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Guía N°2 de Estudio para el hogar. 

Ciencias Naturales, Sextos básicos. 
“Alteraciones y cuidados de las capas de la Tierra”, Primer Semestre 2020 

 
 

Nombre : __________________________________________________ 
Curso  : ______ 
Fecha  : _____/_____/________ 
 
 

 

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. 

 Investigar experimentalmente la formación del suelo, sus propiedades 

(como color, textura y capacidad de retención de agua) y la importancia de 

protegerlo de la contaminación, comunicando sus resultados. 

 
 
 
Indicaciones: 
 

 Para responder las actividades propuestas, es necesario que cuentes con tu 

texto de estudio. 

 Si no lo has retirado en la escuela, puedes descargarlo en la página web   

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html  seleccionando la  

 asignatura y el curso que corresponde. 

 Las actividades propuestas pueden ser respondidas en esta guía, en el texto 

o si prefieres, en tu cuaderno, especificando el número de página y número o 

letra de la actividad o pregunta a la que corresponde. 

 Debes leer las todas páginas del texto solicitadas con el contenido indicado 

para poder responder las preguntas. 

 Si necesitas, puedes apoyarte de diversas fuentes de información para 

responder. 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html
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I. La atmósfera: 

 
                Corresponde a una importante capa protectora que posibilita la mayoría de los        

procesos vitales del planeta. Su porción más cercana a la superficie terrestre está 
directamente relacionada con el clima y los fenómenos meteorológicos. 

 
Nuestro planeta posee características únicas que facilitan el desarrollo de la 

vida. Además de contar con importantes recursos hídricos, debemos agregar la 

existencia de una capa gaseosa adecuada para la existencia de la vida que envuelve 

la Tierra y mantiene su temperatura, la protege de la radiación cósmica y constituye un 

eficiente sistema de intercambio de energía solar entre las regiones cálidas y frías.     

Nos referimos a la atmósfera terrestre. 

Su formación ocurrió hace millones de años, en tiempos de la Tierra primitiva, 

producto de varias transformaciones en la superficie y en la composición de los gases 

que emanaban de ella. 

La gran actividad volcánica de esos años generó importantes concentraciones 

de dióxido de carbono, vapor de agua y nitrógeno, elementos que por la fuerza de 

gravedad quedaron suspendidos y formaron una precaria e inestable atmósfera. 

Posteriormente, la aparición de agua en la superficie del planeta y el trabajo 

fotosintético de las primeras plantas fueron algunos de los factores que alteraron la 

composición atmosférica, constituyendo finalmente los elementos que conocemos hoy. 

                                             Fuente: http://www.icarito.cl/2009/12/64-2072-9-la-atmosfera.shtml/ 

 

1. Lee la información del texto de estudio de las páginas 208 (capas de la atmósfera), 

209 (alteraciones de la atmósfera) y 211 (capa de ozono), y luego responde las 

preguntas: 

a) ¿En qué capa de la atmósfera se puede sustentar la vida? 

_____________________________________________________________ 

b) ¿En cuál de las capas de la atmósfera ocurren los fenómenos climáticos? 

_____________________________________________________________ 

c) ¿En cuál de las capas de la Tierra estaría ubicada la capa de Ozono? 

_____________________________________________________________ 

http://www.icarito.cl/2009/12/64-2072-9-la-atmosfera.shtml/
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d) Nombra 3 elementos de importancia de la atmósfera para la vida terrestre 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

e) Responde las 2 preguntas referentes al protocolo de Kioto (pág.209) 

 
 

II. La Hidrósfera: 
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1. Lee la información de las páginas 212 (Hidrósfera), 213 (usos del agua), 214 

(alteraciones de la hidrósfera), 215 (sobreexplotación de recursos hídricos), 216 

(protección de la hidrósfera) y responde las siguientes preguntas: 

a) ¿Dónde encontramos el mayor porcentaje de agua dulce en el planeta? 

___________________________________________________________ 

b) Del porcentaje de agua dulce que se encuentra en la superficie, ¿Dónde 

encontramos la mayor cantidad de ella? 

___________________________________________________________ 

c) Observa el gráfico de la página 213 “Usos de aguas en Chile según sectores” y 

responde las 4 preguntas que se presentan. 

d) Lee el texto “La escasez de agua” de la página 215 y responde las 3 preguntas que 

se presentan. 

e) Realiza la actividad “encuesta” de la página 216. (encuesta a todos los miembros 

de tu familia). Completa las respuestas obtenidas en el cuadro que se dispone y en 

el cuadro resumen de la letra “a”. Luego responde las 2 preguntas que se 

presentan. 

 

III. Evaluación de aprendizajes: 

 
1. Finalmente, desarrolla en tu texto, las actividades presentadas en las páginas 220 y 

221, (incluyendo apartado final de autoevaluación).  

*La actividad 3, de la página 221, debes responderla en tu cuaderno* 

 

 

 

*Recuerda que al retorno a clases, estas actividades       

serán revisadas.* 

 

 
 


