
 

Ciencias Naturales  

6° Básico  

 

Nombre:   

Objetivos de aprendizaje: 

 OA16: 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.  

OA17: Investigar experimentalmente la formación del suelo, sus propiedades (como color, textura 

y capacidad de retención de agua) y la importancia de protegerlo de la contaminación, 

comunicando sus resultados.  

OA 18: Explicar las consecuencias de la erosión sobre la superficie de la Tierra, identificando los 

agentes que la provocan, como el viento, el agua y las actividades humanas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Encierra en un círculo la alternativa que consideras correcta 
 

1.- ¿Qué es la atmosfera? 
A)  Es un conjunto de capas de la tierra. 
B)  Es la capa gaseosa que envuelve la tierra.  
C)  Es donde habitan los seres vivos.  
D)  Es la capa donde encontramos el agua en la tierra. 
 

2. ¿Qué ciclo forma parte de la atmosfera? 
A) Reproductivo. 
B) Alimentación.  
C) Hidrológico.  
D) Carbono. 

3. La atmosfera nos protege de:  
A) Maremotos. 
B) Terremotos 
C)  Rayos cósmicos.  
D)  Vientos huracanados. 
 
 
 
 

4. ¿Qué es la troposfera?  
A) Es la capa donde encontramos los mares. 
B) Es una capa donde encontramos el suelo.  
C)  Es una capa de gases.  
D)  Es la capa inferior más próxima a la superficie 
terrestre. 

5. ¿Qué es la troposfera?  
A) Es la capa donde encontramos los mares. 
B) Es una capa donde encontramos el suelo. 
C)  Es una capa de gases.  
D)  Es la capa inferior más próxima a la superficie 
terrestre 

6. ¿Qué encontramos en la troposfera?  
A) Aguas. 
B)  Animales.  
C) Oxigeno.  
D) Gases dañinos. 
 
 
 
 

Guía Ciencias Naturales  

La atmósfera es la capa gaseosa que envuelve la tierra y que se mantiene unida al planeta por la fuerza de la 

gravedad. Entre sus funciones más importantes cabe destacar que provee a los seres vivos de gases 

imprescindibles para la vida, forma parte del ciclo hidrológico, nos sirve de protección frente a los rayos 

cósmicos y distribuye la energía del sol por toda la Tierra. Se divide en varias capas concéntricas sucesivas, 

que se extienden desde la superficie del planeta hacia el espacio exterior.  

La Troposfera: es la capa inferior (más próxima a la superficie terrestre) de la atmósfera de la Tierra. A medida 

que se sube, disminuye la temperatura en la troposfera. En la troposfera suceden los fenómenos que 

componen lo que llamamos tiempo y en ella encontramos el oxígeno necesario para que respiren los seres 

vivos.  

La hidrosfera: La forman los océanos, mares, ríos terrestres y subterráneos, glaciares, lagos, lagunas y el 

vapor de agua contenido en la atmósfera. Cubre la mayor parte de la superficie terrestre y es por esta razón 

que se puede observar del espacio exterior. 

 La litosfera: corresponde a la corteza terrestre, que es la capa sólida del planeta, formada por el relieve 

continental y submarino. La litosfera está fragmentada en una serie de placas tectónicas o litosféricas, en 

cuyos bordes se concentran los fenómenos geológicos endógenos, como el magmatismo, la sismicidad o la 

orogénesis. Las placas pueden ser oceánicas o mixtas, cubiertas en parte por corteza de tipo continental.  

La biosfera: es el sistema que abarca a todos los seres vivientes de nuestro planeta y a su hábitat; es decir, el 

lugar donde se desarrolla su ciclo vital: el aire, el agua y el suelo donde desde los organismos más diminutos 

hasta las imponentes especies.  



7. ¿Qué es la litosfera?  
A) Es la capa líquida de la tierra.  
B) Es la capa gaseosa de la tierra. 
C) Es la capa solida del planeta. 
D) Ninguna de las anteriores 

 
 
 
 
 

8. ¿En la litosfera encontramos?  
A) Los animales que viven en la tierra. 
B) EL agua y la flora y fauna marina. 
C) Placas tectónicas, donde se concentran los 

fenómenos geológicos endógenos. 
D) Los gases como el oxígeno (21%) y el nitrógeno 

(78%). 

9. ¿Qué es la biosfera? 
A)  Es donde se albergan todos los seres vivos que 
habitan la tierra.  
B)  Es donde encontramos el suelo, los relieves 
continentales y submarinos.  
C)  Es donde encontramos las aguas existentes en las 
tierras, saladas y dulces.  
D) Es la capa gaseosa que envuelve la tierra. 
 

10. En la biosfera encontramos:  
A)  El agua, el suelo, el aire y todos los seres vivos del 
planeta.  
B) Solo las plantas y animales.  
C)  El agua, el suelo y el aire.  
D) Ninguna de las anteriores. 

11. ¿En cuál de las siguientes capas es posible 
encontrar a la mayoría de los seres vivos 
conocidos? 

A) Manto superior.  

B) Manto inferior.  

C) Núcleo.  

D) Suelo.  
 

12. ¿Cuál es el inicio de la formación del suelo?  

A)  La captación de humus.  

B)  La formación de la arena.  

C) La llegada de gusanos a la tierra.  

D) La meteorización de la roca madre.  

 
 

13. ¿Cuál de las siguientes acciones corresponde a 
un factor de erosión del suelo de origen natural?  

A) Lluvias torrenciales.  

B) Roces controlados.  

C) Uso de herbicidas.  

D) Tala de árboles.  

 
 

14. ¿Cuál de los siguientes tipos de suelos es el de 
menor fertilidad?  

A) Suelo limoso.  

B) Suelo rocoso.  

C)  Suelo arenoso.  

D) Suelo arcilloso.  

 
 

 

TÉRMINOS PAREADOS. Relacione el concepto con la definición, escribiendo el número 

correspondiente. 

                                                                   Concepto                                         Definición  

 

 

 

 

 

 

 



Concepto  Definición  

1. Placa tectónica 

 

___ Proceso que destruye el suelo. 

2. Atmósfera ___ fenómeno que colabora con el calentamiento global 
del planeta. 
 

3. Fotosíntesis ___ formada por dióxido de carbono, vapor agua, oxígeno 
y otros gases. 

4. Efecto invernadero ___ Proceso que realizan sólo las plantas y ayudan a 
purificar el aire. 

5. Erosión ___ Zona del planeta que se mueve continuamente por el 
movimiento del manto. 

 

Completa cada oración con la palabra del recuadro según corresponda. 

1. Uno de los contaminantes más peligrosos de mares y océanos son los derrames de 

________________ producidos por barcos que encallan o que tienen algún otro problema. 

2. El agua de ríos y lagos es contaminada principalmente por basura y por 

_______________industriales.  

3. Se llama _________________ cuando el suelo queda infértil por el excesivo pastoreo 

sobre él. 

4. Otra forma de producir erosión en los suelos es la indiscriminada ____________ de 

árboles. 

5. Una forma de ayudar a evitar la contaminación del aire es que los autos usen 

_________________________________ 

 

Escribe una F si la afirmación es falsa y una V si es verdadera. 

 

 1.-______ El suelo es una mezcla de componentes minerales. 

 2.-______ El horizonte del suelo es donde termina este.  

3.-______ El suelo arenoso es muy húmedo.  

4.-______ En el suelo arcilloso encontramos muchas piedras.  

5.-______ El suelo orgánico es rico en humus.  

6.-______ El suelo rocoso permite la vida de plantas en el. 

 7.-______ El suelo arcilloso es de color rojo.  

8.-______ El mejor suelo es el arenoso porque permite buenos cultivos. 

9.-______ El peor suelo para cultivar es el rocoso. 

 

¿Cómo está constituido el suelo? 

 

2. En tu cuaderno, construye un gráfico de barras que muestre los principales elementos que 

conforman el suelo. 

 

 

 



¿Cómo prevenir la erosión? 

 

 

Completa: La erosión es mayor en: ________________. Esto se debe a 

________________________________ Por lo tanto, una forma de prevenir la erosión es 

_________________________________________ 

 

Indaga y completa el siguiente esquema: 

 

 

Responde las siguientes preguntas  

1. ¿Qué pasaría si en la atmósfera terrestre no hubiera O2? 

2.  ¿Qué pasaría si en la atmósfera terrestre no hubiera CO2? 

3. ¿Qué le ocurriría a los seres vivos si les faltara alguna de las capas de la 
Tierra? 

 


