
 
  
 

 
GUIA FORMATIVA N° 01              ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES. 

CONTENIDO: CAPAS DE LA TIERRA. 

   

PARA DUDAS  O  CONSULTAS  RECUERDA ESCRIBIR A MI CORREO: 
profelizabeth2020@gmail.com 

NOMBRE DEL ALUMNO: __________________________________________ 

Instrucciones: 
Lee atentamente las indicaciones en cada ítem y luego responde.  
 
 

 Escribe en la columna el número correspondiente a la definición. 
 

Concepto Definición 
1. Mesosfera  _____ la radiación solar penetra la atmósfera 

2. Lluvia acida _____ capas de la atmósfera 

3. Efecto invernadero _____  Capa más interna de la geosfera 

4. Erosión eólica ______ producida por el viento. 

5. Núcleo _____alteraciones de la atmósfera 

6. Propiedades del 

suelo 

______ son aquellas que pueden evaluarse a 

través de los sentidos del tacto y la vista. 
 

 
 

 

 Marca con una X a que componente corresponden los elementos 
mencionados. 
 

ELEMENTO

S 

BIOSFER

A 

LITÓSFER

A 

ATMOSFER

A 

HIDROSFER

A 

MONTAÑAS     

CAPA DE 

OZONO 

    

MANADA DE 

PERROS. 

    

ALERCE     

SUELO     

VOLCÁN     

 

 

 Escribe del 1 al 4 según corresponda el orden correcto en las etapas 
de la formación del suelo. 
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 Lee atentamente cada pregunta y encierra la alternativa correcta. 
 

La atmósfera está formada por una mezcla de gases llamada aire, observa 
la tabla 
 

GAS COMPOSICION 
(% EN 

VOLUMEN) 

N2 78,03 

O2 20,99 

Ar 0,94 

CO2 0,033 

 
1. ¿Qué gas se encuentra en mayor proporción en esta mezcla? 
a) Oxigeno 
b) nitrógeno  
c) argón  
d) dióxido de carbono 
 
2. ¿Cuál es la causa más directa del calentamiento global?. 
a) Compactación y erosión del suelo. 
b) Emisiones de dióxido de carbono y CFC. 
c) Contaminación y eutrofización de las aguas. 
d) Emisiones de óxidos de azufre y de nitrógeno. 
 
3. En la atmósfera ocurre una serie de eventos que en conjunto permiten el 

desarrollo de la vida en la tierra. Uno de ellos son los fenómenos 
climáticos, como la formación de nubes, lluvias y tormentas. ¿En qué 
capa de la atmósfera ocurren los fenómenos climáticos mencionados? 

a) Exósfera  
b) estratósfera 
c) termósfera   
d) troposfera 
 
4. De acuerdo con lo que sabes acerca de las capas de la tierra, ¿En cuál 

de ellas se pueden encontrar los tres estados de la materia? 
a) Geosfera  
b) atmósfera  
c) corteza  
d) hidrosfera 

  
5. ¿Cuáles de los siguientes recursos se pueden obtener de la litósfera? 
a) Petróleo y energía geotérmica 
b) Energía eólica y petróleo. 
c) Petróleo y energía hidroeléctrica. 
d) Energía eólica y energía geotérmica. 

 



 Observa el siguiente esquema y escribe los componentes de la 
tierra, debajo de cada imagen. 

 


