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Gases de la atmósfera 

La atmósfera es la capa de gases que rodea a la Tierra. Está formada por diferentes 

tipos de gases, que se encuentran en distintas proporciones. En ausencia de la 

atmósfera no podría existir vida de la forma en que nosotros la conocemos.  

1. El siguiente gráfico muestra el porcentaje de gases en la atmósfera. Con la información 

que entrega responde:  

 

a. ¿Qué consecuencias tendría para los seres vivos la disminución del gas representado 

con el color rojo?  

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

b. ¿Qué crees que ocurriría con los seres vivos que habitan la Tierra si los gases de la 

atmósfera desaparecieran? Explica.  

………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………... 

 

 

 

Los sismos y los tsunamis 

Los sismos y los tsunamis son fenómenos naturales que pueden producir graves 

alteraciones en la vida de las personas debido a su poder destructivo. Los sismos son 

movimientos de la superficie terrestre, en tanto los tsunamis corresponden a grandes 

olas que se originan como consecuencia de la deformación y desplazamiento del fondo 

marino. 
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2. Lee la siguiente situación y luego responde las preguntas:  

 

 

 

 

 

 

a. ¿Podríamos afirmar que el sismo ocasionó grandes daños al poblado? ¿Por qué?  

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

b. ¿Por qué los científicos aconsejaron evacuar a los habitantes del poblado? Explica.  

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Lee la información de la siguiente tabla. Luego, responde las preguntas. 
 

Tipos de rocas Características 

Ígneas 

 
       Granito                             Basalto 

Se originan del enfriamiento y 
solidificación del magma. Es por ello 
que también se les conoce con el 
nombre de rocas magmáticas. Este 
proceso de solidificación puede 
producirse tanto en la superficie como 
en el interior de la Tierra. 

Cerca de un poblado costero se produjo un sismo de 

magnitud 8,2 en la escala Richter. Los científicos han 

revisado los datos y descubrieron que el hipocentro se 

sitúo a un kilómetro de la costa del pueblo, debajo del 

fondo marino. Por eso han aconsejado a las autoridades 

evacuar a los habitantes del poblado hacia los cerros.  

Si pensamos en las rocas que originaron nuestro planeta hace millones de años 
atrás, sin duda no se parecen a las que podemos ver hoy. Esto es porque las rocas 
experimentan un proceso llamado meteorización. A partir de este último, modifican 
su forma y aspecto debido a la acción de ciertos factores ambientales, como la 
temperatura, la humedad o la presión. La observación de las rocas de la corteza 
terrestre ha permitido diferenciar a algunas de ellas de acuerdo a ciertas 
características. 
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Metamórficas 

                   
        Gneis                               Mármol      

Son producto de la transformación de 
rocas que se localizan en el interior de 
la corteza terrestre. Estas 
transformaciones son ocasionadas por 
variaciones en la presión y la 
temperatura. 

Sedimentarias 

    
  Conglomerado Caliza 

Se producen por la transformación de 
materiales que se encontraban en la 
corteza terrestre. Estos se acumulan 
de forma paralela y forman capas 
llamadas estratos.  

 
a. ¿Por qué a las rocas ígneas también se les denominan magmáticas?  
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
b. ¿Qué tipo de roca presenta una estructura de capas? 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
c. ¿Qué factores ambientales influyen en la formación de las rocas metamórficas? 
………………………………………………………………………………………….......... 

 


