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Unidad 8. La Tierra, nuestro gran hogar  Fase 3, semana 13 

Contenido Parte sólida, líquida y Gaseosa de la Tierra (parte 2) 

Resuelve Sopa de letras y esquema de la atmósfera  
 

Orientación sobre el uso de la guía 
 

Esta guía es un resumen de los sitios web de continuidad educativa del 

MINED, no necesitas copiarla. Te recomendamos visitar los sitios para que 

aprendas más fácilmente. Recuerda que siempre puedes pedir ayuda a un 

adulto cuando lo necesites, especialmente para hacer los experimentos. Si no 

puedes hacer algún experimento, puedes observarlo en las teleclases para 

completar tus tareas. Nota: ver documento de adecuación.  
 

A. ¿Qué debes saber? 
 

Introducción 
Como aprendiste en la semana 
anterior, la estructura interna de la 
Tierra está dividida en capas, y es de 
esta forma que profundizamos en la 
geosfera. Esta vez, se conocerá más 
acerca de las otras capas más 
externas. 
 
Se considera que mientras nuestro 
planeta se formaba era demasiado 
caliente y que poco a poco se fue 
enfriando. Este descenso en la 
temperatura, más el movimiento de 
rotación, permitieron que las 
sustancias en estado líquido, gaseoso 
y sólido fuesen separadas en capas 
esféricas, de acuerdo a su densidad, así 
surgieron: geosfera, hidrosfera y 
atmósfera. A continuación, surgió la 
parte viva de la Tierra o biosfera. Todas 
estas capas las puedes ver 
representadas en tu entorno (figura 1). 

Como podrás verificar, las capas de la 
Tierra son bastante interesantes y es 
necesario aprender acerca de ellas, 
pues es donde vivimos y nos 
desarrollamos. 
 

 
 
Figura 1: Lago Coatepeque. Fuente: JMRAFFi 
(https://bit.ly/3APFWXA) 
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1. Capas esféricas que contiene el 
planeta Tierra 

¿Qué es la hidrosfera, litosfera, 
biosfera y atmósfera? Son las capas 
principales de la Tierra, las cuales se 
separan por su densidad y fase o 
estado. Veamos qué las conforma 
(figura 2): 
 
• Hidrosfera: compuesta por el agua 

que está en los tres estados de la 
materia, que podemos hallar en los 
mares, océanos, ríos, lagos, 
glaciares y nubes; cubren cerca de 
tres cuartas partes del planeta, por 
eso llamamos a la Tierra el planeta 
azul. 

• Litosfera: es la capa sólida más 
externa del planeta Tierra, 
compuesta de la corteza y la 
porción del manto superior. 

• Biosfera: formada por el conjunto 
de seres vivos en la Tierra, que 
dependen de otros componentes y 
se constituye por agua, tierra y una 
masa delgada de aire. 

• Atmósfera: es la capa más externa 
de la Tierra, que actualmente se 
divide en cinco partes, que se 
abordarán enseguida. 

 
Hablaremos de la hidrosfera y 
atmósfera. Ya estamos familiarizados 
con la hidrósfera, ya que se trata del 
conjunto de fuentes de agua. Pero, ¿ya 
te diste cuenta de que compone casi 
toda la parte líquida de la Tierra? 
 

En general, la hidrosfera está 
constituida por el agua líquida, hielo 
como sólido y nubes como gas. El 
vapor de agua se encuentra en 
equilibrio con los depósitos 
superficiales y atmosféricos de la 
hidrosfera. El agua contribuye a 
regular el clima del planeta por su gran 
capacidad de almacenar energía, es 
esencial para los seres vivos, modela 
su superficie mediante los efectos de 
los agentes geológicos y diluye los 
contaminantes. 
 

 
 
Figura 2: Atmósfera, biosfera, hidrosfera y 
litosfera. Fuente: CK-12 Foundation 
(https://bit.ly/36qtoIp) 

 
1.1 Las capas de la atmósfera 
La atmósfera (figura 3) está dividida, 
según los cambios o variaciones de 
temperatura, en una serie de capas 
superpuestas. Si las ordenamos de 
abajo a arriba, son: 
 
• Troposfera: es la parte más baja de 

la atmósfera, que posee 
aproximadamente el 80% de su 
masa y alrededor de todo el 

https://bit.ly/36qtoIp
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contenido de vapor de agua. Su 
temperatura baja con la altitud. 
Generalmente en su parte superior 
vuelan los aviones, también es 
donde ocurren los fenómenos 
meteorológicos como la lluvia. 

• Troposfera: es la parte más baja de 
la atmósfera, que posee 
aproximadamente el 80% de su 
masa y alrededor de todo el 
contenido de vapor de agua. Su 
temperatura baja con la altitud. 
Generalmente en su parte superior 
vuelan los aviones, también es 
donde ocurren los fenómenos 
meteorológicos como la lluvia. 

• Estratosfera: en esta capa la 
temperatura aumenta con la altitud 
porque la capa de ozono absorbe 
energía. Su parte más baja está a 
unos -56°C. 

• Mesosfera: de igual manera que la 
tropósfera, su temperatura 
disminuye con la altitud. En el límite 
superior es llamado mesopausa, 
que contiene el lugar más frío de la 
atmósfera: hasta -90°C. Como 
información curiosa, en esta capa la 
mayoría de los meteoros se funden 
o queman, dando lugar a lo que 
llamamos estrella fugaz. 

• Termosfera: como estudiamos en 
la estratósfera, su temperatura 
aumenta con la altitud, llegando de 
800 a 1000°C. Contiene una capa 
delgada: la ionosfera, que refleja las 
ondas de radio, en esa zona 
ocurren las auroras boreales. 

• Exosfera: atañe a la capa más 
delgada y externa de la atmósfera, 
su temperatura es de ¡alrededor de 
1000°C!, y en ella están orbitando 
los satélites. 

 

 
 
Figura 3: Capas que contiene la atmósfera. 

 

 
 

 

B. Ponte a prueba 
 

1. Nombre que recibe la parte 
gaseosa de la Tierra: 
a. Geosfera 
b. Hidrosfera 
c. Atmósfera  

 

2. La capa de ozono está ubicada 
en: 
a. Troposfera 
b. Estratosfera 
c. Mesosfera 
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3. Capa de la Tierra donde se 
producen las lluvias: 
a. Troposfera 
b. Estratosfera 
c. Mesosfera 

 

4. Capa que se encuentra 
constituida por agua, tierra y una 
masa delgada de aire: 
a. Atmósfera 
b. Hidrosfera 
c. Biosfera

     
 

C. Resuelve  
 

A.  Sopa de letras  
Encuentra las palabras: lluvia, capa de ozono, estrella fugaz, aurora boreal, 

satélite, troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera y exosfera. 

 

B.  Llenado del esquema  
Realiza el llenado correctamente del esquema que se presenta enseguida, 

haciendo uso de las palabras que has encontrado en la sopa de letras. 

 

   
 

D. Saber más 
 

• Video 1: Hidrosfera. Disponible en: https://bit.ly/31erVBR. 

• Video 2: La atmósfera. Las capas de la Tierra. Disponible en: 

https://bit.ly/2XnQxqZ.  
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• En el siguiente recurso, podrás interactuar con juegos, información y 

otras preguntas para que puedas ampliar tus conocimientos sobre las 

distintas capas que conforman el planeta Tierra: 

https://bit.ly/39RGcIU. 
 

E. Autoevaluación 
 

Indicaciones: marca con una X tus logros alcanzados en el desarrollo de las 

guías de aprendizaje. 

 

Criterio Sí, lo hago  
Lo hago 

con ayuda  

Necesito 
practicar más 

para lograr  

Comprendo todos los conceptos 
empleados en la guía  

   

Resuelvo satisfactoriamente la 
prueba de la semana  

   

Desarrollo las tareas siguiendo las 
indicaciones 

   

Utilizo materiales adicionales a la 
guía (sites o teleclases) para 
comprender mejor el tema 

   

 
 

F. Respuestas de la prueba 
 

1: c)  

2: c)  

3: a)  

4: c) 
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