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Guía N°3 Unidad N°1 

 (Revisa instrucciones al final) 
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. 

 

Debilitamiento de la capa de ozono 

Hace algunos años se descubrió que en el continente antártico existe una región en la cual la concentración de ozono en 

la atmósfera es menor que en otras regiones del planeta. Esta región es conocida como agujero de ozono. El agujero en 

la capa de ozono es causado por la emisión de clorofluorocarbonos (CFC), lo que afecta, según algunos científicos, la vida 

vegetal y animal, y puede ocasionar graves daños a la salud humana. 

  

Medidas de protección de la atmósfera La contaminación de la atmósfera produce un gran deterioro en el ambiente y 

afecta, además, la salud de las personas. En Chile se han implementado algunas medidas destinadas a reducir los altos 

índices de contaminación:  

Medidas que reducen los índices de contaminación 

- Control de quemas agrícolas. 

- Aumento del uso de vehículos catalíticos. 

- Prohibición de utilizar leña en los hogares. 

- Utilización de filtros en buses de transporte público. 

- Regulación de actividades industriales, como centrales termoeléctricas y fundiciones de cobre. 
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Características de la hidrósfera 

Si miras fotografías de la Tierra tomadas desde el espacio, observarás un planeta azul. Esto se debe a que el 70 

% de su superficie está cubierta por océanos; por lo tanto, podrás concluir que la hidrósfera no tiene una 

distribución uniforme en el planeta, correspondiendo la mayor partede ella al agua salada de los océanos. 

El agua en la Tierra, en sus tres estados –sólido, líquido y gaseoso– se reparte en los océanos, los continentes y 

la atmósfera, como muestra la siguiente tabla. 

 

Como podrás darte cuenta, solo cerca de un 3 % del agua es dulce, es decir, tiene un bajo contenido de sales; la 

mayor parte de esta se encuentra congelada y solo una mínima parte queda disponible para los seres vivos y 

para los variados usos que le da el ser humano. 

Importancia del agua para los organismos 

El agua es una sustancia esencial para los seres vivos, por varias razones; en primer lugar, según una teoría muy 

aceptada por la comunidad científica, habría constituido el ambiente en el que se originaron la primeras formas 

de vida; una segunda razón es que el agua es el hábitat de muchísimos organismos y, dada su influencia en las 

condiciones climáticas, también determina las características de los hábitats terrestres; finalmente, el agua es 

la sustancia mayoritaria en la composición de todos los seres vivos. 
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Uso del agua 

El agua tiene una enorme cantidad de usos, por ejemplo en los hogares, en múltiples procesos industriales, en 

las actividades silvoagropecuarias, relacionadas con el sector forestal, agrario y ganadero. A continuación 

revisaremos solo algunos de estos usos. 
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Actividad  

1. Investiga cómo se encuentra la capa de ozono hoy en día. 

2. Para resumir la información, realiza un mapa conceptual sobre el contenido leído de la 

hidrosfera. 

3. Representa en uno o más gráficos la proporción de la hidrósfera que corresponde a agua 

salada y a agua dulce, respectivamente; y, de esta última, representa la fracción que está 

congelada y la que está disponible para el uso de los seres vivos. 

4. Menciona dos usos del agua en: Identificar 

a. El hogar:  

b. La industria:  

c. Los organismos:  

d. Las actividades silvoagropecuarias: 

INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

El mapa conceptual y las demás preguntas con sus respuestas se escriben en el cuaderno. 

Correo de dudas (08 am hasta las 16:00 pm de lunes a viernes) profesoradanielaolate@gmail.com. 

 


