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GUÍA DE APRENDIZAJES UNIDAD 1: LAS CAPAS DE LA TIERRA
“Las Capas de la Atmósfera”
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. (OA 16)

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.
Con la información recolectada, vamos a realizar la siguiente actividad práctica:

1. Vas a dibujar un modelo de la Tierra como el que aparece en la imagen.
Debe ser de un tamaño pequeño (5 cms de diámetro), para que podamos
realizar las capas de la Atmósfera y nos alcance en el cuaderno. Vas a
dibujar 5 mitades de círculos de distintos tamaños.

Diámetro de 5cm

2. Vas a dibujar en hojas blancas o de cuaderno, 5 mitades de
circunferencias de distintos tamaños. Estas serán las capas de la
Atmósfera. Debes dejar una solapa en la parte inferior de cada
mitad para poder pegarla en la hoja del cuaderno.
3. Dentro de cada mitad de circunferencia, vas a colocar en grande el
nombre la capa de la Atmósfera que está representando y vas a

Solapa para pegar

indicar 3 características de esta capa. A cada capa, puedes añadirle dibujos para decorar y
pintarla de un color que tú elijas.
4. Una vez que hayas terminado cada capa, pégalas en tu cuaderno como aparece en la imagen
anterior.
Una vez que hayas terminado tu actividad, saca una fotografía a tu tarea y envíala por correo
electrónico a tu profesora:
Profesora Constanza: Constanza.arredondo@colegio-eduardodegeyter.cl
Recuerda que tu trabajo será evaluado, por lo cual es de suma importancia que envíes la evidencia
de lo que hiciste.

