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Objetivo: Describir las características de las capas de la Tierra (atmósfera, litósfera e hidrósfera) que 
posibilitan el desarrollo de la vida y proveen recursos para el ser humano, y proponer medidas de protección 
de dichas capas (OA16) 

  Antes de empezar a trabajar en la guía dirígete a la página https://www.aprendolibre.cl/  para 

revisar el vídeo: Las capas de la Tierra   (Sección Plan de clases). Para profundizar los contenidos 

puedes revisar las páginas 206 al 211 de tú texto de estudio  

                  Unidad 1: Los seres vivos y el suelo que habitan 

      La atmosfera     
Es una mezcla de gases que se encuentra en la superficie de la Tierra, generalmente no la ves,ni lo hueles 
o lo escuchas, pero el aire de la Tierra te rodea todo el tiempo. 
La capa de aire que rodea a la Tierra Se denomina atmosfera. La atmosfera de la Tierra esta formada 
principalmente  por gases de nitrogeno, oxigeno y cantidades pequeñas de otros gases. Comparada con el 
tamaño total de la Tierra ,la capa de al Atmosfera es muy delgada  

       
 
La atmósfera está conformada por diferentes capas, las cuales poseen características particulares que 
nos permiten diferenciarlas. Estas capas, desde la más cercana a la Tierra, son: 
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a) Troposfera: En ella, se encuentran alrededor del 80 % de los gases atmosféricos y se producen 

los fenómenos meteorológicos, por ejemplo, nubes, vientos y precipitaciones, que hacen posible 
la vida 

b) Estratosfera: En ella se concentra la mayor cantidad de ozono (O3),conocida comúnmente 
como "capa de ozono",  

c) Mesosfera: La temperatura disminuye con la altura, pudiendo alcanzar los 90 °C bajo cero, 
siendo la región más fría de la atmósfera.  

d) Termosfera: Incluye a la ionosfera, cuya composición permite el viaje de las ondas de radio por 
todo el planeta. 

e) Exosfera: Es la capa más externa de la atmósfera y se extiende entre los 500 y 1 000 km de 
altitud. 

 

                 La importancia de la atmósfera 
 
La atmósfera tiene un papel importante en la vida del planeta porque: 

• Filtra radiaciones solares perjudiciales, especialmente gracias a la capa de ozono. 

• Mantiene el calor del planeta, reduciendo el contraste de temperaturas entre el día y la 
noche. 

• Contiene gases necesarios para la fotosíntesis y la respiración de los seres vivos 
 (Oxígeno y dióxido de carbono)   

 
 

 
 
                                 Alteraciones de la atmosfera         
 
 

      
 

Frecuentemente escuchamos en los medios de comunicación noticias sobre el calentamiento global, el 
efecto invernadero, la capa de ozono, la lluvia ácida… Todos estos problemas se deben a alteraciones en 
la atmósfera. 
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La causa del deterioro de nuestra atmósfera es la contaminación. Las actividades de las personas 
producen una gran actividad de sustancias contaminantes, que se acumulan en la atmósfera: por 
ejemplo, los gases y los humos de los coches, las emisiones de humo de las industrias, etc.                     

La presencia de estos contaminantes altera la atmósfera y produce cambios que, a la larga, podrán ser 
peligrosos para los seres vivos. 

Al aumentar la proporción de gases de efecto invernadero de la atmósfera se incrementa la cantidad de 
calor retenido por la atmósfera y se produce un calentamiento. La lluvia ácida es precipitación que 
contiene óxidos de azufre y de nitrógeno procedente de las calefacciones de carbón y central térmicas. 

                    

                                 Medidas de protección de la atmosfera 

Afortunadamente, hoy en día todos tenemos información de lo que sucede y del origen de estos 
problemas, y podemos tomar una serie de medidas para evitar que la situación de la atmósfera se agrave. 

La contaminación de la atmósfera produce un gran deterioro en el ambiente y afecta, además, la salud de 
las personas. En Chile se han implementado algunas medidas destinadas a reducir los altos índices de 
contaminación: 

• Control de quemas agrícolas 

• Aumento del uso de vehículos catalíticos. 

• Restricción vehicular. 

• Prohibición de utilizar leña en los hogares. 

•  Utilización de filtros en buses de transporte público. 

• Regulación de actividades industriales, como centrales termoeléctricas y fundiciones de cobre.  

Estas son las  acciones que tú puedes realizar para combatir la contaminación del aire acorde a la ONU: 

• Usa transporte público o comparte coche, muévete en bicicleta o simplemente camina. 

• Apaga el motor del coche cuando estés parado. 

• Reduce tu consumo de carne y productos lácteos; ayudarás a reducir las emisiones de metano 
que emite el ganado. 

• Composta alimentos orgánicos y recicla la basura no orgánica. 

• Cámbiate a sistemas y equipos de calefacción de alta eficiencia para el hogar. 

• Ahorra energía; apaga las luces y los aparatos electrónicos cuando no los estés utilizando. 

• Nunca quemes basura; contribuirías a aumentar la contaminación del aire. 
 
Para profundizar contenido se sugiere observar los siguientes videos educativos. 
https://www.youtube.com/watch?v=enbHn4vxY34 
https://www.youtube.com/watch?v=PbbSHYkAaFo 
https://www.youtube.com/watch?v=OHpxyPURzdU                                                                             
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Actividades. Contesta en forma clara y precisa las siguientes preguntas 

a) ¿Qué es la atmosfera?   

_____________________________________________________________________________ 

b) ¿Cuáles son los principales componente del aire?  

_____________________________________________________________________ 

c) ¿Qué gases hacen posible la vida de los seres vivos?  

_____________________________________________________________________ 

d) Señala la importancia de la atmosfera para el desarrollo de la vida en el planeta. 

_____________________________________________________________________ 

e) ¿En qué capa de la atmosfera ocurren los fenómenos atmosféricos? 

______________________________________________________________________ 

f) ¿Qué crees que sucedería si no existiera la capa de ozono?  

______________________________________________________________________ 

g) ¿Cuáles son las principales causas de la contaminación del aire? 

______________________________________________________________________ 

h) Señala algunos de los efectos nocivos de la contaminación atmosférica.  

_______________________________________________________________________ 

i) ¿En qué consiste la lluvia acida? 

_______________________________________________________________________ 

j) ¿Qué actividades cotidianas generan gases que intensifican el efecto invernadero? 

_______________________________________________________________________ 

k) Explica en qué consiste el calentamiento global.  

_____________________________________________________________________________ 

 
Autoevaluación 

1.- ¿Qué  fue lo más fácil de entender?  

2.- ¿Qué  fue más difícil de entender?  

3.- ¿Realizaste todas las actividades?  

4.- ¿Escribiste con letra clara y legible?  

5.- ¿Miraste los videos sugeridos?  

6.- ¿Consultaste tus dudas en el texto de 
estudio? 

 

 

¡¡¡RECUERDA!!! 

Debes enviar tus respuestas al mail de la profesora,( Sólo la hoja de actividades N° 4 ) esto es sólo 

para ir registrando tu trabajo. Si no puedes hacerlo pega la guía en tu cuaderno de Ciencias 

 Si no puedes o no tienes para imprimir la guía puedes desarrollar las respuestas en tu cuaderno 

de ciencias, señalando la fecha y el número de la misma.                                            
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