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NOMBRE                    APELLIDO PATERNO  APELLIDO MATERNO    
 

APRENDIZAJE ESPERADO: Describir las características de las capas de la Tierra (atmósfera, litosfera e 
hidrosfera) que posibilitan el desarrollo de la vida y proveen recursos para el ser humano, y 
proponer medidas de protección de dichas capas. 
 

INSTRUCCIONES: lee atentamente y contesta siguiendo las instrucciones 

   

1. Lee el texto e identifica cada capa de la Tierra, según sus características, escribe su 
nombre en el cuadro. 

 
CAPAS TERRESTRES 

Nuestro planeta funciona como un todo que integra a su vez a diferentes capas o subsistemas: la 
atmósfera, la hidrosfera, la geosfera y la biosfera. Estas capas poseen diferentes composiciones 

químicas y comportamiento geológico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2. Identifica la capa de la Tierra en la imagen según corresponda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es la capa de gases que rodea al planeta. Envuelve y protege al resto de los 
sistemas de la intensidad de las radiaciones solares. Permite mantener una 
temperatura estable y adecuada para la vida. 

 

Parte del vapor de agua que se encuentra en la atmósfera procede de la 
hidrosfera, la capa de agua que ocupa un 75% de la superficie del planeta, y 
que se presenta simultáneamente en los tres estados: sólido, líquido y 
gaseoso, conformando el ciclo del agua y permitiendo la existencia de la vida 
como la conocemos. 

 

El primer sistema en formarse, y a partir del cual derivan los demás. En su 
interior se produce la energía responsable de los procesos geológicos 
internos. 

Es una capa rocosa y en su mayor parte sólida, podemos establecer dos 
divisiones. Desde un punto de vista dinámico, distinguimos cuatro capas 
concéntricas: endosfera, mesosfera, astenosfera y litosfera.  

 

Los seres vivos ocupan una franja que comprende litosfera, hidrosfera y 
atmósfera. Una enorme variedad de formas de vida se han desarrollado en 
diferentes medios con un amplio rango de adaptación a factores como 
humedad o temperatura. 
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3. Explica el esquema de los componentes de la atmósfera y responde: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ¿Para qué nos sirve el oxígeno?  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________ 

 ¿Qué gas al aumentar permite también un aumento del efecto invernadero? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
4. Lee cada texto y escribe en las líneas, si el texto se refiere a: 

 -Atmósfera, una A                           -Geosfera, una G                            -Hidrósfera, una H 

 

_____ El agua pasa de un estado a otro, y de un depósito a otro, gracias al ciclo hidrológico. 

 _____ Funciona como un regulador de la temperatura terrestre.  

_____ Es la capa sólida más externa de la Tierra. 

 _____ Se divide en cinco capas de grosor y características distintas. 

 _____ Ocupa casi 3/4 del planeta Tierra.  

_____ Está conformada por aguas oceánicas y continentales. 

 _____ Está formada por materiales sólidos.  

_____ Engloba la corteza continental y la corteza oceánica. 

 _____ En ella tienen lugar los procesos meteorológicos. 

 _____ Se presenta dividida en placas tectónicas. 

 _____ Engloba la totalidad de las aguas del planeta. 

 _____ Las tierras emergidas se sitúan sobre el nivel del mar.  

_____ Envoltura gaseosa que rodea al planeta Tierra.  

_____ La mayor parte del agua que existe es agua salada (97%).  

_____ Es una mezcla de gases imprescindibles para la vida. 

_____ Proporciona los minerales y el soporte para los seres vivos. 

 _____ El agua es la principal fuente del oxígeno que permite la vida en el planeta.  

_____ Nos protege de la radiación solar. 
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