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Objetivo de Aprendizaje contemplado
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.

CUADRO DE INSTRUCCIONES
En esta guía continuaremos con el estudio de la unidad 1 denominada: Las Capas de la Tierra, profundizando en
los contenidos relacionados con la Atmósfera.
RECUERDA que las preguntas las debes responder en TU CUADERNO, no es necesario que imprimas este
documento.
Al finalizar el desarrollo de las actividades en el cuaderno, deberá enviar una fotografía de lo realizado al mail de
la profesora: Constanza.arredondo@colegio-eduardodegeyter.cl

GUIÓN METODOLÓGICO
En estas actividades comenzaremos a estudiar las distintas capas del planeta Tierra. Iniciaremos estudiando las
características de la Atmósfera.
Para comenzar con el estudio de este nuevo tema, observa el video La atmósfera | Videos Educativos para niños
en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=enbHn4vxY34. Complementa la información leyendo la
página 208 de tu libro de Ciencias Naturales.
RECUERDA que las preguntas las debes responder en TU CUADERNO, no es necesario que imprimas este
documento. Coloca en tu cuaderno el siguiente título para comenzar a responder: Guía Nº6: Las Capas de la
Atmósfera.
Conceptos Importantes:
Tierra: Planeta del Sistema Solar, tercero en la proximidad al Sol, entre Venus y Marte, habitado por el ser
humano.
Capas de la Tierra: son envolturas que recubren el planeta Tierra. Existen tres capas principales: La geósfera, la
hidrosfera y la atmósfera. Estas capas son similares a las capas de una cebolla, y recubren toda la Tierra.
Atmósfera: es la capa gaseosa que rodea nuestro planeta y se extiende desde la superficie terrestre hasta
desaparecer en el espacio.
Link con información
Video La atmósfera | Videos Educativos para niños en el siguiente link:
https://www.youtube.com/watch?v=enbHn4vxY34.
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