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Objetivo:  

• Describir y ubicar las diferentes capas que posibilitan el desarrollo de la vida en la Tierra. 

• Identificar las consecuencias de la contaminación sobre la flora, la fauna y el propio ser 
humano. 

• Comprender el concepto de suelo y sus características. 

• Comprender el proceso de formación del suelo y las características de sus horizontes. 
 

 
I. Encierra en un círculo la alternativa que consideras correcta 

 
1. La Tierra está compuesta por tres capas que son: 
A) Ionósfera, estratósfera y mesósfera. 
B) Litósfera , mesósfera, ionósfera. 
C)  Atmósfera, litósfera , hidrósfera. 
D) Litósfera, termósfera, exósfera. 

 
2. La atmósfera terrestre está formada por una mezcla de gases. El gas que se 

encuentra en mayor proporción es (78% aproximadamente): 
A) Argón 
B) Nitrógeno 
C) Oxígeno 
D) Dióxido de carbono 

 
3. El proceso de fotosíntesis es vital para la existencia de las plantas. El gas que tiene 

una función esencial para este proceso es: 
A) Oxígeno 
B)  Dióxido de carbono 
C) Ozono 
D) Nitrógeno 

 
4.  En la figura, los números 1, 2, 3 y 4 corresponden a:  
A)  Manto, núcleo, litósfera, hidrósfera                       
B)  Corteza, manto, núcleo externo, núcleo interno 
C)  Hidrósfera, litósfera, núcleo, manto  
D)  Océano, núcleo, exósfera, manto 

 
 
 
 

5. El dióxido de carbono es un componente natural del aire, sin embargo; el hombre ha 
aumentado su presencia en el aire a través de los siguientes medios: 
I.- Por la quema de leña y carbón 
II.- Por emisión de los tubos de escape de los vehículos 
III.- Por la quema de petróleo y gas natural 

A) Solo I 
B) Solo III 
C) Solo I y II 
D)  I, II, y III 

 
6. Del total de agua dulce existente en el planeta podemos afirmar que el porcentaje 

correcto de usos es el siguiente: 
I.- El 70% es usado en agricultura 
II.- El 10% en industria y minería 
III.- El15% en uso doméstico 

A) Solo I 
B) Solo I y III 
C)  Solo I y II 
D)  Solo II y III 

 
7. Respecto a la contaminación del agua podemos afirmar que ésta se produce 

principalmente por: 
I.- Las industrias que vierten al agua productos químicos y detergentes 
II.- Uso de fertilizantes y pesticidas en el suelo 
III.- Las ciudades, que liberan al agua productos líquidos y sólidos 
IV.- Los barcos que ocasionalmente derraman petróleo en los océanos 

A) Sólo I 
B)  Solo II y III 
C) Sólo I, III y IV 
D)  I. II. III y IV 
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8. Según los materiales que predominan en su composición los suelos pueden ser 
rocosos, arcillosos y orgánicos. Según su definición los suelos rocosos: 

A) Permiten el paso del agua con facilidad 
B) Poseen materia orgánica en abundancia 
C) Son duros e impermeables 
D) Son de textura blanda y retienen la humedad 

 
9. Las siguientes son causas de la contaminación del suelo. De todas ellas, la principal 

fuente contaminante es: 
A)  Actividad agrícola 
B) Actividad minera  
C) Actividad industrial 
D) Desechos domiciliarios 

 
10. El humus es un material orgánico de gran riqueza para el cultivo de vegetales. Este 

material se produce por: 
A) La desintegración de rocas. 
B) La descomposición de restos vegetales y animales. 
C) La basura desechada por las personas. 
D) Los químicos vertidos en el suelo por las industrias. 

 
11.  “Cuando se produce, un alto porcentaje de especies de plantas y animales 

desaparecen, ya que el medio ambiente no puede apoyar su existencia”. El texto 
habla de: 

A) Deforestación 
B) Desertificación 
C) Contaminación 
D)  Erosión eólica 

 
12. Algunos tipos de suelo no tienen todas las capas u horizontes. Este aspecto se debe 

a: 
A) La erosión 
B) Las lluvias 
C) Se encuentra en un estado de formación más reciente 
D) La acción del viento 

 
13. ¿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. 

 
14. ¿A qué concepto pertenece la definición “restos orgánicos sin descomponer y 

materia orgánica descompuesta”? 
A) Suelo arenoso 
B) Suelo limoso. 
C) Humedal. 
D)  Humus. 

 
15. ¿Cuál de los siguientes tipos de suelos es el de menor fertilidad? 
A)  Suelo limoso. 
B) Suelo rocoso. 
C)  Suelo arenoso. 
D) Suelo arcilloso. 

 
16. ¿Qué nombre tiene el horizonte de suelo indicado? 
A)  Horizonte A. 
B)  Horizonte B. 
C)  Horizonte C.     
D)  Horizonte O. 


