
Guion DODE para guías y coordinadores 

 

Consideraciones generales 

1. Lo escrito en negro en este texto es lo ploteado en el DODE. Lo escrito en rojo 

lo sugerido para agregar por parte de los guías. Se supone que al menos con los 

grupos de adultos, sebe hablarse ADEMAS de todo lo ploteado. 

2. DODE significa: por un lado hace referencia a la forma de doble dodecaedro del 

pabellón Cielo Tierra, donde se halla el recorrido.  

Por otro lado, es un acróstico formado por las palabras: Disfrutar, Observar, 

Descubrir y Explorar, que consideramos están asociadas fuertemente a la ciencia 

y al conocimiento de la naturaleza.  

El dodecaedro es uno de los 5 solidos pitagóricos o platónicos, muy 

relacionados con la historia de la ciencia. Los otros 4 son: tetraedro, cubo, 

octaedro, icosaedro (20 caras). Están exhibidos afuera, en el Jardín de Poliedros. 

Estrictamente se llaman Poliedros Regulares Convexos, y son los únicos 5 

cuerpos geométricos que tienen todas sus caras iguales, todas sus aristas iguales, 

todos sus ángulos iguales, y son convexos (sin concavidades).  

El DODE en un Centro de Interpretación, lo cual quiere decir que es como un 

museo pero SIN objetos patrimoniales (objetos patrimoniales son aquellos que 

tienen un valor singular por su historia propia, a diferencia de los objetos no 

patrimoniales que valen como representantes de una clase). Por ejemplo un 

telescopio genérico no es un objeto patrimonial, sino un representante de la clase 

telescopios; pero EL telescopio de Galileo es un objeto patrimonial, tiene un 

valor agregado dado por su historia, aunque sea físicamente idéntico a otro que 

no tiene esa historia. 

3. En la guiada NO DEBEN usarse términos técnicos sin explicación. Cuando se 

usen términos técnicos (ejemplo: astenósfera), PRIMERO debe explicarse el 

concepto y luego decir: “eso se llama…” (ejemplo: las placas tectónicas “flotan” 

sobre una especie de océano de magma, de roca fundida. Ese océano se llama 

astenósfera). Jamás usar el término técnico primero y explicarlo después, porque 

allí se pierde ya el hilo –y el interés- del público. 

4. La guiada se articula por el relato del guía, los ploteos son solo anclajes 

ilustrativos. Entonces, en cada parada el GUIA debe comenzar a hablar y 

LUEGO apoyarse en los ploteos. Nunca empezar una parda diciendo “acá 



vemos…” o “esto que está representado”. Repito: se empieza el relato y luego se 

apoya en los ploteos. Los visitantes pueden leer los ploteos, pero NO se les debe 

decir que lean: el guía debe contarles, articulado en el relato, lo que allí dice 

(pero sin decir “acá dice tal cosa…”). ES EL GUIA el que cuenta. 

5. Si hay preguntas o cuestiones que el guía no puede resolver, recurre rápidamente 

al coordinador. Los coordinadores son expertos disciplinares (geología, biología, 

astronomía). 

6. En la guiada se debe ser enfático con lo que se dice pero NUNCA confrontar en 

forma descalificadora con las visiones de los visitantes (sobre todo en temas 

religiosos o políticos). Se debe defender la posición de que la CIENCIA es útil, 

pero sin descalificar otras formas de explicación o representación. La ciencia es 

UNA forma de representación/explicación, no la única ni la mejor. 

7. Niveles: El Pabellón Cielo y Tierra está dividido por niveles. Esos niveles son: 

1. Aire: el nivel de ingreso, de piso vidriado. Allí se habla de la atmosfera, 

de la superficie de la Tierra, del cielo, del espacio, de los cuerpos 

celestes. Permite ver para abajo los niveles inferiores. No hay textos 

ploteados, aquí todo se basa en proyecciones, en algunos objetos 3D y en 

el discurso de los guías. Es el único nivel que tiene vistas al exterior por 

los grandes ventanales; el paisaje exterior es parte de este nivel. 

2. Tierra: dos niveles subterráneos del dodecaedro del norte. Son Tierra (-

1), que representa la corteza y Tierra (-2), que representa el manto. Sus 

colores predominantes son ocres. 

3. Fuego: el nivel más profundo del dodecaedro Norte, que representa el 

Núcleo de la Tierra. Es un micro-cine y su color predominante es el 

amarillo del hierro a gran temperatura. 

4. Agua: el nivel subterráneo del dodecaedro norte, que está a la misma 

profundidad que Tierra (-1). Allí se habla esencialmente de las 

propiedades del Agua, de los Ambientes Acuáticos Argentinos, y se 

Proyecta en forma ininterrumpida un video sobre la Historia de la Vida 

en la Tierra. El color predominante aquí es el azul/celeste.  

Cada nivel a su vez esta a su vez  discretizado en paradas, los lugares en donde 

la gente se reúne a escuchar al guía. 

8. Recorrido: ingreso por puerta principal en el Noroeste, acceso al mostrador de 

recepción en donde la recepcionista los derivará al guía de turno. Allí comienza 



la guiada, el guía se presentara y les comentara que es el DODE-Centro de 

Interpretación de la Ciencia, le contara por que se llama DODE y les dirá que es 

una iniciativa conjunta de la Provincia de Córdoba y la Universidad Nacional de 

Córdoba. Rodean la Luna (Planetario) y descienden al Nivel Tierra (-1) por la 

escalera recta del Norte. Luego a Tierra (-2), luego a FUEGO. Luego se 

asciende a AGUA, luego a AIRE por la escalera Caracol del sur. 

9. Lógica de representación topográfica: es básica arriba/abajo. De lo que está de la 

superficie terrestre para arriba, se habla parados sobre la superficie (AIRE). De 

lo que está de la superficie para abajo, se habla luego de descender de nivel 

(TIERRA, AGUA, FUEGO). La denominación de los niveles sigue la 4 raíces 

griegas (tierra, agua, fuego, aire), que ellos pensaban que eran los constituyentes 

básicos de la naturaleza. Nosotros ya no pensamos eso, usamos la tabla 

periódica de los elementos que se presenta en el nivel Tierra (-1). 

  



Comienzo del recorrido guiado 

  

Los invitamos a que descendamos juntos hacia el interior de la Tierra. Al descender 

quizás noten que abajo está más fresco que en la superficie. Eso se debe sencillamente a 

que abajo no da el Sol y a que arriba tenemos grandes ventanales que producen un poco 

de efecto invernadero, es decir dejan entrar la luz del Sol pero no dejan escapar el calor. 

Pero en realidad, al descender hacia el interior de la Tierra, supongamos que por un 

túnel que podría ser el de una mina, mas ala de los primeros metros, lo que ocurre es 

que la temperatura empieza a aumentar, en forma más o menos regular. ¿Cuánto 

aumenta? Aproximadamente 1 grado Celsius cada 30 metros que descendemos. Los 

geólogos llaman a eso “gradiente geotérmico”. 

 

BIENVENIDOS AL INTERIOR DE Nuestro Mundo 

 

¿CÓMO ES LA TIERRA POR DENTRO? 

 

Información grafica sobre: 

CORTEZA 

MANTO 

NÚCLEO EXTERNO 

NÚCLEO INTERNO 

 

La Tierra tiene una estructura interna diferenciada en capas, como una gigantesca 

cebolla. 

 

NIVEL TIERRA 

PARADA 1: NIVEL TIERRA (-1) 

 

1 – LA TIERRA: NUESTRO PLANETA 

 

-Tiene una población de 7.400 millones de personas (2017). 

-Es el hábitat de una gran variedad y cantidad de seres vivos. 

-Cuenta con una atmósfera delgada de menos de 200 km de espesor. 

-Tiene una corteza sólida formada por minerales y rocas. 



-Está cubierta por mares de agua salada en el 71% de su superficie. 

-Es como una gran esfera de unos 12.800 km de diámetro. 

-Forma parte del Sistema Solar. 

 

¿SIEMPRE FUE ASÍ LA TIERRA? 

 

NO, la Tierra cambió en el pasado y sigue cambiando. 

Ahora les contaré resumidamente como fue esa historia de cambios, que CONTINÚA  

HOY: 

 

01)  

Hace 4.600 millones de años existía una enorme nube en forma de disco, compuesta por 

gases, rocas y polvo. Era una nebulosa y a partir de ella se originaría todo el Sistema 

Solar. Dentro de ese disco, la gravedad separó una masa que comenzó a contraerse y fue 

tomando forma de esfera; se convertiría en la futura Tierra. Las motas de polvo y rocas 

menores fueron atraídas hacia las mayores. Ese proceso se llama acreción. 

 

02)  

Hace 4.500 millones de años la esfera de gases, rocas y polvo se fue comprimiendo por 

su propia fuerza de gravedad, hasta llegar a un punto de equilibrio. Al comprimirse, 

aumentó su temperatura y las partes sólidas se fundieron y se mezclaron. El planeta 

comenzó a diferenciarse en capas: las partes más densas se hundieron hacia el núcleo y 

las menos densas flotaron a la superficie. 

Recibió impactos de rocas y hielo del espacio, que aportaron minerales y agua. 

Comenzó a formarse la atmósfera, que casi no contenía oxígeno libre. En esa época un 

inmenso cuerpo conocido como Theia chocó con la Tierra y desprendió un enorme 

trozo, que se transformó en la Luna. 

 

03)  

Hace 4.400 millones de años una vez que dejó de contraerse, la Tierra comenzó a perder 

temperatura, lentamente. La capa exterior fue la primera en enfriarse y se fue volviendo 

sólida por partes. Nacía la corteza terrestre. 

En ese período se formaron algunos de los minerales más antiguos que se han 

encontrado hasta hoy: ciertos zircones de Australia. 



La Tierra siguió siendo bombardeada por grandes cantidades de meteoritos, escombros 

sueltos que quedaron de la formación del planeta. 

 

04) 

Hace 4.200 millones de años el planeta continuó enfriándose y ya existían mares 

formados por agua líquida. Continuó el bombardeo de numerosos meteoritos. 

 

05) 

Entre 3.900-3.500 millones de años atrás 

 

1. Hace 3.900 millones de años cesó el último gran bombardeo de meteoritos. Desde ese 

momento en adelante, las caídas de rocas provenientes del espacio serían menos 

frecuentes. Este cambio hizo de la Tierra un lugar más protegido. 

2. Apareció la vida en los mares hace unos 3.500 millones de años. Eso indican los 

fósiles más antiguos: los estromatolitos hallados en Australia. 

 

06) 

2.400 millones de años hasta la actualidad 

 

1. Hace unos 2.400 millones de años la atmósfera se volvió rápidamente rica en oxígeno 

libre, debido a la presencia de grandes colonias de cianobacterias que realizan 

fotosíntesis. Fue la Gran Oxidación, un paso fundamental para que la vida proliferara 

sobre la capa exterior del planeta.  

 

2. Hace menos de 600 millones de años la vida se diversificó, se multiplicó e invadió 

los continentes. Aparecieron las plantas verdes que aumentaron la producción de 

oxígeno. Desde entonces, sin embargo, han tenido lugar varias extinciones masivas. La 

última ocurrió hace unos 65 millones de años y provocó la extinción de los dinosaurios 

y del 70% de las especies vivas. Se piensa que se debió al choque de un asteroide que 

oscureció la atmósfera por años.  

 

PARADA 2: NIVEL TIERRA 

 

CORTEZA 



La corteza es la capa rocosa externa de la Tierra. Forma los continentes el fondo de los 

mares. Su espesor es de entre 7 y 70 km. 

 

LAS CAPAS DEL SUELO 

 

En la Tierra las rocas y sedimentos están dispuestos en capas o estratos. Los estratos 

fueron originalmente depositados en forma horizontal, superpuestos unos a otros. Las 

capas más profundas se depositaron antes, y las superficiales son más actuales. 

 

¿CÓMO ESTÁ COMPUESTO EL SUELO? 

 

La capa superficial tiene estos componentes, en proporciones variadas según el lugar y 

el tipo de suelo: 

 

- MINERALES Y ROCAS (45%) 

- MATERIA ORGÁNICA (restos de animales, plantas, hongos, bacterias, etc.). 

Cuando se ha descompuesto lo suficiente, forman el humus. (5%) 

- AGUA infiltrada en los poros del terreno. Contiene minerales disueltos. (25%) 

- AIRE (nitrógeno, oxígeno, argón, metano, dióxido de carbono, etc.) (25%) 

 

Fíjense entonces que entre el suelo y los seres vivos hay una inter-relación muy fuerte. 

Los seres vivos toman minerales y agua del suelo, pero a su vez enriquecen el suelo con 

sus desechos y pasan a formar parte del suelo cuando mueren. Hay una circulación 

continua de minerales entre el suelo y los seres vivos. Si no hubiera vida en la Tierra, el 

suelo sería muy diferente, y la atmosfera sería muy diferente. 

 

A veces, excavando en el suelo encontramos otro tipo de restos, que no son orgánicos 

pero que alguna vez lo fueron: son los FOSILES. Partes de organismos vivos de hace 

miles o millones de años que al quedar sepultadas se fueron mineralizando, 

PETRIFICANDO, hasta quedar casi convertidas en roca, pero respetando sus formas 

originales. 

 

EL personaje que parece que nos mirara suspendido del techo es una réplica de un fósil 

de un dinosaurio encontrado en la provincia de Chubut hace pocos años. El animal se 



llamaba Tyrannotitan chubutensis y vivía en la Patagonia hace unos 120 millones de 

años. Era parecido al Tyrannosaurus rex de Jurassic Park: un dinosaurio cazador, 

carnívoro, muy feroz. 

 

Cuando se encuentran fósiles, en general no se encuentran los esqueletos completos ni 

armados, sino solo algunos huesitos fosilizados dispersos, y hay que trabajar mucho 

para reconstruir cómo pudo haber sido el animal en vida. Los investigadores que tratan 

de reconstruir la historia de la vida en la Tierra basándose más que nada en el estudio de 

los fósiles se llaman PALEONTOLOGOS. 

 

Aquí esta replica la presentamos armada, pero recuerden que no se encuentran así. 

Además recuerden que estamos bajo Tierra. Imaginen como que hemos sacado toda la 

Tierra que había alrededor, cavando, y encontramos los restos de este enorme bicho. 

Por último, tengan presente cuando decimos que vivió en la Patagonia, que la Patagonia 

no estaba donde está ahora no era parecida a lo que hoy es, tenía un clima como el 

actual, porque los continentes se mueven, se vienen separando. 

 

En el exterior también tenemos réplicas de otros fósiles, pero en ese caso, distintas: son 

huellas fósiles, las marcas en materiales arcillosos que dejaron las pisadas de animales 

hace millones de años. Las huellas fósiles se llaman ICNITAS. 

 

Dato curioso: la perforación más profunda que se haya hecho (2017) tiene apenas 12 km 

y se encuentra en Rusia. Nadie ni nada ha llegado más abajo. 

 

Tengan en cuenta lo que dijimos al descender sobre el aumento de la temperatura con la 

profundidad: si cada 30 metros aumenta un grado, ¡a 3000 metros ya aumento 100 

grados! Estamos a la temperatura a la cual hierve el agua… Y a 12 km la temperatura ya 

puede ser de unos 300 grados Celsius… Piensen Uds. por ejemplo en las minas, y en 

cómo hay que introducir aire y refrigerarlo para que los mineros puedan trabajar a 

grandes profundidades… 

 

PARADA 3: ROCAS Y MINERALES 

 

MINERALES 



 

Los minerales son substancias naturales, inorgánicas. La mayoría son sólidos, a 

temperatura ambiente. Algunos son elementos químicos, como el hierro (Fe), cobre 

(Cu), azufre (S) y fósforo (P). Otros son compuestos, como el sulfato de cobre, dióxido 

de silicio (cuarzo, que es un mineral formado por los elementos silicio y oxígeno), 

carbonato de calcio (piedra caliza), silicato de berilio (esmeralda), etc. Cada mineral 

tiene composición química y propiedades definidas. 

 

ROCAS 

 

Las rocas pueden estar formadas por uno o más minerales, no combinados 

químicamente entre sí. El granito es la roca más abundante en la corteza de los 

continentes. Está formado por varios minerales: feldespato (de color rosado), cuarzo (de 

color blanquecino), y mica (de color plateado). 

 

Hay diferentes tipos de rocas: 

 

A/    ÍGNEAS.  Se forman cuando el magma se enfría y se endurece. Si se solidifica 

rápidamente en la superficie, forma rocas ígneas volcánicas, como el basalto, que 

constituye el fondo de los mares. Si el magma se enfría lentamente bajo presión en el 

interior de la corteza terrestre, forma rocas ígneas plutónicas, como el granito. El 

granito es la roca que forma la mayor parte de los continentes. En Córdoba lo podemos 

ver aflorar por ejemplo en la Pampa de Achala y en Los Gigantes. 

 

B/     SEDIMENTARIAS. El viento y el agua erosionan las rocas y arrastran sus 

pequeños fragmentos a zona bajas. Cuando se compactan porque se depositan nuevas 

capas sobre ellos, se forman rocas sedimentarias, como la arenisca roja del Cerro 

Colorado. O de Ongamira, o más cerca, en Saldan. También la piedra caliza en 

sedimentaria. 

 

C/    METAMÓRFICAS. Cuando las rocas quedan sepultadas a grandes profundidades, 

de decenas de kilómetros, pueden cambiar su estructura debido a las presiones y 

temperaturas elevadas. Se transforman, sin volver a fundirse, en rocas metamórficas. Un 

ejemplo es el mármol. 



 

En esta especie de CUEVA se han representado muchos minerales diferentes. Están 

divididos según su composición química en grupos. 

 

1. Elementos nativos: son los que se encuentran en la naturaleza en estado puro o 

nativo, sin combinar o formar compuestos químicos. Ejemplos: oro, plata, azufre, 

diamante. 

 

2. Sulfuros: compuestos de diversos minerales combinados con el azufre. Ejemplos: 

pirita, galena, blenda, cinabrio. 

 

3. Haluros: compuestos de un halógeno con otro elemento, como el cloro, flúor, yodo o 

bromo. Ejemplos: sal común, halita. 

 

4. Óxidos e hidróxidos: producto de la combinación del oxígeno con otro elemento. 

Ejemplos: oligisto, corindón, bauxita. 

 

5. Carbonatos y Nitratos: compuestos derivados de la combinación del ácido carbónico 

con un metal. Ejemplos: calcita, azurita, marmol, malaquita. Nitratos: sales derivadas 

del ácido nítrico. Ejemplos: nitrato sódico (o de Chile), salitre o nitrato potásico. 

 

6. Sulfatos, Wolframatos, Molibdatos y Cromatos 

Los sulfatos son sales del ácido sulfúrico. Ejemplos: yeso, anhidrita, barita.  

Cromatos, volframatos y molibdatos: compuestos de cromo, molibeno o wolframio. 

Ejemplos: wolframita, crocoita. 

 

7. Fosfatos, Arseniatos y Vanadatos. Sales del ácido fosfórico, arsénico y vanadio. 

Ejemplos: apatita, turquesa, piromorfita. 

 

8. Silicatos, sales de ácido silícico, los compuestos fundamentales de la corteza, 

formando el 95% de la corteza terrestre. Ejemplos: sílice, feldespato, mica, cuarzo, 

piroxeno, talco, arcilla. 

 



Por otra parte existe una escala de Dureza de los minerales, que está basada en quien 

puede rayar a quien. Se llama ESCALA de MOHS y clasifica los minerales en 10 

niveles. El más blando es el TALCO, el más duro el DIAMANTE. 

 

Dureza Mineral Se raya con / raya a 

1) Talco -  Se puede rayar fácilmente con la uña 

2) Yeso - Se puede rayar con la uña con más dificultad 

3) Calcita - Se puede rayar con una moneda de cobre 

4) Fluorita - Se puede rayar con un cuchillo de acero 

5) Apatito - Se puede rayar difícilmente con un cuchillo  

6) Ortosa - Se puede rayar con una lija para el acero   

7) Cuarzo - Raya el vidrio 

8) Topacio - Rayado por herramientas de carburo de wolframio 

9) Corindón - Rayado por herramientas de carburo de silicio 

10) Diamante - El material más duro en esta escala (rayado por otro diamante). 

 

Parada 4: TABLA PERIÓDICA DE ELEMENTOS 

 

¿DE QUÉ ESTÁ HECHO TODO? 

 

Dijimos que las rocas están formadas por los minerales, y los minerales están formados 

a su vez por combinaciones de elementos químicos. 

 

Así como los antiguos griegos creían que todo lo material estaba hecho de agua, fuego, 

aire y tierra, nosotros, en la cultura occidental, con una extensa base científica, 

pensamos que toda la materia está formada por elementos que se agrupan en la tabla. 

Hoy conocemos unos 118, pero casi todos los años se agrega alguno nuevo. Cada 

elemento tiene un núcleo positivo formado por protones y neutrones, y una nube 

negativa formada por electrones. Los compuestos químicos se forman cuando los 

átomos intercambian o comparten electrones. El elemento más sencillo y abundante en 

el Universo es el Hidrogeno. En la Tierra casi no existe hidrogeno libre, porque es tan 

liviano que se “vuela”, la gravedad no lo puede retener. Pero si hay hidrogeno 

combinado, por ejemplo en el agua (H2O), en muchas rocas, en los Hidratos de 

Carbono presentes en los azucares (compuestos orgánicos formados por Carbono, 



oxigeno e hidrogeno), en los hidrocarburos (compuestos formados por carbono e 

hidrogeno), como el metano o gas natural, el propano y el butano (gas de garrafa), etc. 

Un hecho curioso tiene que ver con el origen de los elementos. 

El hidrogeno fue generado en su totalidad en el Big Bang, la gran explosión con que 

nació nuestro Universo hace unos 13.800 millones de años. En ese mismo acto también 

se generó una parte del Helio y del Litio que existe en la actualidad. 

 

Una vez que se formaron las primeras estrellas, unos 400 millones de años después del 

Big Bang, en los núcleos de las estrellas comenzaron a generarse reacciones nucleares. 

Esas reacciones transforman el Hidrogeno en Helio, como ocurre en el interior del Sol. 

En el interior de otras estrellas se generan, también por reacciones nucleares, elementos 

más pesados como el Litio, el Carbono, el Oxígeno, el Neón, etc. 

Los elementos químicos ubicados en la Tabla periódica entre el numero 2 (helio) y el 

numero 26 (Hierro) se generan en el interior de estrellas normales. Eso ocurre hoy, 

actualmente. 

 

Pero los elementos químicos más pesados, a partir del Hierro (26) y hasta el uranio (92) 

son producidos durante eventos muy catastróficos con el cual culmina su existencia 

estrellas de masas mayores a 8 veces la masa del Sol. Las temperaturas durante esas 

explosiones son extremas. 

 

¿Dónde se producen los elementos químicos de números superiores al 92? 

(transuranidos). Son elementos de vida media muy corta, es decir que decaen o se 

transforman en otros elementos muy rápidamente. Son altamente radiactivos. Solo 

hemos visto producir esos elementos en explosiones nucleares, en los reactores 

nucleares o en aceleradores de partículas. 

 

PARADA 5: NIVEL TIERRA (-2) 

 

EL MANTO 

 

Hacia el interior de la Tierra, la temperatura y la presión aumentan con la profundidad. 

Por debajo de la corteza sólida, y separado por una capa de magma viscoso de rocas 

fundidas, se encuentra el manto. Esta capa es principalmente sólida, aunque no rígida ni 



monolítica, sino más bien plástica. El manto está formado por partículas sólidas a granel 

comprimidas por el peso de las capas superiores. Forma el 85% del volumen total del 

planeta. Su composición química es diferente a la de la corteza. 

 

Las diferencias de temperatura entre las partes que forman cada una de sus capas 

producen movimientos de convección. Son corrientes cerradas de materiales que 

circulan lentamente hacia arriba y abajo en su interior. 

 

Esas corrientes generan el desplazamiento de las placas tectónicas en que está 

fragmentada la corteza terrestre. Y, como consecuencia, producen el movimiento de los 

continentes, la elevación de las cordilleras, los grandes terremotos y la actividad 

volcánica en la superficie. 

 

¿CÓMO ES EL MANTO? 

- Temperatura: 600 ºC en la capa superior; 3.000 ºC en la capa inferior. 

- Densidad: 3 veces superior a la del agua, en la capa superior; 6 veces en la capa 

inferior. 

- Composición química: 46% de dióxido de silicio (SiO2). Es el compuesto que forma 

la arena y los cristales de cuarzo; 38% de óxido de magnesio (MgO); 24% de otros 

compuestos. 

- Los elementos químicos más abundantes en el manto son: oxígeno (44%), magnesio 

(22%), silicio (21%), hierro (6%). 

 

PARADA 6: ASÍ SE VERÍA LA TIERRA SIN AGUA 

 

En esta imagen hemos sacado toda el agua de la superficie de la Tierra y la hemos 

acumulado en una gran gota. De esa forma podemos ver los fondos marinos, 

compuestos de Basalto, y los bordes de las placas que forman la superficie solida del 

planeta, que se llaman: Placas Tectónicas. 

 

PLACAS TECTÓNICAS 

 

La corteza de la Tierra es sólida, pero no está formada por un solo bloque monolítico, 

sino por 15 enormes placas rocosas que flotan sobre el magma. Los movimientos en el 



interior del manto hacen que las placas, que forman los continentes y los fondos 

marinos, se desplacen entre ellas. 

 

Las zonas de contacto entre placas se llaman fallas. Allí se generan rozamientos y 

fisuras que liberan gran cantidad de energía en la forma de terremotos, actividad 

volcánica y elevación de cordilleras. La zona geológicamente más activa del planeta es 

el Cinturón de Fuego del Pacífico, que incluye la costa chilena y la Cordillera de los 

Andes. 

 

¿SIEMPRE FUERON ASÍ LOS  CONTINENTES? 

 

No. Debido a los movimientos convectivos en el manto, las placas tectónicas que 

forman la corteza se mueven, a la deriva sobre el magma… 

 

El movimiento de las placas tectónicas durante millones de años ha cambiado la forma 

y distribución de los continentes. 

 

¡Y continúa cambiándolas! 

 

En estos gráficos se representa esquemáticamente el cambio en la distribución de los 

continentes durante los últimos 200 millones de años, que es poco en comparación con 

los 4.500 millones de años de la Tierra. Desde la época del Supercontinente de Pangea, 

que agrupaba todas las masas continentales actuales, pasando por su ruptura en Laurasia 

al norte y Gondwana al Sur. Gondwana estaba formado por lo que hoy es Sudamerica, 

Africa, la Antartida, Australia y la India. Gondwana también se fragmentó y desde 

entonces los continentes que la formaban se separan.  

 

Por ejemplo, Africa y Sudamerica se separan unos 10 cm por año, debido a que en el 

fondo del Atlantico aflora, hacia ambos lados, nueva corteza: es magma que al aflorar 

tanto hacia el Este como hacia el oeste se solidifica rápidamente y empuja las placas 

tectónicas respectivas. La roca en la Tierra no está estática: circula. Por ejemplo, aflora 

fundida en la dorsal y se solidifica; en otros lugares se introduce hacia el manto y 

vuelve a fundirse. 

 



01/. Hace 165 millones de años 

 

02/. Hace 135 millones de años 

 

03/. Hace 132 millones de años 

 

04/. Hace 88 millones de años 

 

05/. Hace 55 millones de años 

 

PLACA NORTEAMERICANA 

JUAN DE FUCA 

CARIBE 

COCOS 

PLACA DEL PACÍFICO 

PLACA DE NAZCA  

PLACA SUDAMERICANA 

PLACA ANTÁRTICA 

SCOTIA 

 

PLANETA DERECHO 

 

PLACA EUROASIÁTICA 

PLACA ARÁBICA 

PLACA INDIA  

FILIPINA  

PLACA AFRICANA  

PLACA AUSTRALIANA 

PLACA ANTÁRTICA  

 

Dato curioso: 

 



Si juntáramos toda el agua del Mundo en una gran gota, ocuparía una esfera de unos 

1.400 km de diámetro. Parece mucho, pero comparado con el volumen de la Tierra, es 

apenas una milésima parte. 

 

PARADA 7: ¿CÓMO SE ELEVAN LAS CORDILLERAS? 

 

HAY DOS FORMAS PRINCIPALES: 

 

B /. SUBDUCCIÓN 

 

Cuando una placa oceánica se introduce bajo una placa continental, la empuja hacia 

arriba y produce la elevación de montañas. Así surgieron los Andes y las Sierras 

Pampeanas, por el empuje de la placa de Nazca al introducirse bajo la placa 

Sudamericana, sobre la cual habitamos. 

 

Siempre es la placa oceánica la que se introduce bajo la continental, porque las 

oceánicas están compuestas más que nada de basalto, más denso que el granito que 

forma la mayor parte de los continentes. Por eso los continentes están elevados por 

sobre los fondos marinos: son menos densos. 

 

PLACA DE NAZCA 

PLACA SUDAMERICANA 

ASTENÓSFERA (MAGMA) 

 

ANDES 

ACONCAGUA: 

6962 msnm 

 

A /. COLISIÓN 

 

Cuando dos placas continentales chocan de frente, una de ellas se pliega y genera la 

formación de montañas. Es el caso del Himalaya: la placa de la India, que se mueve 

hacia el Norte, choca con la placa Euroasiática y la pliega. 

 



PLACA INDIA 

PLACA EUROASIÁTICA 

ASTENÓSFERA (MAGMA) 

HIMALAYA 

MONTE EVEREST: 

8848 msnm 

 

Dato curioso: Sudamérica se mueve hacia el Oeste unos 10 cm por año. Al hacerlo se 

monta sobre la placa de Nazca, en el fondo del Pacífico. 

 

PARADA 8: ¿CÓMO SON LOS VOLCANES? 

 

Por los volcanes aflora lava caliente, es decir roca fundida, hacia la superficie. La 

temperatura de la lava es de entre 700 y 1.300 ºC, y al enfriarse en la superficie genera 

rocas ígneas volcánicas.  

 

En las erupciones, la lava puede emerger en forma explosiva, acompañada de gases, 

rocas y cenizas. En otros casos puede fluir en forma tranquila. 

 

En realidad la lava es magma que al ascender hacia la superficie pierde los gases que 

contenía. El magma proviene de la capa viscosa llamada Astenósfera, en la parte 

superior del manto terrestre. 

 

Por las dorsales oceánicas también se vierte roca fundida del interior del planeta hacia 

afuera. En esas zonas, al enfriarse rápidamente el magma, se genera basalto, la roca que 

forma la mayor parte del fondo marino. 

 

PIROCLASTOS 

LAVA 

CRÁTER 

CHIMENEA VOLCÁNICA 

MAGMA 

 



Dato curioso: en Córdoba existen volcanes, aunque no activos. Hay dos zonas 

volcánicas principales: 

 

A/. VOLCANES DE POCHO 

 

Tuvieron erupciones hasta hace unos 5 o 7 millones de años. Están asociados a la 

elevación de la Cordillera de los Andes y de las propias Sierras de Córdoba. 

 

B/. VOLCANES DE LOS CÓNDORES 

 

Derramaron lava hace unos 120 millones de años. Surgieron como resultado de la 

ruptura del antiguo continente de Gondwana. 

 

PARADA 9: es un Juego Geográfico de reconocimiento de fotos satelitales. 

 

En la Escalera dice: 

Al núcleo: 11 escalones. 

Cuidado, no tocar, muy caliente. 

 

Más abajo ya no encontraremos rocas, solo metales. 

 

NIVEL FUEGO 

 

PARADA 10: NIVEL FUEGO 

 

NÚCLEO: BIENVENIDOS  AL NÚCLEO DE  LA TIERRA 

 

Aquí las condiciones son extremas. 

- Temperaturas de entre 5.000 ºC y 6.500 ºC. 

- Presiones de entre 1,5 y 3,5 millones de atmósferas.  

- Densidades entre 10 y 15 veces mayores a la del agua.  

El núcleo es la zona más densa, más caliente y de mayor presión de nuestro planeta. 

 



Es casi completamente metálico, formado por hierro (Fe) y níquel (Ni). Su capa 

exterior, entre los 2.900 y los 5.100 kilómetros de profundidad, es el núcleo externo. Es 

líquido y gira alrededor del eje terrestre. 

 

Desde los 5.100 km y hasta el centro de la Tierra a unos 6.370 km de profundidad, se 

encuentra el núcleo interno, que es sólido. Su diámetro es menor al de la Luna. Se cree 

que gira una velocidad ligeramente mayor que la corteza de la Tierra. 

 

NÚCLEO EXTERNO 

NÚCLEO INTERNO 

 

EL CAMPO MAGNÉTICO DE LA TIERRA 

Se cree que se origina por la rotación del núcleo, que es metálico y por lo tanto muy 

buen conductor del calor y la electricidad. Ese campo nos protege del choque de 

partículas cargadas provenientes del Sol, como si se tratara de un escudo. Si no 

existiera, la vida probablemente no sería posible en la Tierra.  

 

Las partículas desviadas por el campo magnético del planeta producen las auroras 

polares. 

 

SUR 

MAGNÉTICO 

 

NORTE 

GEOGRÁFICO 

 

NORTE 

MAGNÉTICO 

 

SUR 

GEOGRÁFICO 

 

Dato curioso: 

El campo magnético de la Tierra cambia 



Aunque parezca curioso, muchas veces en el pasado el campo magnético terrestre se 

invirtió. El Polo magnético Norte se hizo Sur, y viceversa. Eso se supo estudiando cómo 

están orientados los sedimentos y rocas en el fondo del mar. 

 

  



NIVEL AGUA 

 

NIVEL AGUA 

PARADA 1: Preparados para inmersión en 3…2…1 

 

¿CÓMO ES EL AGUA? 

 

Es un compuesto químico. Cuando está en estado líquido, es el mejor disolvente que se 

encuentra en la Tierra. Su molécula tiene forma de “V”. Una pequeña gota de agua de 

lluvia, de un milímetro de diámetro está formada por trillones de moléculas de agua. Un 

trillón equivale a: 1.000.000.000.000.000.000 

 

Cuando el agua es pura y se encuentra en pequeñas cantidades no tiene color, ni aroma, 

ni sabor. En grandes cantidades adquiere un color azulado. Si contiene muchos 

sedimentos toma el color de éstos, como el agua del Río Paraná y el Río de la Plata. 

 

LOS TRES ESTADOS 

 

El agua es la única substancia presente en la naturaleza que se puede encontrar en 

estado  sólido (hielo), líquido y gaseoso (vapor de agua). En el hielo las moléculas 

forman una red cristalina, con posiciones fijas entre ellas. En el agua líquida, se 

desplazan unas sobre otras. En el vapor de agua, las moléculas están mucho más 

separadas y se mueven más libremente, 

 

HIELO 

A menos de 0 ºC el agua dulce se congela. Si es salada, lo hace a menor temperatura.  

 

AGUA  

Entre 0 ºC  y 100 ºC el agua se mantiene en estado líquido.  

 

VAPOR DE AGUA 

A 100 ºC el agua hierve, si la presión atmosférica es de 1 bar (normal). Al hervir se 

evapora en su totalidad. 

 



Dato curioso: Cuando el agua tibia se enfría, se contrae. Pero al enfriarla por debajo de 

los 4 ºC, vuelve a expandirse. El agua es más densa a 4 ºC que a cualquier otra 

temperatura. Por eso en los mares y lagos el agua a 4 ºC se hunde hasta el fondo. 

 

AGUA  

 

PARADA 2: EL AGUA Y LA VIDA 

 

DISTRIBUCIÓN  DEL AGUA EN  EL PLANETA 

 

El agua cubre el 71 % de la superficie de la Tierra. Ocupa las zonas más bajas. 

 

71%  

29% 

 

96,5 %: AGUA SALADA (MARES)  

 

3,5%: AGUA DULCE  

 

 

A/. 69,5% DEL AGUA DULCE, CONGELADA EN CASQUETES POLARES Y 

GLACIARES 

 

B/. 30,0% DEL AGUA DULCE, SUBTERRÁNEA 

 

C/. 0,5%  DEL AGUA DULCE SE HALLA EN LA SUPERFICIE CONTINENTAL Y 

ATMÓSFERA. SÓLO UNA CENTÉSIMA PARTE DE ESTO ESTÁ CONTENIDA 

EN LOS SERES VIVOS. 

 

El agua es un líquido esencial para la vida, que compone el medio interno de las células 

que forman todos los seres vivos. El origen de la vida en la Tierra estuvo en los mares 

hace unos 3.500 millones de años. Los seres vivos desarrollaron sus propios "mares 

interiores” dentro de sus células. 

 



Dato curioso:  

Una gota de lluvia cae desde una nube en Los Gigantes. Tarda 8 minutos en llegar a 

tierra. Un día después entrará al lago San Roque por el Río Cosquín. Permanecerá unos 

6 meses allí antes de salir por el Río Suquía. Cuatro días después, llegará a Mar 

Chiquita. Permanecerá en esa laguna en promedio tres años, antes de evaporarse. 

 

 

PARADA 3: EL CICLO DEL AGUA 

 

El agua de la Tierra está siempre en movimiento y cambia de estado continuamente. La 

vida sobre la Tierra depende de ese ciclo. 

 

El dato curioso es: En este preciso momento, en algún lugar del Mundo llueve, en otro 

nieva, en otro cae granizo. El agua precipita en forma permanente. También se evapora 

de mares, ríos y lagos durante todo el tiempo. Se mantiene así un equilibrio dinámico. 

La cantidad total de agua prácticamente no se modifica. 

 

 

PARADA 4: EL AGUA EN ARGENTINA 

 

Nuestro país tiene importantes recursos hídricos, aunque distribuidos de manera muy 

desigual. La región NE o Mesopotamia concentra la mayor proporción de agua dulce en 

estado líquido. En la superficie, se destacan el río Paraná y sus afluentes, los Esteros del 

Iberá en Corrientes, y el río Uruguay y sus tributarios. A nivel subterráneo, el Acuífero 

Guaraní es una enorme extensión de agua infiltrada en los poros del subsuelo. Se 

extiende bajo la zona de la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay. 

En la provincia de Santa Cruz, sobre el límite con Chile, se halla el Campo de Hielos 

Continentales. Es una región elevada a 1.300 msnm, de más 300 km de Norte a Sur por 

50 km de Este a Oeste. La capa de hielo tiene un espesor entre 100 metros y un 

kilómetro. Se trata de una gran reserva de hielo y nieve de agua dulce, que se acumula 

en invierno por las nevadas y se derrama hacia zonas más bajas formando numerosos 

glaciares en Chile y Argentina. Es la mayor masa de agua dulce superficial -congelada- 

del País.  



Sin embargo, la mayor parte del territorio argentino es árida o semi-árida: recibe menos 

de 400 mm de lluvia o nieve por año. 

Las aguas superficiales permanentes o semi-permanentes forman diferentes ambientes 

acuáticos, muy ricos en biodiversidad. Algunos de los principales son: la Costa Marina, 

las Lagunas y Bañados de llanura, y las Lagunas Altoandinas 

 

A/. LA COSTA  MARINA 

 

Es una franja estrecha a la orilla del mar en donde se encuentran diferentes tipos de 

playas: algunas barrosas, otras arenosas, pedregosas o rocosas. Se extiende desde la 

desembocadura del Río de la Plata hasta las Islas Malvinas  y Tierra del Fuego. Las aves 

más características de esta región se encuentran desde la Península Valdés, en Chubut,  

hacia el sur. Incluyen: Pingüino de Magallanes, Ostrero Común y Ostrero Negro, 

Cormorán Imperial, la Paloma Antártica, la Gaviota Cocinera. Al Norte, las aves más 

frecuentes son playeras migratorias del hemisferio norte. También especies propias de 

las lagunas pampeanas que llegan a la costa marina. 

Mamíferos característicos: Elefante Marino del Sur, Lobo Marino de Dos Pelos. 

 

B/. LAGUNAS Y BAÑADOS DE LLANURA 

 

Forman una amplia red de lagunas, esteros, bañados y lagos que se extiende desde el 

Noreste del País hasta Tierra del Fuego. En el norte, los ambientes más importantes son 

los Esteros del Iberá en Corrientes, los Bajos Submeridionales en Chaco y Santa Fe, y el 

Bañado la Estrella en Formosa.  

En el centro del País el más importante ambiente acuático es la Laguna de Mar Chiquita 

y Bañados del Río Dulce, en Córdoba y Santiago del Estero. 

Hay además una enorme cantidad de lagunas y bañados más pequeños, especialmente 

en la Provincia de Buenos Aires. Son muy importantes la Laguna Llancanelo, en 

Mendoza y la Laguna Melincué, en Santa Fe. En la Patagonia, la más importante es la 

Laguna Blanca, en Neuquén.  

 

La población de mamíferos  es variada: Carpincho, Coipo,  Lobito de Río, Ciervo de los 

Pantanos, el Osito Lavador. Entre las aves: Pato Criollo, Pato Maicero, Pato Crestudo, 



Cisne de Cuello Negro, la Gallareta de Alas Blancas, el Tero Común, el Tero Real. 

 

C/. LAGUNAS ALTOANDINAS 

 

Son lagunas extensas y poco profundas de agua salada ubicadas a gran altura. Suelen 

estar acompañadas de salares y vegas, zonas inundables muy fértiles. Se localizan 

principalmente en la Puna, desde Jujuy hasta La Rioja. Las más importantes son: 

Pozuelos, Guayatayoc y Vilama, en el Oeste de Jujuy; Blanca y Grande, en el Oeste de 

Catamarca y la Laguna Brava, en el Oeste de La Rioja. 

 

Mamíferos característicos: Vicuña, Guanaco que pastan en las vegas, Gato Andino,  

Zorro Colorado. Gran cantidad de aves: Gallareta Gigante, Avoceta Andina, Gaviota 

Andina, Pato Crestón, Pato Puneño, Flamencos. 

 

Dato curioso: Los flamencos que vemos en la laguna de Mar Chiquita y los que pueden 

encontrarse en las lagunas altoandinas, ¡son los mismos! Suelen pasar el verano en las 

alturas de los Andes, pero durante las meses más fríos del año permanecen en lagunas 

de llanura, cuyo clima es mucho más benigno. 

 

PARADA 5: MARAVILLAS DEL AGUA 

 

1) CATARATAS DEL IGUAZÚ 

Este afluente del Paraná se despeña desde una gruesa plataforma de basalto, y forma 

centenares de saltos de hasta 80 metros de altura. Iguazú significa "agua grande" en 

idioma Guaraní. 

 

2) ESTEROS DEL IBERÁ 

Es un enorme humedal ubicado en la provincia de Corrientes. Cuenta con una gran 

biodiversidad que actualmente se halla protegida. 

 

3) ACUÍFERO GUARANÍ 

Uno de los mayores depósitos subterráneos de agua dulce del Mundo. No es un lago: el 

agua se encuentra infiltrada en los poros del subsuelo. Se ubica bajo la zona de la triple 

frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay, y bajo parte de Uruguay. 



 

4)  RÍO PARANÁ 

Nace en Brasil y desemboca en el Río de la Plata, a través de un amplio delta. Es el río 

más caudaloso de Argentina. Sobre su curso se encuentra la represa binacional de 

Yacyretá, la mayor generadora de energía eléctrica de nuestro país. 

 

5) RÍO URUGUAY 

Nace en Brasil. En su curso se forman los Saltos del Moconá, una extensa y  curiosa 

cascada orientada a lo largo del curso del río. Además forma el límite natural entre 

Uruguay y Argentina. Desemboca en el Río de la Plata. 

 

6) LAGUNA DE MAR CHIQUITA 

Es un extenso humedal en el cual desaguan los ríos Suquía y Xanaes, en Córdoba, y el 

río Dulce en Santiago del Estero. El agua aquí tiene una concentración de sal mucho 

mayor que el agua de mar. Alberga gran biodiversidad, es un sitio RAMSAR. Es decir, 

un humedal que esta reconocido internacionalmente como de gran importancia por su 

biodiversidad y que por lo tanto debe ser protegido. Ramsar es el nombre de la ciudad 

de Iran en la cual se firmo este convenio internacional en 1971. 

 

7) CAMPO DE HIELOS CONTINENTALES 

El principal reservorio de nieve y hielo de Argentina continental, ubicado sobre los 

Andes patagónicos. Desde esa zona elevada se derraman decenas de glaciares en Chile 

y Argentina, como el Perito Moreno, Upsala, Viedma, O`Higgins, y muchos otros. 

8) ANTÁRTIDA 

Es el mayor depósito de agua dulce del planeta. El hielo alcanza un espesor de 3 km y 

una superficie de 14 millones de km cuadrados. 

 

En el proyector del nivel AGUA circula en forma permanente un video sobre la Historia 

de la Vida. Sus contenidos son: 

 

EL AGUA y LA VIDA 

 

1. Durante sus primeros setecientos millones de años, nuestro planeta no albergó 

ninguna forma de vida. Pero luego, todo comenzó a cambiar.  



La Vida en la Tierra comenzó en los mares… y los primeros organismos eras 

unicelulares: bacterias. Hace unos 3.800 millones de años. 

2. En aguas poco profundas en distintos lugares del Mundo se encontraron 

Estromatolitos: son depósitos de minerales de carbono que se cree fueron 

formados por cianobacterias.  

(Imagen de estromatolitos) 

Los más antiguos se encontraron en Australia, y tienen unos 3.500 millones de 

años. Se agrupaban en enormes colonias.  

3. Las bacterias son Procariotas, células primitivas sin núcleo, que tienen el 

material hereditario disperso en su interior. 

(Célula procariota) 

4. Las cianobacterias realizaban fotosíntesis, por lo cual producían oxígeno en 

grandes cantidades. La composición de la atmósfera cambió drásticamente por 

esa razón: inicialmente era reductora, con escaso oxígeno. Luego de unos 1.000 

millones de años desde la aparición de las primeras cianobacterias, la atmósfera 

ya tenía una proporción de Oxígeno parecida a la actual (21%). Fue la Gran 

Oxidación, que ocurrió hace unos 2.400 millones de años. 

5. Así la Tierra y los mares se hicieron aptos para la vida de plantas, animales, y 

hongos que consumen Oxígeno. 

La atmósfera actual de la Tierra es en gran medida el producto de esa primera 

revolución biológica. 

6. Las primeras células Eucariotas, es decir aquellas que tienen un núcleo definido 

que contiene el material genético, aparecieron al tiempo que la atmósfera se 

hacía oxidante, debido seguramente a la fusión o incorporación de organismos 

más sencillos. Los animales y plantas están formados por células Eucariotas. 

(Imagen de célula eucariota) 

7. Durante la mayor parte de su historia, la Tierra y los mares sólo estuvieron 

poblados por seres unicelulares.  

Recién hace 1.400 millones de años, proliferaron en el mar grandes colonias de 

algas verdes, formadas por cantidad de células Eucariotas. 

8. Hace unos 650 millones de años floreció y se diversificó la vida en los mares. Se 

llamó Explosión del Cámbrico. Hace unos 600 millones de años aparecieron en 

el mar los primeros artrópodos, invertebrados de cuerpo duro y articulado (como 

los insectos, cangrejos y arañas actuales).  



9. Los trilobites son artrópodos ya extinguidos, que subsistieron hasta hace 250 

millones de años. En la misma época aparecieron los moluscos, invertebrados de 

cuerpo blando como los pulpos y caracoles. Los ammonites son moluscos 

extintos que aparecieron hace unos 400 millones de años. 

La escena que vemos pudo desarrollarse en el fondo de los mares Paleozoicos, 

hace unos 400 millones de años. 

10. Hace 500 millones de años aparecían los primeros peces, vertebrados. 

Hace 440 millones de años aparecieron las primeras plantas terrestres. La vida, 

originada en el agua del mar, comenzaba a colonizar los continentes. Ese 

proceso ya no se detendría. 

11. Hace 350 millones de años aparecieron los reptiles, vertebrados. Entre los 

reptiles, los mayores fueron los dinosaurios, que aparecieron hace unos 230 

millones de años.  

(Imagen de dinosaurios) 

Para esa misma época las plantas Gimnospermas, como las coníferas, se 

extendieron por la Tierra y forman grandes áreas boscosas. 

12. Hace unos 200 millones de años aparecieron los mamíferos. Al principio eran 

muy pequeños. 

Y hace 180 millones de años aparecieron las aves, descendientes evolutivos de 

los dinosaurios. Unos 150 millones de años atrás, proliferaron los insectos, 

extendiéndose por la tierra y el aire.  

13. Los dinosaurios se extinguieron hace aproximadamente 60 millones de años. Se 

atribuye esa extinción masiva al impacto de un asteroide, que levantó gran 

cantidad de polvo y oscureció el cielo durante años, matando plantas y animales. 

(Imagen de impacto) 

14. A partir de ese momento, los mamíferos se extendieron y dominaron todos los 

ambientes, incluidos los acuáticos. Un ejemplo de mamíferos acuáticos son los 

Cetáceos, como las ballenas y delfines. 

15. Hace apenas 23 millones de años, habrían aparecido los primates, que hoy están 

representados por los chimpancés, orangutanes y gorilas. Esos primates actuales, 

sin embargo, también han evolucionado a partir de aquellos ancestros comunes 

(Primates actuales) 

16. Hace unos 5 millones de años, aparecieron en África los primeros homínidos 

como el Australopitecus.  Los homínidos evolucionaron en el hombre moderno 



(Homo Sapiens Sapiens), aunque también dieron origen a otras especies 

extinguidas, como el Hombre de Neanderthal. 

17. Así pues, La vida comenzó en los mares. En el interior de nuestro cuerpo, la 

sangre circula como un pequeño río que permite mantener la vida en nuestras 

células. Y en cada célula de nuestro cuerpo, existe un pequeño “mar interior”. 

Más 70% de nuestra masa corporal es agua. 

 

El conocimiento de la historia de la vida en la Tierra se basa en el análisis de los 

FÓSILES de los que hablamos antes. Son restos mineralizados de las partes duras de los 

cuerpos de animales, plantas y otros seres vivos. Se forman cuando sus cuerpos quedan 

cubiertos por sedimentos; la presión, los minerales y el tiempo logran convertirlos en 

fósiles. La ciencia que estudia el pasado de la vida a través de los fósiles es la 

Paleontología, que se relaciona estrechamente tanto con la Biología como con la 

Geología. Habitualmente los fósiles más antiguos se encuentran sepultados a mayores 

profundidades. 

  

Vida y Evolución 

La  historia de la vida, de las nuevas especies que aparecen y de las que desaparecen, se 

interpreta a la luz de la Teoría de la Evolución por Selección Natural, publicada por 

Charles Darwin en 1859 en el libro: El Origen de las Especies. En ese libro Darwin 

interpretaba los hallazgos de su viaje alrededor del Mundo. En 1833 y como parte de 

ese viaje, Darwin había visitado la Pampa y la Patagonia Argentina. Habían navegado 

las aguas de nuestro mar en el Bergantín Beagle, al mando del Capitán Fitz Roy. 

 

Según la teoría de Darwin, ampliamente aceptada por los biólogos contemporáneos, las 

especies evolucionan (no los individuos) a los largo de millones de años.  

 

El mecanismo es el siguiente: dentro de una misma especie (incluido el Hombre) nacen 

individuos diferentes con características variadas (más altos y más bajos, por ejemplo). 

Frente a la lucha por la vida, sobreviven en mayor proporción aquellos cuyas 

características estén mejor adaptadas a su ambiente, en ese momento.  

Los que sobreviven, procrearán y transmitirán esas características a su descendencia. 

Pasado el tiempo entonces, la mayoría de la población superviviente tendrá los rasgos 

de los sobrevivientes. 



 

Algunos puntos clave para comprender la teoría: 

A. Los caracteres que se heredan se traen desde el nacimiento (son innatos), no 

adquiridos durante la vida. Las características adquiridas no se heredan (lo que 

uno aprende, las modificaciones corporales, etc.) 

B. Las variaciones en las características de las poblaciones se generan al azar, no 

son dirigidas. 

C. La condiciones naturales seleccionan cuales de las variaciones azarosas 

sobreviven y cuales no 

D. Evolucionan las especies, no los individuos 

E. Si se acumulan con el tiempo muchos cambios que se heredan, se puede dar 

lugar a nuevas especies. 

 

NIVEL AIRE 

 

Se sube al nivel AIRE por escalera caracol 

Se emerge junto al Pendulo de Foucault y de distribuye allí el grupo 

 

Hemos hablado del interior de la Tierra y de los mares que cubren las partes más bajas 

de la superficie. Ahora estamos nuevamente en la superficie. 

 

Ahora podemos mirar hacia el cielo. Y una de las primeras cosas que nos llama la 

atención si miramos el cielo es que de día es azul, de madrugada o al atardecer es 

anaranjado, y de noche es negro y poblado de estrellas. Bueno, siempre que no esté 

nublado. 

 

Esas variaciones del color del cielo se deben a la presencia de la atmosfera de la Tierra, 

esa capa de aire de aproximadamente 20 km de espesor que la rodea y la protege, que 

nos permite respirar y que también permite que los pájaros vuelen. Los pájaros y los 

aviones, los globos aerostáticos y los ala deltas.  Uno de los primeros en imaginas una 

máquina para que las personas pudiéramos volar fue Leonardo Da Vinci, en Italia, alla 

por el siglo XV.  

 



Señalar la maquina: nunca fue usada, aparentemente ni siquiera construida, pero 

nosotros tenemos una réplica hecha aquí en Córdoba. Las alas de tela son articuladas, y 

se podrían mover con un movimiento alternativo de manos y pies. Nosotros tenemos un 

tripulante, hecho de alambre. Nosotros lo llamamos Alan. Alan-britos. Esta máquina 

seguramente no volaría, pero sabemos que los ala delta de hoy son incluso más 

sencillos, solo que están hechos para aprovechar las corrientes de aire térmicas, es decir 

aire caliente que sube. Además las alas tienen una forma que permite la sustentación, es 

decir una fuerza que empuja hacia arriba. Para eso las alas deben ser planas abajo y 

convexas arriba, para que al aire circule más rápida arriba y más lento abajo. El aire a 

más velocidad tiene menos presión. Según un principio físico que se llama Principio de 

Bernouilli. Entonces la presión mayor abajo del ala que arriba. Mantiene al ala delta o el 

avión volando. Siempre y cuando el aire circule a gran velocidad, y para eso debe estar 

carreteando ya. 

 

Y decíamos recién que la atmosfera se extiende unos 20 km aproximadamente. Es 

cierto. Y al ascender en la atmósfera, la temperatura va descendiendo ¿Cuánto? 

Aproximadamente unos 6 grados Celsius por cada kilómetro. Entonces en la cima de la 

montaña más alta de Argentina, el Aconcagua, que tiene casi 7 km de altura, la 

temperatura es 40 grados menos que a nivel del mar. Sin embargo, hasta los 200 km de 

altura es posible encontrar átomos de gases del aire, aunque con una densidad muy, muy 

baja. Esos gases tan tenues, producen rozamiento con cualquier cuerpo que se mueve en 

la atmosfera. Ese es el motivo por el cual recién a partir de los 200 km de altura pueden 

encontrarse satélites en orbitas estables, como fue el Sputnik I que está representado en 

escala real allí arriba, lanzado por la ex Unión Soviética en 1957, el primer satélite 

artificial de la historia.  

Así como la máquina de volar de Da Vinci necesitaría de aire para sustentarse, un 

satélite necesita que NO haya aire para que no lo frene y termine cayendo a Tierra. 

Como dato de color, un satélite artificial en órbita baja viaja a 30.000 km/h 

aproximadamente. A esa velocidad se mueve por ejemplo al Estacion Espacial 

internacional, que está suspendida 400 km por sobre nuestras cabezas y puede verse 

algunas tardes desde Córdoba. Mientras que otros satélites más lejanos, como los 

ARSAT argentinos que están en Órbita a 36.000 km de distancia, viajan a 10.000 

km/hora. Eso les permite moverse dando una vuelta completa a la Tierra en 24 horas, un 

día, y de esa manera giran JUNTO con la Tierra: están siempre verticalmente sobre un 



mismo punto. Eso es muy útil para las telecomunicaciones. Ese tipo de satélites que 

están siempre sobre el mismo punto se llaman Geoestacionarios.  Están a un 10% de la 

distancia a la Luna, que es de 384.000 km en promedio. La luna está representada en 

forma muy precisa en nuestro planetario. 

 

Pero volvamos al aspecto y colores del cielo. Si no hubiera atmosfera, el cielo seria 

negro incluso de día, y se verían las estrellas incluso de día. 

El aire está compuesto más que nada de Nitrógeno (71%), Oxigeno (21%) y algunos 

otros gases como Argón, vapor de agua, dióxido de carbono, etc. 

 

Las diferentes moléculas que componen el aire dispersan la luz del Sol. La distribuyen 

en todas direcciones. Ese fenómeno se llama dispersión Rayleigh y tiene la 

particularidad de que la luz azul se dispersa más que la roja. El resultado es que de día, 

la parte azul de la luz solar se dispersa en todas direcciones y parece que viniera de 

todas direcciones. Se ve entonces como una pantalla azul, que es más brillante que las 

estrellas y no las deja ver. Solo el Sol y la Luna brillan tanto como para verse de día. 

Claro, la Luna brilla con luz reflejada del Sol.  

 

La sucesión de los días y las noches, sabemos, que se debe a la rotación de la Tierra 

sobre su eje. Pero esa rotación no es muy fácil de ver en la práctica de forma rápida y 

directa. Una manera es ver cómo va variando el aspecto del cielo durante la noche, 

como si todas las estrellas estuvieran pintadas en un telón-que se llama esfera celeste 

que girara a lo largo de la noche. 

 

Pero el péndulo de Foucault nos permite ver esa rotación de manera directa en pocos 

minutos. León Foucault era un físico francés que vivió en el Siglo XIX. Construyo su 

primer Péndulo en el panteón de los héroes de la Republica en Paris. Hoy esta exhibido 

en el Museo de Artes y Oficios de Paris. En que consiste: un largo péndulo suspendido 

libremente del techo, que oscila rítmicamente. Si nos quedamos durante varios minutos, 

veremos que el plano en que oscila gira respecto de nosotros, volteando un palito cada 8 

minutos aproximadamente ¿Por qué? 

 

Muy sencillo. Un principio físico indica que el plano de oscilación del péndulo esta fijo 

en el espacio. Se llama principio de conservación del momento angular. Dice que 



cualquier cosa que gire, continuara girando de la misma manera salvo que algo la frene. 

La Tierra continua girando sobre su eje  porque nada la frena. Ese mismo principio 

explica por qué una bicicleta no cae hacia el costado mientras circula con sus ruedas 

girando rápidamente, pero cae cuando se frena. Por la misma razón, el plano de 

oscilación del péndulo no varía en el espacio. Pero mientras el péndulo oscila, la Tierra 

gira debajo. Con nosotros y el dial y los palitos. Por eso, el plano de oscilación gira 

respecto del anillo de palitos: porque gira La Tierra con todo el edificio. 

 

El giro de la Tierra tiene influencia además en las grandes corrientes de fluidos, AGUA 

y AIRE que se producen en el mismo. Los grandes huracanes giran en el hemisferio 

norte en sentido anti-horario (contrario a las agujas del reloj), mientras que en el 

hemisferio sur giran en sentido horario. Eso se debe a que, visto desde el sur, el giro de 

la Tierra es horario, y visto desde el norte, anti-horario. 

 

Por la misma razón, el Péndulo de Foucault gira en el hemisferio sur en sentido horario.  


