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Solucionario Guía N°2 

1. La biósfera está compuesta por todos los seres vivos y las capas del planeta que permiten su subsistencia: 

atmósfera, hidrósfera y litósfera. Los componentes de la biósfera interactúan de modo que cualquier cambio que 

experimente uno de ellos afectará también a los otros. 

2.  

Atmósfera Hidrósfera Litósfera 

Es una capa gaseosa de casi 10.000 km 
de espesor, que cubre la superficie del 
planeta. Además de gases, como el 
oxígeno y el dióxido de carbono, 
contiene partículas sólidas y líquidas 
en suspensión. En ella se producen los 
fenómenos meteorológicos, y se 
regula la entrada y salida de energía al 
planeta, evitando que este se caliente 
o enfríe demasiado cuando es de día 
o de noche, respectivamente. 

Está compuesta por toda el agua de la 
Tierra distribuida en océanos, mares, 
ríos, lagos, aguas subterráneas, 
glaciares, cascos polares, y en las 
pequeñas gotas de agua atmosféricas, 
como las que forman las nubes y la 
neblina. 

Está formada por la corteza terrestre 
y por la capa más externa del manto 
superior. En los continentes, su 
profundidad alcanza los 100 km y bajo 
los océanos, desde los 50 a los 80 km. 

 

3.  

a. Debido a la contaminación del ser humano. Por ejemplo se sigue quemando combustibles fósiles (petróleo) 

que suben a la atmosfera. 

b. Porque el hielo antártico se formó por las sucesivas nevazones sobre este continente durante cientos de 

miles de años; contiene burbujas de aire atrapado hace milenios y que, al ser analizadas, aportan 

información sobre su composición y como ha ido cambiando nuestro planeta. 

4.  

 Biósfera Atmósfera Hidrósfera Litósfera 

Está formada por... Compuesta por todos 
los seres vivos y las 
capas del planeta 
(atmósfera, 
hidrósfera y 
litósfera). 

Gases, como el 
oxígeno y el dióxido 
de carbono, también  
contiene partículas 
sólidas y líquidas en 
suspensión. 

Toda el agua de la 
Tierra, dulce y salada. 

Está formada por la 
corteza terrestre y 
por la capa más 
externa del manto 
superior. 

 

Practica y resuelve  

a. Contiene a la ionósfera: Termósfera. 

b. Contiene a la capa de ozono: Estratósfera. 

c. Suceden los fenómenos meteorológicos: Tropósfera.  

d. En ella se registran las temperaturas más bajas: Mesósfera. 

e. Compuesta principalmente por hidrógeno y helio: Exósfera. 

2. Porque disminuye la presión de oxígeno en la atmosfera. El cerebro es muy sensible ante la falta de oxígeno lo que 

puede provocar un edema cerebral. 
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3.  

 Genera un efecto invernadero. De no ser por el efecto invernadero, todo el calor se escaparía al espacio. 

 Filtra la radiación ultravioleta (UV), gracias a la capa de ozono. 

 Permite mantener la vida, tal y como la conocemos, debido a la presencia de oxígeno, necesario para la 

respiración, y de dióxido de carbono, empleado por los organismos fotosintéticos. 

 Se puede obtener el nitrógeno del aire y emplearlo en distintos procesos tecnológicos. 

 Es posible obtener el agua de la neblina. 

 La energía del viento o eólica puede ser transformada en energía eléctrica. 


