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                                                                     GUIA  APRENDIZAJE Nº3 SEXTO BASICO. 

 

Sigamos aprendiendo sobre la atmosfera terrestre. Transcribe en tu cuaderno la siguiente 

información  

 

Composición del aire 

Los gases fundamentales que forman la atmósfera son: Nitrógeno (78.084%), Oxígeno (20.946%), 

Argón (0.934%) y Dióxido de Carbono (0.033%). Otros gases de interés presentes en la atmósfera 

son el vapor de agua, el ozono y diferentes óxidos. 

 

Los volcanes, los seres vivos y, desde hace un siglo, las actividades humanas son responsables de 

la emisión a la atmósfera de diferentes gases y partículas contaminantes que tienen una gran 

influencia en los cambios climáticos y en el funcionamiento de los ecosistemas. 

 

El aire se encuentra concentrado cerca de la superficie, comprimido por la atracción de la gravedad 

y, conforme aumenta la altura, la densidad de la atmósfera disminuye con gran rapidez. En los 5,5 

kilómetros más cercanos a la superficie se encuentra la mitad de la masa total y antes de los 15 

kilómetros de altura está el 95% de toda la materia atmosférica. 

La mezcla de gases que llamamos aire mantiene la proporción de sus distintos componentes casi 

invariable hasta los 80 km, aunque cada vez más enrarecido (menos denso) conforme vamos 

ascendiendo. A partir de los 80 km la composición se hace más variable. 

 

Formación de la atmósfera 

 

La mezcla de gases que forma el aire actual se ha desarrollado a lo largo de 4.500 millones de años. 

La atmósfera primitiva  debió estar compuesta únicamente de emanaciones volcánicas, es decir, 

vapor de agua, dióxido de carbono, dióxido de azufre y nitrógeno, sin rastro apenas de oxígeno. Para 

lograr la transformación han tenido que desarrollarse una serie de procesos. Uno de ellos fue la 

condensación. Al enfriarse, la mayor parte del vapor de agua de origen volcánico se condensó, 

dando lugar a los antiguos océanos. También se produjeron reacciones químicas. Parte del dióxido 

de carbono debió reaccionar con las rocas de la corteza terrestre para formar carbonatos, algunos de 

los cuales se disolverían en los nuevos océanos. 

 

Más tarde, cuando evolucionó la vida primitiva capaz de realizar la fotosíntesis, empezó a producir 

oxígeno. Hace unos 570 millones de años, el contenido en oxígeno de la atmósfera y los océanos 

aumentó lo bastante como para permitir la existencia de la vida marina. Más tarde, hace unos 400 

millones de años, la atmósfera contenía el oxígeno suficiente para permitir la evolución de animales 

terrestres capaces de respirar aire. 

 

                                                 El efecto invernadero 

 

¿Sabes qué es el efecto invernadero? Es el fenómeno natural que permite a nuestro planeta 

mantener las condiciones necesarias para albergar vida. La atmósfera captura algunos de los rayos 

del sol que llegan a la corteza terrestre, manteniéndolos dentro para conseguir una temperatura 

media de 15 0C. Si la atmósfera no atrapara ninguno de estos rayos que rebotan en la superficie, la 

temperatura media de la Tierra sería de -18 0C. 

 

La atmósfera está compuesta por diversos gases naturales, siendo el nitrógeno, el oxígeno y el 

argón los que constituyen el 99,93% del total. Sin embargo, son otros gases como el vapor de agua, 

el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno y ozono los que tienen una mayor incidencia 

en el efecto invernadero. Además, en la atmósfera también están presentes gases artificiales 

llamados clorofluorocarbonos. 

 

 

 

 

 



 

 

                                                           Actividades:  

 

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. 

 

1. Nombra cuales son los gases fundamentales de la atmósfera. 

 

2. ¿Qué sucede con la densidad de la atmósfera  a medida que aumenta la altura? 

 

 

3. ¿Al leer el texto puedes afirmar  que la atmósfera ha sido siempre igual? Justifica tu 

respuesta. 

 

     4. ¿Qué es el efecto invernadero? 

 

Observa el siguiente video de apoyo para entender de mejor manera el efecto invernadero. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YLFLxQ0t07A 

 

 

 

 

 Efecto invernadero. 

https://www.youtube.com/watch?v=YLFLxQ0t07A

