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Contenido Importancia de la atmósfera 

Resuelve 
• Efecto invernadero casero  

• Importancia 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? 

 
1. Introducción 

¿Por qué no vivimos en la Luna? La verdad es que la 

vida tal como la conocemos no sería posible en la 

Luna. Esto es debido a que en ella no hay una capa 

gaseosa que la rodee, pero sí la tiene nuestro planeta 

Tierra y la conocemos como atmósfera. Esta posee los 

gases necesarios para permitir el desarrollo de la vida. 

Por esa razón no podemos respirar en la Luna, y los 

astronautas visten con trajes especiales para su 

protección. 

 
2. La atmósfera y los seres vivos 

Como mencionamos, la atmósfera está compuesta de 

diferentes gases, siendo el nitrógeno el que está en 

mayor cantidad, aunque no es el más importante para 

los seres vivos, pero sí que lo son el dióxido de carbono 

y el oxígeno. A continuación, describiremos ciertos 

procesos de los seres vivos, en los cuales la presencia 

de la atmósfera es indispensable. 

 

 
Figura 1. Las plantas hacen uso del dióxido de carbono para la 

generación de su alimento. Fuente: Markéta Machová 

 
Las plantas toman el dióxido de carbono para realizar 

la fotosíntesis, que como recordarás es un proceso 

donde emplean la luz solar para la transformación del 

dióxido de carbono y el agua en alimento, para ellas 

mismas y para los seres vivos que se alimentan de ellas, 

como nosotros. El proceso libera oxígeno. Sin la 

fotosíntesis, no habría suficiente oxígeno en el aire. 

 
La mayoría de seres vivos necesitamos del oxígeno 

para poder respirar. En este proceso realizamos un 

intercambio de gases donde se toma el oxígeno del 

aire y lo convertimos en energía, liberando dióxido de 

carbono. 

 
Si no hubiera atmósfera no podríamos comunicarnos, 

esto debido a que las ondas sonoras se desplazan a 

través de los gases de la atmósfera, lo que nos permite 

escuchar la mayoría de los sonidos. Sin atmósfera el 

mundo sería un lugar silencioso. 

 
3. La atmósfera y la temperatura del planeta 

Una parte de los rayos del Sol que llegan a la Tierra  
son absorbidos por la atmósfera. La otra parte, que  
corresponde a un tercio de la radiación solar, rebota  
contra el suelo y son devueltos al espacio en forma 
de radiación infrarroja (calor). 
 
El resto de la radiación infrarroja es absorbida sobre 
todo por el dióxido de carbono y el vapor de agua que 
se encuentran en la atmósfera, calentando la superficie 
terrestre. Por tanto, la atmósfera funciona como una 
capa protectora que permite mantener la temperatura 
media de nuestro planeta, siendo de 15 °C, que se ve 
en aumento por diferentes fenómenos, como el 
calentamiento global. Pero si no existiera la atmósfera 
la temperatura alcanzaría a casi -20 °C. Es decir, muy 
frío. 
 
A este fenómeno de mantener la temperatura de 
nuestro planeta se conoce como efecto invernadero 
natural. 
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Sin la atmósfera, no habría nubes o lluvia, y es porque 
el vapor de agua sube hasta la atmósfera donde se 
enfría formando las nubes, si sube suficiente vapor de 
agua, la nube se satura y se genera lluvia. La mayoría 
del clima ocurre porque la atmósfera calienta más en 
algunos lugares que en otros, lo que nos permite tener 
una diversidad de climas en el planeta. 
 

 
 
Figura 2. Los gases en la atmósfera hacen posible un efecto 

invernadero natural. Fuente: https://bit.ly/3CXimcB Modificada 

por MINED 

 

La atmósfera como escudo protector 

La atmósfera actúa como un escudo protector para 

los posibles objetos del espacio que pueden chocar  

contra la Tierra. Cuando un fragmento de roca del  

espacio exterior o meteorito entra en la atmósfera,  

el rozamiento hace fragmentarlo hasta desintegrarlo. 

 

Pero además de protegernos contra los meteoritos, 

también lo hace de las radiaciones del Sol, que son 

letales para la vida en la Tierra. Existe una capa en la 

atmósfera a una altura de 15 a 50 km llamada capa de 

ozono que absorbe esos rayos dañinos. 

 

El ozono es una molécula que está formada por tres 

átomos de oxígeno (O3), su estructura permite 

absorber los rayos ultravioletas (rayos UV) que vienen 

del Sol e impide que lleguen hasta nosotros. Esto es 

crucial porque estos rayos UV provocan alteraciones 

en las células, causando enfermedades (cáncer). 

 

El uso de diversas sustancias químicas en nuestra vida 

diaria y la industria ha provocado que la cantidad de 

ozono en la atmósfera se reduzca, ocasionando un 

fenómeno conocido como el agujero de la capa de 

ozono. 

 

 
 
Figura 3. Agujero de la capa de ozono en 2019. Las partes 

azuladas representan el lugar donde hay una concentración 

demasiado baja de ozono. Fuente: Ypat0207 

 

Por tal razón, es que ahora, muchos de los rayos UV 

llegan a nosotros y es necesario que se sigan medidas 

adecuadas de protección.

B. Ponte a prueba 

 

1. ¿Cómo llamamos al conjunto de gases que rodea a 

la Tierra y que sin ella no podríamos existir? 

a. Atmósfera  

b. Capa de ozono 

c. Efecto Invernadero 

d. Rayos UV 

  

2. Señala cuál es la importancia de la atmósfera: 
a. Regula la temperatura de la Tierra 

b. Protegernos contra meteoritos 

c. Contiene gases que son esenciales para la vida 

d. Todas las anteriores 

 

3. ¿Cuál es el gas más abundante en la atmósfera? 
a. Oxígeno 

b. Dióxido de carbono 

c. Nitrógeno 

d. Ozono 

 

4. Indica cuál describe la Importancia del ozono: 
a. Ayuda en la fotosíntesis de las plantas 

b. Absorbe los rayos ultravioletas 

c. Es un gas importante en nuestra respiración 

d. Todas las anteriores 
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5. Selecciona la afirmación que describa una medida 
de protección contra los rayos UV. 
a. Usar el filtro solar adecuado 

b. Buscar siempre los lugares con sombra 

c. Usa ropa que cubra el cuerpo y una gorra 

d. Todas las anteriores 

 

 

 

 

C. Resuelve 

 

A. Efecto invernadero casero 

 

Materiales: 

• 2 vasos transparentes. 
• Un recipiente transparente grande. 
• Agua en cantidad necesaria. 

 
Procedimiento: 
1. Llena con agua hasta la mitad de la 

capacidad de los vasos y ubícalos donde 
le dé abundante Sol. 

2. Cubre bien uno de los vasos con el 
recipiente de y déjalo por una hora. 

3. Retira el recipiente e introduce el dedo 
en ambos vasos para comprobar la 
temperatura. Anota los resultados que 
obtengas. 

 
Responde las siguientes preguntas: 
1. ¿Cuál de los dos vasos tiene mayor 

temperatura? 
2. ¿Por qué el agua de un vaso está más 

caliente que en el otro vaso? 
3. ¿Cuál es la relación de este experimento 

con el efecto invernadero? 
 

B. Importancia de la atmósfera  

Te presentamos una serie de imágenes. 

Describe cuál es la importante función de la 

atmósfera para cada una de las 

representaciones: 

D. ¿Saber más? 

 
• Video 1. Efecto invernadero. Fuente: Canal Ciencia Educativa. Disponible en: https://bit.ly/3k7HbbY 
• Video 2. ¿Qué pasaría si nuestra atmósfera desaparece? Disponible en: https://bit.ly/3j0dQPq 

 
E. Autoevaluación 

 

Indicaciones: marca con una X tus logros alcanzados en el desarrollo de esta guía de aprendizaje. 

Criterios 
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 
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F. Respuestas de la prueba 

 
1: a)  

2: d) 

3: c) 

4: c) 

5: d) 
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