
• LA SIGUIENTE PRESENTACIÓN 

CORRESPONDE  A LA UNIDAD 1 DEL 

PROGRAMA DE 6° BÁSICO.

• ABORDA LOS CONTENIDOS DE LAS 

CLASES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 

30 DE MARZO AL 03 DE ABRIL

• SE SOLICITA UTILIZARLA EN ORDEN, 

REGISTRAR APUNTES EN EL CUADERNO Y 

RESPONDER LAS ACTIVIDADES 

SEÑALADAS





OA 16:
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.



Nuestro planeta está formado fundamentalmente por tres áreas

diferentes: tierra, agua y aire. Cada una con diferentes

características y propiedades pero que, en su conjunto,

posibilitan el desarrollo de los seres vivos, esta capa se

denomina Biosfera.

BIOSFERA

GEOSFERA TIERRA

HIDROSFERA AGUA

ATMÓSFERA AIRE

formada 
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Para saber características de esta capa observa el 
video que aparece en el siguiente link:

https://www.youtube.com/watch?v=enbHn4vxY34

Luego responde las siguientes preguntas en tu
cuaderno:

1. ¿Cuántas capas forman la atmósfera? Nómbralas

2. ¿Qué importancia tiene la atmósfera para la vida? 
Explica

https://www.youtube.com/watch?v=enbHn4vxY34






EXOSFERA TERMOSFERA MESOSFERA ESTRATÓSFERA TROPOSFERA

Más externa

Intercambio 
continuo de 
materia y 
energía con 
el espacio

Contiene la 
ionósfera

Altas
temperaturas

Capa media

Zona más fría

Contiene el 
ozono

Sube la 
altitud, 
sube la 
temperatura

Capa en la 
que 
vivimos

Ocurren los 
climas

Mayor 
altura, 
menor 
temperatura 

y presión



ATMÓSFERA

NITRÓGENO

78%

OXÍGENO

21%

OTROS GASES

1%

Vapor de agua: 
0,97%                           

Dióxido de 
carbono: 0,003%

compuesta              por

su distribución porcentual es



Observa la tabla con los datos de la atmósfera primitiva

Compara los datos con la composición de la atmósfera actual y 

luego responde:

A ¿Cómo es la concentración de oxígeno en la atmósfera actual 

respecto de la atmósfera primitiva? 

B. ¿A qué crees que se debe la disminución de dióxido de 

carbono en la atmósfera actual? 

C. ¿En cuál de las dos situaciones es posible el desarrollo de 

vida? ¿Por qué?



Esta capa del planeta permite la ocurrencia de:

FOTOSÍNTESIS                            Y                   RESPIRACIÓN



ES UN GAS
RETIENE 
LOS RAYOS 
UV

ESTÁ EN LA 
ESTRATÓSFERA

Contiene el ozono (O3):



Provocadas principalmente por el ser humano, se denomina 

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA



Presencia de sustancias 

nuevas en el ambiente o al 

aumento de los componentes 

normales, los cuales resultan 

nocivos para la salud del 

hombre y para otros seres 

vivos.



Ha generado los siguientes problemas:

LLUVIA ÁCIDA CALENTAMIENTO

GLOBAL

DEBILITAMIENTO 

DE LA CAPA DE 

OZONO



 Investiga respecto de las alteraciones de 

la atmósfera mencionadas en la 

diapositiva anterior.

 Escribe un resumen de cada una en tu 

cuaderno

Responde:

 ¿Por qué es importante cuidar la 

atmósfera? 

 ¿Qué medidas se pueden poner en 

práctica para evitar que se continúe 

dañando?


