
 

 
 

1. De acuerdo a la información anterior, responde las siguientes preguntas de forma completa: 

Colegio San Sebastián 
Santiago Centro 
Profesora :Patricia Rubilar.     
 

 Guía de trabajo N° 1 Ciencias Naturales 
 

 

 

Queridos estudiantes, vamos a recordar lo visto durante las clases 

anteriores para luego responder en torno a lo aprendido y así reforzar 

el contenido. ¡Mucho éxito! 

Capas de la Tierra 

Nuestro planeta está constituido por tres capas principales, las cuales en su conjunto dan vida al 

planeta. Esta interrelación entre todas es lo que conoceremos como biosfera. 

Para recordar, las capas de la Tierra que aprenderemos son: 

✓ Atmósfera 

✓ Hidrósfera 

✓ Litosfera 

Atmosfera: 
Corresponde a la   parte gaseosa de la Tierra, siendo la capa más externa 
y menos densa del planeta. Está constituida por varios gases que varían en 
cantidad según la presión a diversas alturas. Esta mezcla de gases que forma la 
atmósfera recibe genéricamente el nombre de aire. Los principales gases son: 
78% Nitrógeno, Oxígeno 21% 
 y un 1% entre dióxido de carbono, vapor de agua y otros gases. 

 
Características: 
✓ Preserva la temperatura del planeta estable. 
✓ Contiene O2 necesario para respirar y CO2 necesario para la fotosíntesis 
✓ Absorbe los rayos UV del Sol permitiendo la vida terrestre 
✓ Desintegra los meteoritos impidiendo destrucción en la Tierra 
✓ Permite la formación de nubes para que ocurran precipitaciones y continúe el ciclo 

del agua. 

 
Actividades 

a) ¿Qué es la atmósfera? 
b) ¿Qué sucedería si la atmósfera no tuviera CO2? Fundamenta 

Unidad 1 “Vida en la Tierra” 



 

 
 

c) ¿Por qué es importante la atmósfera? Señala 3 razones. 
2. Escribe Verdadero (V) o Falso (F) según corresponda y fundamenta 
las falsas. 
a)…………. El Oxígeno es el gas que predomina en la atmósfera.  _ 
b)…………. La atmósfera es la capa de agua que rodea la Tierra 
c)……………. El dióxido de carbono pertenece solo a un porciento del 
total de gases del planeta. 
d)…………….La atmósfera evita que los rayos UV penetren directamente 
a la Tierra, absorbiéndolos a través de sus capa 
 


