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UNIDAD 1:  Las capas de la Tierra y la vida.

Tema 1: capas externas de la Tierra.

Nombre:                                                  curso: 6  A                          Fecha: 30-04-2020

puntaje ideal 38 ptos.                 Puntaje obtenido:

objetivos: 1.- ubicar y descubrir las distintas capas que conforman la Tierra.

                  2.- comunicar conductas para evitar diversos tipos de contaminación.

I.- Marca con una X la alternativa correcta: (14 ptos)

1.- ¿qué nombre recibe la capa más interna de la atmósfera? 

a. troposfera

b. estratosfera

c. termosfera

d. exósfera

2.- qué gas se encuentra en mayor cantidad en la atmósfera? 

a. argón

b. oxígeno

c. nitrógeno

d. dióxido de carbono

3.- durante las ultimas décadas la capa de ozono  ha  sido degradada por la acción  humana. Debido a ello,
se ha visto afectada su función protectora. Considerando esto ¿qué medida les recomendarías a tus 
compañeros cuando realizan actividad física al aire libre?



a. quitarse la polera en los días más calurosos

b. evitar el consumo de agua de la llave

c. usar protector solar

d. utilizar ropa abrigadora

4.- ¿dónde se encuentra la mayor parte de agua salada de la Tierra?

a. en la atmósfera

b. en los océanos

c. en los ríos y lagos

d. en los glaciares y casquetes polares

5.- ¿ qué características tiene la mayor parte del agua de nuestro planeta? 

a. está en estado gaseoso

b. está en estado solido 

c. es salada

d. es dulce

6.- un estudiante tuvo que diseñar un afiche para promover el ahorro de agua en su colegio.

¿cuál de las siguientes medidas debería incluir en su trabajo ?

a. mantener las llaves cerradas

b. utilizar el inodoro como basurero 

c. consumir solo agua embotellada

d. regar las plantas en las horas de mayor calor

7.-  tres cuartas partes de nuestro planeta están cubiertos por agua. A pesar de ello, el agua es un bien 
escaso. ¿ qué argumento utilizarías para justificar esta última afirmación?

a. la cantidad total de agua en el planeta disminuye cada año

b. el agua que se infiltra en la Tierra no puede volver a  ser utilizada

c. la mayor parte del agua del planeta se encuentra en estado gaseoso

d. el porcentaje de agua dulce disponible para el ser humano es mínimo

8.- ¿como se llama la capa más externa de la Tierra sólida?

a. biosfera

b. litosfera

c. atmósfera

d. troposfera



9.- ¿cual de los siguientes componentes de la Tierra se asemeja a un gran rompecabezas? 

a. capa de ozono

b. placas tectónicas

c. glaciares

d. núcleo

10.- si tuvieras que hacer una maqueta que muestre la litosfera ¿ con que definición la completarías? 

 a. se ubica por debajo de la corteza

b. es lo mismo que la corteza terrestre

c. esta situada en medio de la corteza y el manto

d. comprende la corteza y la parte superior del manto

11.- ¿qué consecuencias genera que Chile este ubicado en el límite de dos placas tectónicas? 

a. la ausencia de zonas montañosas

b. una mayor proximidad al océano pacifico

c. una mayor probabilidad de ocurrencia de sismos

d. presencia de bajas temperaturas y lluvias durante todo el año

12.- ¿cuál de los siguientes factores contribuye a la contaminación del agua?

a. tratamiento de aguas servidas

b. evaporación desde los océanos

c. uso de fertilizantes en los cultivos

d. instalación de plantas depuradoras

13.- el ser humano provoca efectos nocivos en las distintas capas de la Tierra. ¿cuál de las siguientes 
acciones tiene un efecto negativo directo sobre la litosfera?

a. destrucción de la capa de ozono

b. emisión de gases contaminantes

c. acumulación de gran cantidad de basura

d. vertido de desechos industriales en los ríos



14.- la siguiente tabla muestra el porcentaje de agua utilizado en distintas actividades humanas:

                                                       Uso de agua en diferentes actividades 

                                      actividad
            Uso del agua (tanto por ciento)

agricultura 70

Industria  y minería 22

Consumo doméstico 5

ganadería 3

Considerando los datos de la tabla ¿ cuál de las siguientes medidas escogerías para ahorrar agua en una determinada 
región?

a. recomendación de duchas semanales en vez de diarias

b. reducción de la cantidad de agua que toman las vacas

c. eliminación de las áreas verdes en zonas urbanas

d. utilización de agua no potable para el riego

II.- Realiza las siguientes actividades:

1.- complete la siguiente tabla para comparar las principales características, componentes, recursos que proveen y 
medidas de protección de las capas de la Tierra (24 ptos)

             Atmósfera                Litosfera                hidrosfera

características 1.-

2.-

1.-

2.-

1.-

2.-

componentes 1.-

2.-

1.-

2.-

1.-

2.-

Recursos que provee 1.-

2.-

1.-

2.-

1.-

2.-

Medidas de protección 1.-

2.-

1.-

2.-

1.-

2.-


