Elaborar una explicación científica basada en la evidencia de los estratos rocosos sobre cómo se utiliza la 
escala de tiempo geológico para organizar la historia de la Tierra de 4.600 millones de años. 

MS-ESS2-3. Analizar e interpretar los datos sobre la distribución de los fósiles y las rocas, las formas continentales y las 
estructuras del fondo marino para aportar pruebas del movimiento de las placas en el pasado. 

PLAN DE CLASE
LAS CAPAS DE ROCA
GRADOS 6-8

Método científico y de ingeniería Relación con las actividades de clase

Elaborar explicaciones y diseñar soluciones

Análisis e interpretación de datos

El conocimiento científico está abierto para su 
revisión ante nuevas evidencias

• Los alumnos utilizan las pruebas de las fotografías  
   de las capas de roca, el video de Generation Genius  
   y el debate en clase para elaborar una explicación  
   de cómo se formaron las capas de roca y los fósiles. 
• Los alumnos observan atentamente los datos     
   cualitativos presentados en las fotos de las capas  
   de roca.
• Los alumnos vuelven a revisar sus modelos basán- 
   dose en la nueva información. 
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Ideas fundamentales de la disciplina Relación con las actividades de clase

ESS1.C: La historia del planeta Tierra
La escala de tiempo geológica interpretada a partir 
de los estratos rocosos proporciona una forma de 
organizar la historia de la Tierra. Los análisis de los 
estratos rocosos y el registro fósil sólo proporcionan 
fechas relativas, no una escala absoluta. 

• Los alumnos realizan varias actividades para  
   descubrir cómo los científicos han descubierto  
   algunas cosas sobre la historia de la Tierra que data  
   de 4.600 millones de años.



• Fotografías de capas de rocas

  MATERIALES
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DURACIÓN 

60 minutos.

Conceptos interdisciplinarios Relación con las actividades de clase

Escala, proporción y cantidad

Patrones

• Los alumnos utilizan las capas de roca para descu-  
   brir información sobre la escala de tiempo geológico. 

• Los alumnos observan las capas de la Tierra para     
   determinar la edad relativa de las capas y lo que  
   contienen.

ESS1.C: La historia del planeta Tierra
Los procesos tectónicos generan continuamente 
nuevos fondos marinos en las dorsales y destruyen 
los antiguos en las fosas. 
ESS2.B: Tectónica de placas e interacciones de 
sistemas a gran escala
Los mapas de los antiguos patrones de tierra y agua, 
basados en investigaciones de rocas y fósiles, dejaron 
claro cómo las placas de la Tierra se han movido 
grandes distancias, han chocado y se han separado. 

• El video de Generation Genius analiza el papel que  
   pueden desempeñar los terremotos en la aparición  
   de capas de roca.

• Los alumnos descubren y discuten cómo la eviden-  
   cia fósil permite a los científicos averiguar cómo era  
   la Tierra en el pasado. 

             PARTICIPE

Pregunte a los alumnos: “¿Creen que los alumnos de secundaria pueden hacer descubrimientos científicos?”. Deje que 
los alumnos discutan esta pregunta y, después, dígales que el otro día vio un video muy interesante en el que unos niños 
hacen un gran descubrimiento científico. Pídales que creen una tabla y que escriban “Observaciones” en un encabezado 
y “Dudas” en el segundo. Dígales que anoten sus observaciones en la primera columna y sus preguntas en la segunda. 
Reproduzca el video, “Unos niños desentierran fósiles de la Edad de Hielo mientras juegan en el patio trasero”.
 
Pida a los alumnos que discutan lo que observan y se preguntan en grupos pequeños durante cinco minutos. Cada 
grupo deberá compartir lo que ha observado y se ha preguntado cuando se acabe el tiempo. 
 
Pida a los grupos que compartan sus observaciones colectivas y las anoten en la pizarra para consultarlas más adelante 
en la clase. Las observaciones más comunes son las siguientes: encontraron los huesos en el patio trasero, pudieron 
quedarse con los huesos, ¡y la mandíbula era enorme! Las preguntas pueden ser las siguientes:

• ¿Cómo llegó el hueso al patio trasero?
• ¿Cuándo vivieron los mastodontes en Estados Unidos?
• ¿Qué pasó con los mastodontes?
• ¿Cómo se extinguieron los mastodontes?
• ¿Cómo saben los científicos la edad de los huesos?
• ¿Cómo saben los científicos cuándo vivió? 

 
Diga a los alumnos que hay muchas cosas ocultas en las capas de la Tierra. Pregunte a los alumnos si han encontrado 
alguna vez un fósil y pídales que lo compartan con la clase. 



© 2020 GENERATIONGENIUS.COM      3

             EXPLORE

Diga a los alumnos que los científicos pueden determinar muchas cosas diferentes a partir de las capas de roca. Pídales 
que se reúnan en grupos de cinco y entregue a cada grupo una copia de las fotos de las capas de rocas. Haga una 
“ronda”, en la que cada alumno pase las fotos cuando se acabe el tiempo. A medida que los alumnos miren cada foto, 
pídales que tomen notas sobre lo que ven. 
 
Una vez terminada, pregunte a los alumnos qué han observado en las fotos. Los alumnos se darán cuenta de que 
algunas de las capas de roca son de diferentes colores, otras tienen un patrón distinto y algunas capas son del mismo 
color, pero aún así se nota dónde están las capas. Luego, pregunte a los alumnos qué creen que los científicos pueden 
descifrar sólo con la observación de las capas de roca. Los estudiantes pueden comentar que un científico podría 
averiguar de qué están hechas las capas basándose en el color, y podrían ser capaces de decir si hay fósiles en las 
capas de roca e incluso la antigüedad de las capas.
 
Luego, pídales que trabajen en sus respectivos grupos y que traten de ordenar las capas de rocas en una de las imá-
genes de la más antigua a la más reciente. Dígales que incluyan una explicación de por qué ordenaron las capas de la 
manera en que lo hicieron. 
 
Pida a los alumnos que compartan su explicación sobre las capas de roca y su edad. Si los alumnos no se ponen de 
acuerdo, pida a ambos grupos que argumenten con pruebas qué capas creen que se formaron primero. Cuando todos 
los alumnos estén de acuerdo, confirme que las capas más antiguas están en la parte inferior. Indique a los alumnos que 
piensen en el video del principio de la clase. El paleontólogo afirmó que el mastodonte vivió en América del Norte y 
Central durante la Edad de Hielo y se extinguió hace unos 11.000 años. En sus respectivos grupos, pídales que utilicen 
las imágenes para hacer una lluvia de ideas sobre cómo los paleontólogos podrían utilizar las capas de roca para 
averiguar cuándo y dónde vivió un organismo. 
 
Pídales que compartan sus ideas durante un debate en grupo. Pida a un grupo que comparta sus ideas sobre cómo los 
paleontólogos utilizan las capas de roca. Realice preguntas para invitar a otros grupos a la discusión. Algunos estímulos 
para la conversación podrían ser:

• ¿Alguien quiere añadir algo?
• ¿Quién tiene algo similar que quiera compartir?
• ¿Hay otras ideas que se relacionen con la que se acaba de compartir?

             EXPLIQUE

Después de la discusión, diga a los alumnos que tienen algunas ideas geniales sobre cómo los científicos utilizan las 
capas de rocas para averiguar cosas sobre la historia de la Tierra y dónde y cuándo vivieron los diferentes organismos. 
Dígales que tiene un video que ayudará a explicar algunos datos adicionales sobre la historia de la Tierra.

EN GRUPO, VEAN EL VIDEO “LAS CAPAS DE ROCA” DE GENERATION GENIUS

Después del video, discuta la información que los estudiantes aprendieron del video. Pídales que compartan lo más 
interesante que hayan aprendido. 

 Luego, pida a los alumnos que dibujen un modelo de cómo creen que los fósiles de mastodonte quedaron enterrados 
en el suelo y cómo los científicos podrían saber que eran de la Edad de Hielo, hace unos 11.000 años.
 
Cuando los alumnos hayan completado su modelo, pídales que lo compartan con un compañero o un grupo pequeño 
para buscar semejanzas y diferencias. Cuando los alumnos hayan terminado, deles unos minutos para que completen o 
revisen su modelo. 
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“Next Generation Science Standards” es una marca registrada de Achieve, Inc.
Una organización sin fines de lucro dedicada a elevar los estándares académicos
y los requisitos de graduación.

                  EVALÚE

Hay varias formas de evaluar la comprensión de este tema por parte de los alumnos. La hoja “Exit Ticket” es una
oportunidad para que los estudiantes utilicen las ideas científicas que desarrollaron en la clase en un nuevo contexto.
También puede usar el cuestionario de Kahoot! (que permite descargar las puntuaciones al final del juego) y/o la hoja del
quiz. Todos estos recursos se encuentran justo debajo del video en la sección de evaluación.

                  EXTENSIÓN

Pida a los alumnos que lean el artículo “Rare Jellyfish Fossils found in Wisconsin” [Raros fósiles de medusa encontrados 
en Wisconsin]. Cuando los alumnos terminen de leer, pídales que expliquen cómo debía ser Wisconsin en el pasado 
basándose en la información del artículo.

             DESARROLLE

Por último, pídales que vuelvan a examinar sus modelos iniciales. Pídales que revisen sus modelos individuales para 
incluir una explicación de cómo los científicos utilizan las capas de roca para determinar la edad relativa de los fósiles 
que encuentran. 
 
Pida a los alumnos que presenten sus modelos a la clase individualmente o en un paseo por la galería.
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FOTOGRAFÍAS DE CAPAS DE ROCAS

 

https://www.pikist.com/free-photo-slvbl 

 

Painted Desert [El Desierto Pintado]
Painted Desert, centro-norte de Arizona

Jon Sullivan

https://www.pikist.com/free-photo-slvbl
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