
Actividades. Contesta en forma clara y precisa las siguientes preguntas 

a) ¿Qué es la atmosfera? Esta definición aparece en la primera página de la guía.  

 

Respuesta: Es una mezcla de gases que se encuentra en la superficie de la Tierra.  

 

b) ¿Cuáles son los principales componente del aire? Esta información aparece en el 

gráfico de torta de la primera página. 

Respuesta: Los principales componentes del aire son el nitrógeno (N2) y oxigeno (O2) 

 

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

necesitamos respirar y el gas que nos mantiene con vida se encuentra en la atmosfera 

y además  las plantas para realizar el proceso de fotosíntesis que les permite producir 

su alimento, también requieren de un gas que obtienen de la atmosfera. 

 

Respuesta: Los gases que hacen posible la vida en el planeta son: 

a) El oxigeno (O2) esencial para la respiración de los seres vivos. 

b) El Dióxido de carbono  (CO2) indispensable para la realización de la fotosíntesis 

de las plantas. 

 

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

La atmosfera juega un rol fundamental en el desarrollo de la vida en el planeta, ya que 

si no estuviera como protección no habría vida como en otros planetas del universo. 

 

Respuesta: La importancia de la atmosfera para el desarrollo y la mantención de la 

vida en el planeta porque:  

a) Contiene el oxigeno y el dióxido de carbono. 

b) Mantiene y regula la temperatura del planeta. 

c) Filtra los rayos solares dañinos (capa de ozono). 

 

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

La atmosfera está formada por cinco capas y cada una de ellas tiene sus características 

e importancia propia.  

Respuesta: Los fenómenos atmosféricos ocurren en la troposfera, que es la capa más 

cercana a la superficie terrestre. 

 

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

El  Ozono es un gas que se encuentra en la estratosfera y sirve como una verdadera 

capa de protección para nuestro ´planeta, pues sirve de filtro para los rayos 

ultravioleta del sol. 

Respuesta: Si no existiera la capa de Ozono ingresarían a la superficie del planeta 

todos los rayos ultravioletas provenientes del Sol, esto traería como consecuencia 

que la superficie de la Tierra estaría totalmente quemada, por lo tanto no habría 

suelo fértil     

 



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

La contaminación atmosférica corresponde a la presencia en el aire de materias, gases  

o  formas de energía que implican riesgos, daño o molestias grave para los seres vivos 

y la naturaleza 

Repuestas: Las principales causas de la contaminación del aire es la actividad 

humana que produce una gran cantidad de sustancias contaminantes que se 

acumulan en la atmosfera, ejemplo la emisión de humo de las industrias, parque 

automotriz, etc. 

   

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

Efectos nocivos se refiere a los daños que conlleva la contaminación de la atmosfera 

tanto  para las personas, animales y el ambiente. 

Respuesta: Algunos de los efectos nocivos de la contaminación atmosféricos son: 

a) Problemas respiratorios. 

b) Lluvia acida. 

c)  Contaminación del agua. 

d) Destrucción de la capa de Ozono. 

e) Efecto invernadero. 

 

i) ¿En qué consiste la lluvia acida? 

En una ciudad como Santiago, que en invierno tiene graves problemas de 

contaminación  atmosférica, cuando llueve, en los primeros minutos de esta lluvia las 

gotitas de agua arrastran las sustancias tóxicas presentes en el aire, esta agua está 

contaminada y cae al suelo despejando el aire. 

 

Respuesta: La lluvia ácida es precipitación que contiene óxidos de azufre y de 

nitrógeno procedente de las calefacciones de carbón y centrales térmicas 

¿¿¿¿ 

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

_______________________________________________________________________ 

k) Explica en qué consiste el calentamiento global.  

_____________________________________________________________________________ 

 

La atmósfera puede lidiar con cierta cantidad de contaminantes, pero no al 

ritmo en que la ensuciamos año tras año. Las mejores soluciones, entonces, 

para ayudarla a restablecerse, apuntan a la disminución del impacto humano 

en el aire, mediante: 

 

 

 

 



 

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? 

 

 

 


