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GUÍA 3 DE CIENCIAS NATURALES: “CAPAS EXTERNAS DE LA TIERRA” 

 

Nombre: __________________________________________ Curso: 6° ____ Fecha: ____ /____ /____   
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Ahora observa los siguientes videos sobre las capas de la Tierra: 

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

• https://www.youtube.com/watch?v=UYdBD87HmOw  

Además, puedes buscar información en las páginas 207 a la 218 de libro escolar.  

La hidrósfera está compuesta por toda el agua de la Tierra 

distribuida en océanos, mares, ríos, lagos, aguas 

subterráneas, glaciares, cascos polares, y en las pequeñas 

gotas de agua atmosféricas, como las que forman las nubes y 

la neblina. 

La importancia se basa principalmente en los recursos y en la 

vitalidad que entrega el agua para todos los seres vivos.  

 

La litósfera está formada por la 

corteza terrestre y por la capa 

más externa del manto 

superior. En los continentes, su 

profundidad alcanza los 100 km 

y bajo los océanos, desde los 50 

a los 80 km. 

En ella se encuentran distintos 

minerales en cantidades 

variables y que son necesarios 

para los seres vivos, 

específicamente en su capa 

superior o suelo, que además 

contiene materia orgánica y 

aire. Además, los seres 

humanos se abastecen de 

variados recursos que les 

entrega.   

La atmósfera es una capa gaseosa 

de casi 10.000 km de espesor, que 

cubre la superficie del planeta. 

Además de gases, como el oxígeno 

y el dióxido de carbono, contiene 

partículas sólidas y líquidas en 

suspensión. En ella se producen los 

fenómenos meteorológicos, y se 

regula la entrada y salida de 

energía al planeta, evitando que 

este se caliente o enfríe 

demasiado cuando es de día o de 

noche, respectivamente. 

Además, la atmósfera presenta sus 

propias capas, las cuales se 

distinguen por su temperatura y 

composición: Tropósfera, 

Estratósfera (donde se encuentra 

la capa de ozono), Mesósfera, 

Termósfera y Exósfera.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=enbHn4vxY34
https://www.youtube.com/watch?v=UYdBD87HmOw


I. Observa la siguiente imagen y escribe los nombres en el lugar correspondiente: Litósfera, Hidrósfera, 

Atmósfera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Define con tus palabras cada una de las capas externas de la Tierra.  

a)Litósfera:__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

b)Hidrósfera:________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

c)Atmósfera:________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

III. Lee cada una de las afirmaciones y coloca en la línea la letra correspondiente 

                          A: Atmósfera             H: Hidrósfera                   L: Litósfera. 

_____ 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 cada una tiene características distintas. 

_____ Está conformada por aguas oceánicas y continentales. 

_____ Está formada por materiales sólidos. 

_____ En ella se presentan las placas tectónicas. 

_____ Contiene la totalidad de las aguas del planeta. 

_____ Es una mezcla de gases imprescindibles para la vida. 

_____ Nos protege de la radiación solar. 

_____ Se distribuye en océanos, mares, ríos, lagos, aguas subterráneas, glaciares, entre otras.  



IV. Responde las siguientes preguntas:  

1. ¿Cómo se relaciona cada una de las capas con los seres vivos? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué utilidad tiene cada capa de la Tierra para los seres humanos? Señala 3 ejemplos por cada 

capa. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué acciones del ser humano crees que afectan a cada una de las capas? Señala 3 ejemplos por 

cada capa. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

4. Con respecto a la contaminación, ¿Cómo podríamos evitarla para que no dañe la litósfera? Dibuja 

un ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para conocer mucho más sobre las capas, realiza el archivo complementario “Guía OA 16 Unidad 1” 

de la plataforma www.aprendolibre.cl 

  

Importante: 

• Si no tienes la opción de imprimir la guía, puedes desarrollarla en el cuaderno.  

• Si tienes dudas de una pregunta o no te queda claro, puedes consultar a la profesora Catalina 

Bahamondes al correo catalinabahamondesstmf@gmail.com. Ella podrá responder de lunes a 

viernes desde las 10:00 a las 13:00 hrs.  

http://www.aprendolibre.cl/
mailto:catalinabahamondesstmf@gmail.com

