
Guía de aprendizaje unidad I “las capas de la Tierra”. 

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 

LAS CAPAS DE LA ATMÓSFERA 

Lee la siguiente información y luego responde: (información disponible en página 208 del texto de 

ciencias)  

 

La atmósfera está conformada por diferentes capas, las cuales poseen características particulares 
que nos permiten diferenciarlas:  
 

Troposfera 

Es la capa interior de la atmósfera y se extiende aproximadamente hasta los 12 km de altitud. Su 
temperatura disminuye a medida que aumenta la altura. 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. 
 
Estratosfera 
Se extiende aproximadamente desde los 12 km hasta los 50 km de altitud. En ella se concentra la 
mayor cantidad de ozono (O3), conocida comúnmente como "capa de ozono", responsable de 
filtrar la radiación dañina del sol. Al contrario de lo que ocurre en las capas superior e inferior, aquí 
la temperatura aumenta con la altitud, oscilando entre 0 °C y 55 °C. 
 
Mesosfera 
Se extiende aproximadamente desde los 50 km hasta los 80 km de altitud. La temperatura 
disminuye con la altura, pudiendo alcanzar los 90 °C bajo cero, siendo la región más fría de la 
atmósfera. 
 
Termosfera 
Se ubica aproximadamente entre los 80 km y los 600km. En ella se producen las máximas 
temperaturas, cercanas a 1500 ºC. Incluye a la ionosfera, cuya composición permite el viaje de las 
ondas de radio por todo el planeta. 
 
Exosfera 
Es la capa más externa de la atmósfera y se extiende entre los 500 y 1000 km de altitud. Su 
temperatura es difícil de determinar, dado que la densidad es extremadamente baja. 
 
 
 

 Responde las preguntas a continuación  
 
 



1- ¿Qué características distinguen a la termosfera de las demás capas de la atmosfera?  

2- ¿en qué capas de la atmosfera se absorben las radiaciones solares perjudiciales para el 

planeta?  

3- ¿Qué evento especial sucede en la troposfera?  

4- Según la información anterior ¿en cuál capa de la atmosfera es posible que habiten 

plantas, animales y seres humanos? ¿Por qué?  

5- ¿Qué crees que ocurriría en el planeta sin la presencia de la atmósfera?  

6- Elije una de las capas de la atmosfera y dibújala mencionando lo que más llamó tu 

atención de ella.  


