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Guía N°5 Unidad N°1 

 

O.A: 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. 

 

Alteraciones de las capas de la Tierra 

Alteraciones de la atmósfera 

Como ya sabes, los componentes de la biósfera se relacionan de tal modo que los cambios en uno de ellos 

también impactan en los demás. El cambio es algo normal en la naturaleza; sin embargo, la actividad humana 

ha ocasionado modificaciones que han puesto en riesgo las condiciones ambientales para la mantención de 

muchas formas de vida e incluso, para el propio desarrollo de la humanidad. Por ejemplo, la contaminación del 

aire. Las principales alteraciones atmosféricas ocasionadas por la actividad humana son: lluvia ácida, la 

disminución de la capa de ozono, la contaminación del aire y el efecto invernadero. 
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Alteraciones de la hidrósfera 

La sobreexplotación de las aguas y verter en ellas desechos industriales o domésticos ocasiona cambios ambientales que 

ponen en riesgo tanto la sobrevivencia de los organismos, como la salud de las personas y las escasas reservas de agua 

dulce del planeta. 
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Las aguas contaminadas por el ser humano se pueden clasificar en: 

• Aguas residuales urbanas o aguas servidas. Contienen los desechos del alcantarillado, de las aguas de limpieza y de 

lavado. En ellas abundan los microorganismos, materia orgánica y productos químicos, como detergentes y jabón. 

• Aguas de uso agrícola y ganadero. Contienen fertilizantes, pesticidas, restos de alimentos de animales y sus desechos. 

Debido a la abundancia de nutrientes, ocasionan la eutrofización de las aguas de ríos y lagos. 

• Aguas de origen industrial. Su composición es muy variable, por ejemplo; metales pesados, detergentes, ácidos y muchas 

sustancias que no son biodegradables. 

Otro tipo de contaminación de las aguas es la que se produce por el derrame de sustancias químicas o petróleo en 

accidentes de camiones o barcos. 
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Alteraciones de la litósfera 

¿Te imaginas cómo era el lugar donde vives antes de que fuera habitado por los seres humanos? No habría 

ninguna obra humana, como edificios, carreteras, casas, jardines ni cultivos, ¿qué habría entonces? 

Desde que el ser humano se hizo sedentario y su población comenzó a aumentar, tras inventar la agricultura, el 

paisaje natural fue transformado y los efectos de las actividades humanas sobre la litósfera se hicieron cada vez 

mayores, especialmente sobre el suelo, que fue usado para la agricultura o cubierto por las edificaciones. 

A continuación se describen las alteraciones más relevantes. 
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Actividad (se responde en el cuaderno) 

1. Resume las alteraciones de la atmósfera, hidrósfera y litósfera en un mapa conceptual. 

2. Completa la tabla. 

 


