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GUIA DE RETROALIMENTACIÓN. 
 

Ya chicos, esperando que estén bien, continuaremos con la retroalimentación de 
la unidad tratada, para eso les daré a conocer las alternativas de la guía anterior y 
terminaremos la unidad con el último refuerzo, para ello lo puedes trabajar en  la 
misma guía impresa y por último te puedes ayudar con el libro QUE TE VAYA 
BIEN.  

 

ALTERNATIVAS DE LA GUIA ANTERIOR: 

1C,2B,3C,4B,5D,6C,7A,8A,9A,10B,11D,12A. 
 
 

REPASO GENERAL DE LA UNIDAD DE  
LAS CAPAS DE LA TIERRA. 

 
 Lee el siguiente texto y luego responde las preguntas a continuación 

 
En Chile aproximadamente el 70 % de los 
vertederos operan sin respetar las reglas 
sanitarias y ambientales. El vertedero La 
Chimba es un ejemplo de ello, ya que 
corresponde a un depósito de basura en 
Antofagasta, que nunca se construyó 
oficialmente y por tanto no obtuvo los 
permisos correspondientes para su 
funcionamiento. Entre las reglas básicas 
que para la instalación de vertederos como 
estos, se destaca el hecho de que su 
construcción debe realizarse a más de 60 
metros de los cursos de agua.  

 
a. ¿Qué capa(s) de la Tierra se ve(n) mayormente afectado por esta problemática 

medioambiental? 

 

 

b. ¿Qué consecuencias tiene para esta(s) capa(s) que los vertederos funcionen 

sin respetar las leyes sanitarias?. 

 

 

 Observa el esquema que representa la distribución del agua dulce en 

la Tierra. Identifica la reserva de agua y escríbelo en el recuadro. 

 



 

 Observa atentamente el gráfico y responde las preguntas dadas. 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

a. ¿Qué información nos entrega el gráfico? 

 

 

 

b. ¿Qué ha ocurrido con la concentración de dióxido de carbono en la 

atmósfera desde el 1960 hasta el 2010?. 

 

 

c. ¿Qué consecuencias tiene para el medio ambiente el aumento de este gas 

en la atmósfera? Explica. 

 

 

 

 Encierra en un círculo la alternativa que consideres correcta. 
 

1. ¿Cuál de las siguientes características de la hidrósfera es incorrecta?  

A. Experimenta constantemente cambios de estado.  

B. La mayor parte de la hidrósfera corresponde a agua dulce.  

C. El agua es la sustancia más abundante en los seres vivos. 

D. Corresponde a la masa total de agua que existe en la Tierra. 
  

2. ¿Qué tipo de agua se encuentra en mayor proporción en la Tierra?  

A. Oceánicas.     

B. Superficiales.  

C. Subterráneas.     

D. Continentales. 
 

3. ¿Cuál es la principal reserva de agua dulce del planeta?  

A. Los glaciares.     

B. Los lagos y ríos.  

C. Los mares y océanos.    

D. Las aguas subterráneas.  
 

4. ¿Qué componente del suelo se encuentra en mayor proporción?  

A. Aire.      

B. Agua.  

C. Humus.      

D. Minerales. 

  

 

 



 

5. ¿Qué tipo de suelo es más apto para el cultivo?  

A. Rocoso.      

B. Arenoso.  

C. Arcilloso.      

D. Orgánico. 
 

6. ¿Qué actividad humana contribuye a la erosión del suelo? 

A. Elaborar terrazas de cultivo para disminuir la erosión hídrica.  

B. Reforestar las zonas dañadas por incendios o tala de árboles.  

C. Construir canales que transportan agua de los ríos para el riego artificial.  

D. Dejar que los suelos descansen para que vuelvan a crecer malezas.  
 

7. ¿Cómo se denomina el desgaste del suelo provocado por la acción del 

agua de lluvia?  

A. Erosión fluvial.        

B. Erosión pluvial.  

C. Erosión hídrica.         

D. Erosión eólica.  
 

8. De las siguientes acciones humanas, ¿cuál no expone el suelo a la 

erosión?   

A. La deforestación.       

B. El riego artificial.  

C. La rotación de cultivos.      

D. La agricultura intensiva.  
 

9. ¿Cuál de los siguientes agentes provoca erosión natural?   

A. El viento.  

B. El uso de fertilizantes.  

C. El riego artificial.  

D. El sobrepastoreo. 

 

RECUERDA. 

En la próxima guía te enviare las respuestas para que corrijas. 

  


