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1. Introducción 

1.1 Descripción de la unidad didáctica 

En la primera parte de esta unidad estudiaremos la situación de la Tierra en el 

Sistema solar, conoceremos la organización del Sistema solar, sus componentes y las 

características generales del planeta Tierra. 

En la segunda parte, analizaremos con detalle las capas de la Tierra, la atmósfera, la 

hidrosfera y la geosfera en cuanto a su estructura, composición y la importancia que 

tienen para el desarrollo de la vida en la Tierra. Por último, estudiaremos la 

importancia de la biosfera y las características que hicieron la Tierra como planeta 

habitable. 

1.2 Conocimientos previos 

 Muchas veces, cuando miramos el cielo por la noche, podemos contemplar en él 

numerosos puntos de luz. Algunos brillan mucho, otros semejan moverse e incluso, 

a veces, podemos imaginar figuras en ellos, pero todo lo que alcanzamos ver 

supone solo una pequeñísima parte de lo que denominamos Universo. 

 Tener clara la posición de la Tierra dentro del Universo y también dentro del 

Sistema solar para poder entender bien los movimientos de la Tierra estudiados en 

este tema.  

 Localización de la Tierra dentro del Universo y del Sistema solar. La estructura del 

planeta Tierra dividida en capas. 

 La atmósfera terrestre es la capa de gases que envuelve la Tierra. En la atmósfera 

tienen lugar los fenómenos meteorológicos. El tiempo atmosférico está 

determinado por la temperatura, la precipitación y el viento. 

 Conocer los estados del agua en la Tierra y la importancia del agua para los seres 

vivos. 

1.3 Criterios de evaluación  

 Exponer la organización del Sistema solar. 

 Localizar la posición de la Tierra en el Sistema solar. 

 Establecer los movimientos de la Tierra, de la Luna, del Sol y relacionarlos con la 

existencia del día y de la noche, de las estaciones... 
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 Identificar los materiales terrestres según su abundancia y la distribución en las 

grandes capas de la Tierra. 

 Analizar la composición, las propiedades de la atmósfera y las propiedades del 

aire.   

 Reconocer la importancia del papel protector de la atmósfera para los seres vivos y 

considerar las repercusiones de la actividad humana en ella. 

 Describir las propiedades del agua y su importancia para la existencia de la vida. 

 Interpretar la distribución del agua en la Tierra, así como el ciclo del agua y el uso 

que hace de ella el ser humano. 

 Valorar e identificar la necesidad de una gestión sostenible del agua y de las 

actuaciones personales y colectivas que potencien la reducción del consumo y su 

reutilización. 

 Seleccionar las características que hacen de la Tierra un planeta especial para el 

desarrollo de la vida. 
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2. Secuencia de contenidos y 
actividades 

2.1  Universo 

2.1.1 Definición y origen del Universo 

Definición 

El Universo o Cosmos es el conjunto de toda la materia que existe. Las masas de 

materia que constituyen el Universo se denominan cuerpos celestes o astros y 

comprenden las estrellas, que emiten luz, y los astros opacos. 

 
→ 

 
→ 

 
→ 

 
→  

No se conoce el 
tamaño del Universo. 

Se sabe que hay 
espacios con gran 
acumulación de 

materia. 

Grupo local de 
galaxias. 

Nuestra galaxia es la 
Vía Láctea. Tendría 
un aspecto parecido 
a esta si pudiésemos 
fotografiarla desde el 

exterior. 

El Sol y el conjunto 
de astros que lo 

acompañan forman 
el Sistema solar. 

La Tierra es el 
planeta en el que 

vivimos. 

Las galaxias están constituidas por agrupaciones de estrellas. Nuestra galaxia es la 

Vía Láctea. El sol es una pequeña estrella de la Vía Láctea. 

La Vía Láctea Algunas curiosidades 

 

 En los lugares alejados de las ciudades, en las noches en que el 
cielo está limpio y las luces de las ciudades no molestan, se 
puede ver una gran mancha de color blanco en el cielo. Es la 
Vía Láctea. 

 Su nombre hace referencia a lo que parece una mancha lechosa 
cuando se observa a simple vista. 
 

 En algunas regiones recibe el nombre de Camino de Santiago. 
Se dice que servía de guía a los peregrinos en su camino hacia 
Compostela. 

 

El geocentrismo y el heliocentrismo 

 Los egipcios conocían las constelaciones del zodíaco: Tauro, Aries  etc. Todas 

ellas fueron representadas en muchos relieves de tumbas y templos. Imaginaban el 

Universo como el cuerpo de la diosa Nut, que representaban apoyada con las 

manos y los pies sobre la Tierra. 
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 Los antiguos habitantes de México consideraban que la Tierra era plana y que se 

encontraba en el centro del Universo. Sobre ella se situaba el nivel superior, el 

cielo, y debajo, el inframundo. Tanto el cielo como el inframundo estaban divididos 

en niveles. El último nivel del inframundo era el reino de los muertos. 

 Los  antiguos griegos propusieron  un modelo geocéntrico. Según este modelo, la 

Tierra se encontraba en el centro y todos los astros giraban alrededor de ella.  

 Los modelos geocéntricos, en los que la Tierra ocupaba el centro del Universo, 

fueron considerados correctos hasta el siglo XVI, cuando fueron sustituidos por el 

modelo heliocéntrico, en el que el Sol permanecía estático en el centro del 

Universo y todos los demás astros giraban alrededor de él. 

 En la actualidad, sabemos que ni la Tierra ni el Sol son el centro del Universo y la 

gran mayoría de los expertos coinciden en que no existe un lugar que se pueda 

considerar el centro del Universo.  

El origen 

En la actualidad, la teoría más admitida sobre el origen del Universo es la de la Gran 

Explosión, más conocida por esta expresión en inglés: Big Bang. Según esta teoría, 

hace unos trece mil setecientos millones de años, todos los cuerpos celestes estaban 

juntos en un universo de pequeñas dimensiones, constituido por materia y energía. 

Este universo explotó en pequeñísimas porciones de materia, liberando asimismo 

grandes cantidades de energía. 

Estas porciones de materia continuaron alejándose unas de las otras, lo que hizo que 

el Universo se fuese enfriando y permitió que se formaran los primeros átomos: el 

hidrógeno y el helio. La materia se condensó en ciertos puntos formando las galaxias, 

constituidas por nebulosas y millones de estrellas. 

El Universo está en continua expansión: las galaxias se separarán cada vez más. 

2.1.2 Organización del Universo 

Introducción 

La estructura mayor que se conoce del Universo es el supercúmulo de Virgo, que 

comprende millares de galaxias. Quizás este supercúmulo forme parte de otra 

estructura aún mayor. El grupo Local, formado por 30 galaxias, entre las que figura la 

nuestra, la Vía Láctea, está integrada en el supercúmulo de Virgo. 
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La Vía Láctea está formada por unos 100.000 millones de estrellas y quizás un 

número parecido de planetas. Todas las estrellas que vemos a simple vista forman 

parte de la Vía Láctea. Las constelaciones son estrellas con formas y nombres 

característicos. 

El Sistema solar es el sistema planetario formado por la estrella central, llamada Sol, y 

el conjunto de astros opacos que giran alrededor de él, donde está nuestro planeta, la 

Tierra. 

Resumiendo: el Universo parece como esas muñecas rusas, una dentro de otra. La 

Tierra es como un grano de arena dentro de la muñeca más pequeña y por eso 

resulta difícil hacerse una idea del conjunto. 

Galaxias y nebulosas 

Las galaxias son inmensas agrupaciones de estrellas, acompañadas de enormes 

nubes de gas y polvo cósmico, que se mueven juntas por el espacio. Las más 

pequeñas contienen unas 100.000 estrellas y las más grandes pueden tener más de 

tres billones de estrellas. La Vía Láctea y Andrómeda son dos ejemplos de galaxias. 

Las nebulosas son solo nubes de gas y polvo cósmico iluminadas por estrellas. 

La Vía Láctea 

Es la galaxia en la que nos encontramos. Es una galaxia con forma de gusano 

constituida por unos 100.000 millones de estrellas, de las que el Sol es una de ellas. 

Estrellas y constelaciones 

Las estrellas son astros luminosos formados por enormes cantidades de gases. La 

combustión de estos gases es la causa de que las estrellas emitan luz y calor. El 

hidrógeno y el helio son los gases más abundantes en las estrellas y en el resto del 

Universo.  

Las constelaciones son las regiones del espacio, hasta el infinito, en las que están 

determinados grupos de estrellas. Estas agrupaciones son fruto de la imaginación 

humana que, ya desde la prehistoria, fue capaz de ver en el firmamento figuras de 

animales, dioses etc. Las más conocidas, aunque no siempre las más fáciles de 

observar, son las que forman el Zodíaco. El momento del año en que corresponde un 

determinado signo del Zodíaco es aquel en el que la constelación de ese signo 

aparece detrás del Sol, visto desde la Tierra. 
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Actividades propuestas 

S1. Complete relacionando las dos columnas: 

Nuestra galaxia se llama Espiral 

La forma es Estrellas 

En su interior hay Vía Láctea 

La galaxia más próxima a la nuestra es Andrómeda 
 

S2. ¿Qué nombre reciben las agrupaciones de estrellas que vistas desde la Tierra 

forman figuras reconocibles? 

S3. Explique las diferencias entre la teoría geocéntrica y la teoría heliocéntrica. 

2.2 El Sistema solar 

2.2.1 Origen del Sistema solar 

El Sistema solar se originó hace unos 4.600 

millones de años a partir de una enorme nube 

cósmica, formada principalmente de hidrógeno 

y, en menor cantidad, de otros elementos, que 

se encontraba situada en uno de los brazos de 

la Vía Láctea.  

Debido a la fuerza de gravedad, esta nube 

comenzó a contraerse y se produjeron en ella 

grandes remolinos. La nube cósmica, que ya 

tenía un cierto movimiento de rotación, a medida 

que se iba concentrando, giraba cada vez más 

rápido y se dividía en fragmentos. Además, se 

aplanaba hasta adquirir la forma de un disco con 

una masa central más gruesa. 

Después, la materia condensada en la parte 

central se contrajo, calentándose 

extremadamente, lo que provocó la fusión nuclear del hidrógeno con un gran 

desprendimiento de energía. Así nació el Sol luminoso que ahora vemos. 

No obstante, los fragmentos de la nube originaria que constituían el disco formaron 

acumulaciones en una serie de puntos, constituyendo núcleos que ejercían una fuerza 
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de atracción gravitatoria sobre los materiales. Todo este proceso dio lugar a los 

planetas, a los asteroides y a otros fragmentos como los meteoritos. 

Los trozos más pequeños que no llegaron a concentrarse constituyen el cinturón de 

más de 2.000 asteroides situados entre Marte y Júpiter, es decir, son restos de la 

nube primitiva. 

2.2.2 Elementos del Sistema solar 

Se denomina Sistema solar al conjunto de planetas, planetas enanos, satélites, 

asteroides y cometas que orbitan de manera regular alrededor del Sol. El Sistema 

solar está formado por: 

 Una estrella: el Sol. 

 Ocho planetas: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. 

 Tres planetas menores: Plutón, Ceres y Eris. 

 Numerosos satélites, asteroides y cometas. 

 

 El Sol es una estrella enana de color amarillo. En su núcleo, los átomos de 

hidrógeno están reaccionando constantemente entre ellos y originan otro elemento, 

el helio, y producen una inmensa cantidad de energía que asciende a la superficie, 

desde la que se transmite en forma de luz y calor.  

 Un planeta es un astro opaco que gira alrededor de una estrella. 

 Los satélites son astros opacos, más pequeños que los planetas, que giran 

alrededor de ellos. La Tierra posee un satélite llamado Luna. Marte tiene dos 

satélites, llamados Fobos y Deimos. 

 Los asteroides son pequeños cuerpos celestes opacos que, al igual que los 

planetas, giran alrededor del Sol. Se conocen más de 2000 asteroides, case todos 

rocosos. La mayor parte se mueven en órbitas ubicadas entre Marte y Júpiter, en el 

llamado cinturón de asteroides. 
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 Los meteoritos son cuerpos que atraviesan la atmósfera. Al rozar con el aire entran 

en incandescencia; los más grandes llegan a chocar contra la superficie terrestre y 

los más pequeños se desintegran antes de llegar a ella. Originan surcos luminosos 

de escasa duración, denominados estrellas fugaces. 

 Los cometas son astros de poca masa que giran alrededor del Sol en órbitas muy 

alargadas. Solo son visibles cuando se aproximan al Sol debido a que, al 

calentarse con él, se origina una cola de gases y polvo que queda iluminada. 

Observe: 

 

 

 

 

 

 

 

Tarea personal: elabore un documento sobre el nuevo Sistema solar 
descubierto por la NASA para lo cual debe utilizar:  

 Recortes de prensa.  

 Información en Internet (en alguna de las páginas que se proponen en la 

bibliografía). 

Actividad propuesta 

S4. ¿A qué tipos de astros o agrupaciones de ellos se refieren las siguientes 

frases? 

 Astros que giran alrededor de estrellas y no tienen luz propia.  
 Pequeños cuerpos rocosos que giran alrededor del Sol.  
 Astros que emiten energía continuamente.  
 Agrupación de estrellas.  
 Agrupación de galaxias.  
 Astros que giran alrededor de algunos planetas.  
 Astros que giran alrededor del Sol en una trayectoria muy 

alargada.  

S5. Defina estrella y galaxia. 

Descubrimiento de exoplanetas: la NASA encuentra siete 
planetas similares a la Tierra. 
El sistema encontrado, similar a nuestro Sistema solar, está formado por una estrella y siete 
planetas muy parecidos al nuestro. Tres de ellos probablemente tienen agua en estado 
líquido. 
22.02.2017 

Una estrella enana roja y, a su alrededor, por lo menos siete planetas muy parecidos a la Tierra que orbitan dentro de la 
que se considera su zona habitable. Este es el descubrimiento que científicos europeos, en colaboración con la NASA, 
anunciaron a tarde de este miércoles. Aunque la existencia de este tipo de sistemas planetarios era algo esperado y 
prometedor en la búsqueda de vida extraterrestre, este es el primero de este tipo que fue descubierto. 
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2.3 La Tierra como planeta del Sistema solar 

2.3.1 Características de la Tierra como planeta: definición y capas 

Definición 

La Tierra es el tercer planeta del Sistema solar. Tiene forma de esfera ligeramente 

aplanada en los polos. El radio ecuatorial es de 6.378 km y el radio polar es de 6.357 

km (21 km más pequeño que el ecuatorial). El hecho de que la temperatura media del 

planeta sea de 20ºC hace que exista agua en estado líquido y oxígeno en su 

atmósfera y que sea el único planeta del Sistema solar capaz de albergar ser vivos. 

La Tierra es una esfera ligeramente achatada por los polos; esta forma recibe el 

nombre de geoide. Por esta razón el diámetro del ecuador es ligeramente mayor que 

en los polos. 

Alrededor de la Tierra gira un satélite que recibe el nombre de la Luna, que tarda 27 

días y 7 horas en dar una vuelta completa alrededor de la Tierra. 

Capas 

La Tierra no es un cuerpo uniforme. Podemos distinguir en él diversas capas: 

atmósfera, hidrosfera, biosfera y geosfera. 

 Atmósfera: es la capa externa gaseosa que rodea la Tierra. 

 Hidrosfera: es la capa de agua que cubre tres cuartas partes de la superficie 

terrestre sólida, formada tanto por las aguas superficiales (líquidas y sólidas) como 

por las subterráneas. 

 Biosfera: es la capa formada por todos los seres vivos que habitan en el planeta. 

 Geosfera: es la parte más interna, predominantemente sólida, y la forman rocas 

que a su vez están constituidas por minerales. Los continentes son las partes de la 

geosfera que superan el nivel del mar. 

Actividad propuesta 

S6. Copie y complete la siguiente definición de la Tierra: 

La Tierra es el [______________][______________] del Sistema 

[______________]. Está formada por cuatro capas, la [______________], o 

capa gaseosa, la [______________] o capa de agua, la [______________], 

formada por los seres vivos y la [______________] que es la parte interna. 
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2.3.2 Fenómenos relacionados con los movimientos de la Tierra 

Movimientos de la Tierra 

 Rotación. La Tierra gira sobre su eje. Esta rotación dura 24 horas y es 

responsable de la sucesión de los días y de las noches. Los puntos de la Tierra se 

mueven de oeste a este. El Sol sale por el este. 

 
 

 Traslación. La Tierra describe una órbita alrededor del Sol, tarda 365 días y 6 

horas en completarla. Este movimiento y la inclinación del eje de rotación son los 

responsables de las estaciones. Para que las estaciones coincidan siempre con 

unos días determinados se acordó que cada cuatro años uno de ellos comprenda 

366 días, lo que se conoce como año bisiesto.  
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 La Luna: el satélite de la Tierra 

La Tierra tiene un único satélite, la Luna. Es un astro muy grande para ser un satélite 

de la Tierra, por lo que su influencia en nuestro planeta es también muy importante. 

La Luna, vista desde la Tierra, no presenta siempre el mismo aspecto. Esto es debido 

a que lo que vemos de nuestro satélite es, exclusivamente, la parte iluminada por el 

Sol. Por eso, el aspecto que tiene la Luna depende de su posición relativa con 

respecto al Sol y a la Tierra. 

La Luna tiene dos movimientos, uno de rotación alrededor de su eje y otro de 

traslación alrededor de la Tierra, acompañándola en el movimiento de esta alrededor 

del Sol. Emplea el mismo tiempo en su movimiento de rotación que en el de 

traslación: 28 días. 

 

 

 Luna llena 
En esta posición, vista desde la 
Tierra, la Luna muestra 
iluminada toda su superficie. 

 

 Cuarto menguante 
En esta posición, vista desde la 
Tierra, la Luna muestra 
iluminada solo la parte izquierda. 

 

 Luna nueva 
La cara iluminada de la Luna no 
se ve desde la Tierra. 

 

 Cuarto creciente 
Vista desde la Tierra, la Luna 
muestra iluminada la parte 
derecha. 

 

Los eclipses 

La combinación de los movimientos de traslación de la Luna alrededor de la Tierra y 

de esta alrededor del Sol hace que, algunas veces, uno de los primeros astros se 

interponga entre los otros dos haciendo que se produzca un eclipse. 

El astro que se interpone provoca la aparición de una zona de sombra en la que entra 

el otro astro, que queda a oscuras total o parcialmente. 

 

 Eclipse de luna. 

La Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, y esta última 
queda oscurecida. 

 

 Eclipse de Sol 

La Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, y en esta 
última se producen zonas de sombra. 
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Las mareas 

La cercanía de la Luna a la Tierra motiva que la influencia del satélite sobre nuestro 

planeta sea muy evidente. Una de estas manifestaciones es la de las mareas. 

La atracción de la Luna sobre la Tierra hace que la masa de agua que forme parte de 

esta se deforme. Esto, combinado con el movimiento de rotación de la Tierra, es la 

causa de que cada día el nivel del agua de los mares y de los océanos llegue dos 

veces al máximo y otras dos al mínimo de altura, lo que se conoce como pleamar, los 

dos primeros, y bajamar, los dos últimos. 

 

 La masa de agua se deforma por la atracción de la 
Luna. 

El intervalo que transcurre entre dos pleamares consecutivas es de 12 horas y 25 

minutos. El Sol está mucho más lejos que la Luna y su influencia en las mareas es 

menor. Cuando la posición relativa del Sol, la Luna y la Tierra es la apropiada se 

producen las mareas vivas. En ellas, las pleamares alcanzan más altura y las 

bajamares menos que el resto de las mareas. 

Actividades propuestas 

S7. Observe un mapa de la Península Ibérica y conteste razonadamente. ¿Dónde 

sale antes el Sol, en Mallorca o en Lugo? 

S8. Indique qué estación es, en cada posición, en el hemisferio sur. Razone la 

respuesta.  
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S9. El 21 de mayo fue Luna llena. ¿Cuándo será Luna nueva? ¿Cuándo vuelve a 

ser Luna llena? 

S10. Coloque de forma ordenada las imágenes de la Luna:  

 

S11. ¿En qué fase de la Luna se produce un eclipse de Sol? ¿Y un eclipse de Luna? 

Razone la respuesta y realice un dibujo de la situación relativa del Sol, la Tierra 

y la Luna en cada caso. 

S12. Si hoy tuvo lugar una pleamar a las 7 h 35 min., ¿cuándo se producirá la 

pleamar siguiente? 

2.3.3 La estructura de la Tierra 

Los componentes de la Tierra 

La Tierra  está formada por cuatro componentes que interactúan intensamente: 

La geosfera: es la parte rocosa del planeta. 

A hidrosfera: es la parte líquida del planeta. 

La atmósfera: es la capa gaseosa que envuelve el planeta. 

La biosfera: es el conjunto de todos los seres vivos que habitan la Tierra. 

 La Tierra está constituida por una porción sólida, llamada 
geosfera, una parte líquida o hidrosfera, y otra gaseosa o 
atmósfera, que envuelve la Tierra. 
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Los componentes de la geosfera 

La geosfera es la parte rocosa y mineral  de la Tierra y actúa como soporte del resto 

de los componentes. Presenta una estructura en capas ordenadas según la densidad: 

la corteza, el manto y el núcleo. 

 Corteza. Es la capa exterior de la Tierra, constituida por distintos tipos de rocas 

con un grosor de entre 6 km y 70 km. En ella se distinguen la corteza continental 

(que forma los continentes y las montañas, es más antigua que la oceánica y está 

compuesta por materiales heterogéneos), y la corteza oceánica (que es la parte de 

la Tierra cubierta por los mares y océanos; más nueva que la continental y más 

homogénea, formada por basaltos y gabro). 

La corteza representa el 1% del volumen de la masa de la Tierra y sus 

componentes principales son silicio, oxígeno, aluminio, hierro, calcio, magnesio, 

sodio y potasio. La corteza posee, a su vez, varias capas con características 

diferentes: 

– Capa superficial: con un grosor entre 500 y 1000 m. Está formada 

principalmente por una delgada porción externa, llamada suelo, y por rocas 

sedimentarias. 

– Capa intermedia: que se corresponde con la corteza continental, llamada así 

porque no existe debajo de los océanos, solamente debajo de los continentes. 

Tiene un grosor medio variable entre 25 y 70 km, y su densidad media es de 2,7 

gr/cm3.  

– Capa basáltica inferior: que es la propia corteza oceánica y constituye la base 

de los océanos. Tiene un grosor comprendido entre 10 y 20 km. 

 Manto. Está situado inmediatamente 

debajo de la corteza oceánica, con 

un grosor de unos 2.800 km. Las 

rocas que lo forman se pueden 

desplazar lentamente unas sobre las 

otras. Aunque representa el 83% del 

volumen total del planeta, está muy 

poco estudiado y casi no se conocen 

datos sobre su composición. Se 

sabe que los materiales que lo 

componen son más densos que los 

de la corteza y menos que los del 

núcleo. Se piensa que está formado  
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principalmente por silicio, magnesio, por hierro y níquel en estado viscoso. 

 Núcleo. Es la parte más profunda de la geosfera. En él se distinguen el núcleo 

externo, parcialmente fundido, de unos 2000 km de grosor, con una temperatura 

muy alta formado por hierro, y el núcleo interno, en estado sólido, con un grosor de 

1.500 km, ocupa un 16% del volumen de la Tierra. Lo componen materiales muy 

densos, con un 90% de hierro y el resto níquel, y una densidad próxima a 10 g/cm3. 

Se cree que el magnetismo de la Tierra se asocia al núcleo interno. 

Actividades propuestas 

S13. Elabore un esquema con la estructura de la geosfera según la composición de 

las capas que la componen. 

S14. Explique las diferencias existentes entre la corteza continental y la corteza 

oceánica. 

2.4 La atmósfera terrestre 

2.4.1 Composición y estructura de la atmósfera 

La composición de la atmósfera 

La atmósfera es la capa de gases que envuelve un planeta y se mantiene unida a 

este por el efecto de la gravedad. En la Tierra está compuesta por una mezcla de 

gases denominada aire. En nuestro planeta sería imposible a existencia de vida sin la 

atmósfera. 

La atmósfera terrestre está compuesta por aire seco, una mezcla de gases en 

proporciones más o menos constantes de nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono. 

Además, contiene otros gases en proporciones variables como se refleja en la tabla 

siguiente: 

 Nitrógeno: 78% del total del aire. 

 

 Oxígeno: 21% del total del aire. 

 Dióxido de carbono: 0, 033% del total del aire. 

 Además puede contener hasta un 4% de vapor de agua 
y también una proporción variable de gases nobles 
(argón, criptón, neón y helio), hidrógeno y ozono (una 
variante del oxígeno). 

La estructura de la atmósfera 

La atmósfera puede llegar a tener en algunas zonas hasta 1.000 km de grosor desde 

la superficie terrestre. Por su estructura y composición podemos distinguir las 

siguientes capas o regiones: 

 Heterosfera: es la zona más externa de la atmósfera y abarca las siguientes 
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capas: exosfera, termosfera y mesosfera. 

 Homosfera: comprende la estratosfera y la troposfera.  

 Exosfera: 
Es la capa externa de la 
atmósfera. Es una capa muy ligera 
pero retiene muchas de las 
partículas que provienen del Sol. 

 
 

 Termosfera o ionosfera: alcanza una altura de 500      
km y en ella case no hay gases. En esta capa se 
reflejan las ondas de radio y televisión, que después 
se devuelven a la Tierra. En ella se localizan las 
órbitas de los satélites artificiales. Se denomina 
iosnosfera por la abundancia de partículas cargadas 
de electricidad que contiene. 

 Mesosfera: se extiende entre los 80 y los 50 km, 
en esta capa se producen las estrellas fugaces 
por la desintegración de meteoritos al 
atravesarla. 

 

 Estratosfera: se extiende desde la troposfera hasta 
una altura de 50 km. En esta capa se encuentra la 
capa de ozono que absorbe las nocivas radiaciones 
ultravioleta emitidas por el Sol, actuando como un filtro 
protector para los ser vivos. 

 Troposfera: se extiende desde la troposfera 
hasta una altura de 50 km. En esta capa se 
encuentra la capa de ozono que absorbe las 
nocivas radiaciones ultravioleta emitidas por el 
Sol, actuando como un filtro protector para los 
seres vivos. 

2.4.2 Fenómenos atmosféricos 

La atmósfera se comporta como una gigantesca máquina térmica impulsada por la 

energía solar. En ella tienen lugar los fenómenos meteorológicos: viento, nubes y 

precipitaciones. 
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 Viento. Es una masa de aire que se mueve debido a las diferencias de 

temperatura. Cuando el Sol calienta la superficie de la Tierra, el aire en contacto 

con ella se calienta, y a su vez, con el calor se hace más ligero que el frío, por lo 

que tiende a ascender, y su lugar va a ser ocupado por masas de aire más frío, 

procedentes de las capas altas, que descienden hacia la superficie.  

  
La velocidad del viento se mide con el anemómetro Y su dirección se mide con la veleta 

Hay vientos que se producen de manera periódica, como la brisa costera, que durante 

el día sopla desde el mar hacia la Tierra y por la noche desde la Tierra hacia el mar. 

– Brisa marina diurna: la Tierra, por la presencia del Sol, se calienta más rápido 

que el mar durante el día. El aire caliente que viene de la Tierra se eleva y se 

dirige hacia el mar, y se sustituye por el aire frío del mar. 

– Brisa marina nocturna: por la noche se produce el efecto contrario. La Tierra 

está más fría que el mar, lo que hace que el aire frío baje y se dirija al mar. El 

aire marino, más caliente, se eleva y se sustituye por el aire frío de la tierra. 

  
Brisa marina diurna Brisa marina nocturna 

 Presión atmosférica. Es la presión que ejerce el aire sobre la superficie terrestre. 

Esta presión puede experimentar variaciones en función de lo siguiente: 

– La altitud: a mayor altitud, menor presión atmosférica. En la cima de una 

montaña la presión es menor que el nivel del mar, ya que hay menos cantidad 

de aire sobre nosotros. 

– La temperatura del aire: el aire frío es más denso que el cálido, por lo que tiende 

a bajar. Esto hace que la presión sobre la superficie terrestre sea mayor. 

En los lugares donde el aire cálido sube, se crean unas zonas 
superficiales de baja presión (las borrascas), y donde el aire frío 
baja se crean zonas de alta presión (los anticiclones). Para 
representarlo se unen los puntos con la misma presión atmosférica 
formando líneas (las isobaras).  

La presión atmosférica se mide con el barómetro. 
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 Nubes y precipitaciones. El aire suele contener siempre algo de humedad en 

forma de vapor de agua.  

Las nubes se forman cuando el aire caliente y húmedo asciende 
y, al alcanzar las capas altas de la troposfera, enfría. Como el 
aire frío no puede contener tanto vapor de agua como el aire 
caliente, el exceso se condensa en gotitas microscópicas que, al 
acumularse, forman las nubes. Estas se van reuniendo unas con 
las otras y forman goteras cada vez mayores. Cuando las gotas 
de agua se hacen demasiado grandes para sustentarse en el 
aire, caen por la gravedad y dan lugar a las precipitaciones 
(lluvia, nieve o granizo). 

 

Las precipitaciones se miden con el pluviómetro. 

– Lluvia. Es una precipitación líquida. Cuando en el interior de una nube hay 

corrientes de aire, las gotas de agua chocan entre sí y forman gotas más 

grandes con el peso suficiente para caer en forma líquida.  

– Nieve. Cuando la temperatura del aire es inferior a 0ºC, las gotas de las nubes 

forman microcristales de hielo en forma de estrella. Estas, al unirse, forman los 

copos y comienza a nevar.  

– Granizo. Es una precipitación de granos de hielo originados cuando el viento es 

fuerte y las temperaturas muy bajas. Los fuertes vientos llevan las gotas de 

lluvia hasta zonas altas y frías, de manera que, al congelarse, se convierten en 

granizo o pedrisco. 

Actividades propuestas 

S15. ¿Dónde hay más presión atmosférica, en la cumbre de una montaña o a nivel 

del mar?  

S16. ¿Cómo se hace el viento?  ¿Cuál es el origen de la energía que permite su 

movimiento?  

S17. ¿De qué depende que las precipitaciones sean de lluvia, de granizo o de nieve? 

2.4.3  El aire se mueve 

Clima y tiempo atmosférico 

 Tiempo atmosférico. Se denomina así al estado de la atmósfera en un momento 

dado y en una zona determinada: condiciones de temperatura, humedad, viento 

etc. 

 Clima. El clima es un conjunto de fenómenos meteorológicos que caracterizan una 

determinada región durante un largo período. El clima será, por tanto, la sucesión 

periódica y la síntesis del tiempo meteorológico a lo largo de un período muy largo. 

Al contrario que este, sus características son más duraderas y estables. 
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Estudio del tiempo atmosférico. Mapas meteorológicos 

Los meteorólogos son los científicos que estudian el tiempo 
atmosférico. Emplean instrumentos meteorológicos similares a los ya 
descritos, reunidos en las estaciones meteorológicas. Además, 
utilizan los datos proporcionados por los satélites meteorológicos. 

 

Los instrumentos se reúnen en estaciones 
meteorológicas. 

Esta información se representa en los mapas del tiempo. El primero que hace un 

meteorólogo al confeccionar el mapa del tiempo es trazar las isobaras, que forman 

dibujos característicos: 

 Anticiclones (representados por una A): en ellos la presión aumenta hacia su 

centro y suelen ir asociados a situaciones de buen tiempo. 

 Borrascas (representadas por una B): en ellas la presión disminuye hacia el centro 

porque el aire tiende a ascender. Suelen ir asociadas a situaciones de lluvia o de 

nieve. 

El viento se mueve desde los anticiclones hasta las borrascas: desde las zonas de 

alta presión a las de baja presión. El aire gira alrededor de los anticiclones en el 

mismo sentido que las agujas del reloj, mientras que en las borrascas ocurre lo 

contrario (en el hemisferio Sur es a la inversa). Cuanto más próximas estén las 

isobaras en un mapa, más velocidad tendrá el viento, ya que la masa de aire se 

mueve con más rapidez entre las zonas de altas y de bajas presiones. 

Otros elementos de los mapas del tiempo son los frentes, que constituyen la frontera 

entre dos masas de aire que tienen distinta temperatura.  

 Frentes fríos: se representan con una línea continua azul o negra con triángulos 

que señalan hacia donde avanza el frente. 

 Frentes cálidos: se representan por una línea continua roja o negra con 

semicírculos que señalan hacia donde se dirige el frente. 
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Actividad propuesta 

S18. Interprete el siguiente mapa del tempo:  

 

 ¿En qué zonas están localizadas las borrascas?  
 ¿Hacia dónde se desplaza el frente frío? ¿Y el 

caliente?  

 ¿Hay en Gran Bretaña cielo despejado o riesgo de 
precipitaciones? ¿Y en España?  

 ¿Dónde es mayor la fuerza del viento, en España o 
en Gran Bretaña?  

 

2.4.4 Las funciones de la atmósfera 

Importancia vital para los seres vivos 

La atmósfera posee una importancia vital para los seres vivos, ya que nos 

proporciona el oxígeno que necesitamos en la respiración, el dióxido de carbono que 

se utiliza en la fotosíntesis y el nitrógeno que algunas bacterias utilizan como 

nutriente. 

Actúa como filtro protector contra las radiaciones solares 

La atmósfera actúa como un filtro protector, pues retiene las radiaciones solares más 

peligrosas: los rayos X y los rayos gamma se absorben en la ionosfera; los rayos 

ultravioleta se absorben gracias a la capa de ozono de la estratosfera y solo la luz 

visible atraviesa toda la atmósfera y llega hasta el suelo. 

Regula la temperatura de la Tierra 

De no existir un efecto invernadero natural, la Tierra presentaría un estado de 

congelación y no los 15ºC de temperatura media actuales, que la hacen idónea para 

la vida. 
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Una parte de la luz visible se refleja y otra parte de esa radiación visible es absorbida por el suelo, que se calienta. El suelo 
caliente emite radiación infrarroja hacia el exterior. Una parte de esa radiación escapa al espacio pero otra parte se queda 
retenida por ciertos gases, lo que calienta la atmósfera. Por eso, estos gases se denominan gases de efecto invernadero. 
Gracias a este fenómeno, la temperatura de la troposfera se mantiene unos 30ºC más alta de lo que estaría de no existir 
esos gases. 

 
Otras funciones 

 Impide la caída sobre la superficie terrestre de la mayoría de los meteoritos. 

 Permite la formación de nubes que llevan el agua a los continentes. 

 Distribuye parte de la energía solar por la superficie terrestre mediante los vientos. 

 Produce la alteración y destrucción de las rocas mediante diversas reacciones 

químicas en las que interviene el agua y por los cambios de temperatura. 

 Intercambia calor y movimiento con la hidrosfera, causando las olas y las corrientes 

marinas. 

Actividad propuesta 

S19. La atmósfera terrestre, a pesar de ser muy delgada en comparación con la 

totalidad de la Tierra, posee una serie de características que hacen posible a 

vida. ¿Puede indicarlas? 

S20. Imagine cómo sería la Tierra sin atmósfera. Diga si sería posible la existencia de 

vida en la Tierra en estas condiciones. Justifique su respuesta. 
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2.5 La hidrosfera 

2.5.1 El agua en la Tierra 

Origen del agua en la Tierra 

La hidrosfera es la capa discontinua de la Tierra formada por el agua que se 

encuentra tanto en la superficie terrestre como debajo de ella. 

La Tierra se formó hace unos 4600 millones de años y las altas temperaturas que 

entonces había provocaban que la mayor parte del agua estuviera en forma de vapor. 

A medida que la Tierra enfriaba, el vapor de agua se fue condensando y se precipitó 

en forma de lluvia, que dio lugar a los océanos. 

En la actualidad, el agua se encuentra recubriendo un 70% de la superficie terrestre y 

es una de las pocas sustancias de nuestro planeta que se encuentra en los tres 

estados: 

 En estado líquido, a temperatura media de la Tierra, como la de los océanos, 

mares, ríos, torrentes, lagos, arroyos o aguas subterráneas. 

 En estado gaseoso, por encima de 100ºC, como el vapor de agua en la 

atmósfera. 

 En estado sólido (en forma de hielo), por debajo de 0ºC, como la de los casquetes 

polares y la de los glaciares. 

   

   

Formas y estados del agua en la naturaleza 

La distribución del agua en la Tierra 

El agua que forma la hidrosfera se distribuye del siguiente modo: el 97% conforma los 

océanos y los mares y solo un 3% del volumen total lo conforman las aguas 

continentales. 

 El agua de los océanos y de los mares:  

– El agua de los mares y de los océanos es salada, es decir, tiene disueltas 

grandes cantidades de sales minerales. 



 

Página 25 de 47 
Unidad elaborada por Arturo Casares Guzmán 

 

– Son los principales depósitos de agua del planeta, cubren el 71% de la 

superficie terrestre, especialmente en el hemisferio Sur, con un volumen total 

del 97,46% del agua de la Tierra. 

– Constituye el hábitat de una gran cantidad de seres vivos. 

 El agua continental. 

El agua continental contiene sales disueltas, pero generalmente en menor 

proporción que la del mar, por eso se llaman aguas dulces. Provienen de la lluvia, 

de la nieve o del granizo y son: 

– Los glaciares: constituyen el 79% del agua continental. Son masas de hielo 

que se acumulan en las regiones polares o en las cumbres de las grandes 

cordilleras. 

– El agua superficial: constituye solo un 1% del agua continental, y tenemos: 

– El agua de arroyada: procede del agua de la lluvia y circula sin lecho fijo. 

– Los torrentes: formados por el agua esporádica que circula por un lecho fijo, 

cuando se produce el deshielo. 

– Los ríos: corrientes continuas de agua que circulan por un lecho fijo. Su agua 

va a desembocar al mar, a un lago o a otro río. 

– Los lagos: son grandes masas de agua que se acumulan en una roca. 

– Las aguas subterráneas: constituyen un 20% del agua continental. Esta agua 

procede de la infiltración del agua superficial a través de los poros y de los 

boquetes del suelo. Esta se acumula a cierta profundidad en zonas de roca o 

del suelo que se empapan de agua y se denominan acuíferos. 

.  

Volumen y distribución del agua total del planeta (volumen expresado en miles de km3) 
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Actividades propuestas 

S21. El agua del mar y la de algunos lagos es salada. ¿De dónde cree que procede 

la sal que contiene?  

S22. Consulte la tabla o la gráfica anterior y compare el volumen de las aguas 

subterráneas y del agua de los lagos con el volumen del agua de los ríos. 

¿Cuántas veces son mayores aquéllos que éste?  

2.5.2 Propiedades del agua esenciales para la vida 

 El agua es una sustancia con unas propiedades extraordinarias. Se trata de un 

líquido incoloro, aunque cuando se concentra, como en los océanos, adquiere un 

color azul. 

 Cuando está en estado puro es una sustancia inodora e insípida. No obstante, el 

agua que encontramos en la naturaleza no es pura, contiene sales y otras 

sustancias disueltas que le otorgan cierto sabor y olor. 

 El agua interviene en muchos procesos que ocurren en la superficie terrestre y 

tiene mucha importancia para los seres vivos. 

Propiedad Procesos en la superficie terrestre Procesos en los seres vivos 

Es muy 

buen disolvente 

Disuelve minerales de la corteza terrestre. 

Arrastra la sal disuelta hasta el mar. 

Sirve como medio de transporte en el interior de 
los organismos. 

Es el principal componente de los fluidos 
orgánicos: sangre, saliva, zumos digestivos… 

 

Absorbe gran 
cantidad de calor 

 

Atempera el clima. Los océanos y los mares 
absorben el calor en verano y la desprenden en 
invierno. 

Refrigera la superficie terrestre al evaporarse el 
agua que después formará las nubes. 

Suaviza los cambios de temperatura en el interior 
de los organismos. 

Es un eficaz refrigerante al evaporarse cuando los 
seres vivos transpiran. 

 

Cuando el agua se 
congela aumenta  

de volumen 

Todas las sustancias disminuyen el volumen al 
pasar del estado líquido al sólido; en cambio, el 
agua aumenta el volumen al congelarse. 

En las zonas más frías del planeta, el hielo 
(menos denso) flota sobre el agua líquida 
impidiendo que la que hay debajo se congele y 
permite desarrollar vida debajo de esta capa de 
hielo.   

Actividad propuesta 

S23. El clima de las zonas costeras se caracteriza por ser más moderado que el del 

interior: tiene temperaturas más suaves que el interior en verano y más altas en 

invierno. ¿A qué cree que se debe esto? Relaciónelo con las propiedades del 

agua.  
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2.5.3 El ciclo del agua 

El agua, en continuo movimiento 

La cantidad total de agua en la Tierra en los estados sólido, líquido y gaseoso,  que 

constituye la llamada hidrosfera, está distribuida en tres depósitos principales: 

océanos, continentes y atmósfera, entre los que existe una continua circulación 

debido a la energía que procede del Sol y a la gravedad. 

Estos movimientos del agua y sus cambios de estado constituyen el denominado 

ciclo hidrológico o ciclo del agua. 

Procesos del ciclo del agua 

 Evaporación y transpiración: 

El ciclo comienza con la transferencia de agua desde la superficie de la Tierra a la 

atmósfera en forma de vapor, por evaporación directa y por transpiración de 

plantas y animales, sobre todo de las plantas. 

El agua líquida de los mares, océanos, ríos etc. se evapora debido al 

calentamiento producido por la energía del sol. La gran superficie de los océanos 

favorece que la evaporación suceda a gran escala. 

A este vapor se une el procedente de la transpiración de los seres vivos, que 

devuelven a la atmósfera parte del agua que toman en forma de vapor de agua. 

Tanto la evaporación como la transpiración se ven favorecidas por la humedad de 

la atmósfera y el viento. 

 Condensación y formación de nubes: 

El vapor de agua es transportado por la circulación atmosférica y asciende hacia 

las capas altas de la troposfera. Allí se enfría y se condensa, después de haber 

recorrido distancias que pueden ser de millares de kilómetros, originando gotas de 

agua en estado líquido. Si la temperatura es muy baja, se forman cristales de hielo. 

Los conjuntos de gotas de agua o cristales de hielo forman niebla y nubes, que 

pueden viajar de un lado a otro movidas por el viento. 

 Precipitación: 

Al reunirse en las nubes, las gotas de agua o los cristales de hielo, aumentan su 

peso y, por el efecto de la gravedad, caen sobre la superficie terrestre: son las 

precipitaciones. 

Las precipitaciones se pueden producir en forma líquida (lluvia) o en forma sólida 

(nieve o granizo). La precipitación también incluye el agua que pasa de la atmósfera 
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a la superficie terrestre por condensación del vapor de agua (escarcha o llovizna) o 

por congelación (helada).  

 Escorrentía superficial e infiltración: 

El agua que se precipita en la Tierra tiene varios destinos: 

– Una parte vuelve a la atmósfera por evaporación. 

– Otra discurre por la superficie en forma de torrentes, arroyos o ríos hasta llegar 

a los océanos, a los mares etc. Este proceso se denomina escorrentía 

superficial. 

– La restante penetra en el suelo por infiltración, lo que da origen al agua 

subterránea, que puede acumularse en los acuíferos o fluir lentamente hasta 

llegar al mar. 

 
Ciclo natural del agua 

El motor del ciclo del agua 

 La energía solar 

La energía solar es la fuente de energía térmica necesaria para el paso del agua 

en forma líquida y sólida a la forma de vapor, y también es la causa de la 

circulación atmosférica que transporta el vapor de agua y mueve las nubes. 

Produce la evaporación del agua de tres formas: 

– Al aumentar su temperatura: la luz del sol es absorbida por el agua y aumenta 

su temperatura. El calentamiento del agua favorece su evaporación. 

– Al disminuir la humedad del aire: cuanto más caliente está el aire más vapor de 

agua puede contener. 

– Por la acción del viento y las brisas: el aire en movimiento acelera el proceso de 

evaporación del agua, en una superficie húmeda, ya que arrastra sus 

componentes. 
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 La fuerza de la gravedad 

La fuerza de la gravedad es la que produce la precipitación y la escorrentía.  

El ciclo del agua condiciona la cobertura vegetal y la vida sobre la Tierra, y podemos 

considerarlo a escala planetaria como un gigantesco sistema de destilación. El 

calentamiento de las regiones tropicales debido a la radiación solar provoca la 

evaporación continua del agua de los océanos, que es transportada a otras regiones 

en forma de vapor de agua por la circulación general de la atmósfera. 

Durante la transferencia, parte del vapor de agua se condensa debido al enfriamiento 

y forma nubes que originan la precipitación. El regreso del agua a las regiones de 

origen se produce por la acción combinada de los ríos que desembocan en el mar y 

de las corrientes marinas. 

Alteraciones del ciclo del agua 

El ciclo del agua puede sufrir alteraciones debidas, en parte, a la propia naturaleza y, 

en parte, a la acción humana. 

 Alteraciones por fenómenos naturales: como la erosión producida por el viento, que 

afecta al agua superficial. 

 Alteraciones debidas a la acción humana. La tala incontrolada de bosques, la 

contaminación del agua y la polución atmosférica influyen de manera considerable 

en la modificación del ciclo del agua.  

 El cambio climático, que se está produciendo en el planeta, en parte debido a las 

causas citadas anteriormente, traerá como consecuencia graves efectos que hacen 

alterar el ciclo del agua,  entre ellos: 

– La desertización de zonas anteriormente cubiertas de vegetación. 

– El aumento del nivel del agua del mar por la descongelación de los casquetes 

polares.  

– La modificación del sistema de lluvias en las regiones del planeta. 

  
Por causa del cambio climático se intuye el incremento de fenómenos climáticos extremos, como inundaciones, sequía, 
subida del nivel del mar y merma en las precipitaciones, con la consiguiente caída de las reservas de agua y la 
proliferación de los incendios forestales. 
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Actividades propuestas 

S24. ¿De dónde procede la energía que mantiene el ciclo hidrológico o ciclo del 

agua? 

S25. Consulte en una enciclopedia o en Internet el significado de estos términos: 

evapotranspiración, escorrentía superficial, nivel freático, circulación 

atmosférica. 

2.5.4 La gestión sostenible del agua 

Importancia del agua para la vida 

 El ciclo del agua en la naturaleza garantiza que ésta no se pierda y que pueda ser 

reutilizada por los ser vivos, ya que la vida en la Tierra siempre dependió de ella.  

 Hoy sabemos que la vida se originó en el agua, y que los grupos zoológicos que 

evolucionaron para  adaptarse a la vida en tierra firme siguen manteniendo dentro 

de ellos su propio medio acuático, encerrado y protegido contra una excesiva 

evaporación.  

 El agua constituye más del 80% del cuerpo de la mayoría de los seres vivos. El 

cuerpo humano está formado en un 65% por agua. 

 Es el medio en que se producen las reacciones químicas en los seres vivos.  

 Sirve de medio de transporte para la distribución de sustancias dentro del 

organismo. 

 Impide cambios bruscos de temperatura. 

 Es un vehículo muy eficaz para eliminar las sustancias de desecho. 

 Además, sirve de hábitat a una gran parte de los organismos vivos.  

Los usos del agua 

El agua es imprescindible para los seres humanos. Necesitamos utilizarla en muchas 

actividades de nuestra vida cotidiana y su consumo no deja de crecer. Los principales 

usos del agua son los siguientes: 

 Uso agrícola y ganadero. Es el agua empleada para regar los cultivos, abastecer 

las granjas, producir fertilizantes, piensos y otros productos. 

 Uso doméstico. Es el agua que llega a los hogares y es usada en nuestras 

actividades personales. 

 Uso urbano. Es el agua utilizada para regar los parques, para la limpieza viaria, 

para las fuentes públicas etc. 
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 Uso industrial. Es usada principalmente para la elaboración de productos, pero 

también para que funcionen los equipos de refrigeración y calefacción. También 

para la producción de energía, por ejemplo, en las centrales hidroeléctricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El agua un recurso limitado 

El agua es un recurso muy limitado en nuestro planeta. La cantidad disponible 

depende de varios factores, como son: 

 Sus reservas para el consumo están limitadas al agua dulce continental, es decir, 

solo se puede utilizar una mínima parte de toda el agua del planeta. 

 Su distribución en el planeta es irregular. Actualmente el 20% de la población 

mundial carece de acceso al agua de suficiente calidad y el 50% carece de 

saneamiento. África y Asia occidental son las zonas de mayor carencia.  

 

Disponibilidad de los recursos hídricos en el mundo 

 

Distribución del consumo de agua en España 
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 Su consumo es cada vez mayor. Se extrae agua de la naturaleza en menos 

tiempo del que tarda en volver a acumularse. 

 Su nivel de contaminación es cada vez  mayor. Se contamina con mayor 

rapidez de la que se depura. 

El agua es un recurso renovable, pero se trata de un recurso muy escaso que 

debemos gestionar de forma sostenible si queremos impedir que se acabe 

convirtiendo en un recurso no renovable. 

Actuaciones para gestionar de forma sostenible el agua 

La gestión sostenible del agua consiste en proporcionarles a las poblaciones el 

agua necesaria sin que las reservas lleguen a agotarse, sin poner en peligro la 

capacidad de las generaciones futuras de poder utilizar el agua para satisfacer sus 

necesidades. 

Algunas de las actuaciones para lograrlo son: 

 Extraer de forma racional las reservas de agua. En las épocas de abundancia, 

almacenar agua en embalses y desarrollar otras formas de obtener agua, por 

ejemplo, la desalinización del agua del mar. 

 Distribuir de forma correcta el agua, para que llegue a todas partes y evitar 

pérdidas por roturas o filtraciones. 

 Disminuir el consumo, promoviendo medidas de ahorro para su uso doméstico, 

agrícola o ganadero. 

 Depurar el agua contaminada, para devolverla limpia a la naturaleza o reutilizarla 

para el riego de jardines o la limpieza de las calles. 

Actuaciones para ahorrar agua en casa: 

 

 
Cerrar bien los grifos 
después de 
utilizarlos. 
 

Evitar abrir el 
grifo mientras 
lavamos los 
dientes. 

Elegir siempre la 
ducha en lugar del 
baño. 

No usar el inodoro 
como papelera. 
 

Poner la lavadora 
solo cuando esté 
llena. 

Usar el lavavajillas 
solo cuando esté 
lleno. 

Lavar los platos 
llenando el fregadero 
y evitando abrir el 
grifo. 

Regar las plantas 
por la noche para 
evitar la 
evaporación del 
agua. 

Llenar de agua una 
botella de plástico y 
colocarla en la 
cisterna del cuarto 
de baño para 
ahorrar 45 litros de 
volumen de agua 
que cada día se 
utiliza al tirar de la 
cadena. 



 

Página 33 de 47 
Unidad elaborada por Arturo Casares Guzmán 

 

Tarea personal: observe la imagen anterior sobre las medidas de ahorro de 
agua y reflexione si en su vida cotidiana sigue todas estas medidas o solo 
respeta algunas de ellas. Autoevalúe su actitud respecto al ahorro de agua. 

Actividad propuesta 

S26. Elabore un pequeño trabajo acerca del aprovechamiento excelente del agua en 

España en usos como la agricultura, la industria, el hogar y el ocio, indicando las 

medidas que a su juicio se deberían adoptar para mejorar el consumo en cada 

uso.  

2.6 La biosfera 

2.6.1 La Tierra como planeta habitable 

La Tierra es el único planeta del Sistema solar que alberga vida. La existencia de vida 

en la Tierra depende de factores físico-químicos que, a su vez, son el resultado de la 

distancia de la Tierra al Sol y su tamaño, lo cual determina su masa. 

 La adecuada distancia de la Tierra al Sol hace que la temperatura media del 

planeta sea de 15ºC, por lo que se puede encontrar agua en estado líquido. El 

agua es imprescindible para la vida, en ella se realizan la totalidad de las 

reacciones químicas de nuestro metabolismo. Es tan importante que su falta 

ocasiona la muerte o la falta de vida. 

 El tamaño de la Tierra, que determina su masa. Si la Tierra fuera más pequeña, 

su masa no podría atraer por gravedad su atmósfera protectora y, además, sería 

tan espesa y densa que no dejaría pasar la luz del sol. La atmósfera deja pasar la 

luz visible, con la que se realizan los procesos vitales para los vegetales y atrapa 

las radiaciones de alta energía por su composición rica  en  ozono. La atmósfera es 

rica en oxígeno, lo cual facilita el proceso vital de la respiración (común a todos los 

seres vivos, animales y vegetales). 

2.6.2 Características de la Tierra para el desarrollo de la vida 

Las principales características que hacen que exista vida en la Tierra son: 

 Una fuente de energía externa, el Sol. La energía del Sol llega a la Tierra 

transformándose en luz y calor, permitiendo que existan unas condiciones 

favorables para la vida. 

 La presencia de atmósfera. El tamaño de la Tierra es lo suficientemente grande 

para retener una atmósfera por la acción de la gravedad. La atmósfera es una fina 
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capa de gases sin la cual no se podrían dar el resto de las condiciones vitales. 

 Una temperatura media suave. La presencia en la atmósfera de gases como el 

dióxido de carbono permitió que exista en la Tierra una temperatura media 15ºC, 

aunque haya zonas más calurosas y más frías en la superficie terrestre. Esto hace 

que haya agua líquida en la superficie terrestre. 

 La presencia de elementos químicos. La abundancia en la superficie terrestre de 

elementos químicos como el carbono, nitrógeno, fósforo etc., que combinados 

entre sí, formaron los compuestos básicos de los organismos vivos. 

 Un campo magnético defensivo. La estructura interna de la Tierra genera un 

campo magnético que impide que la radiación solar llegue a la superficie terrestre, 

que sería muy peligrosa para los seres vivos. 
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3. Actividades finales 
S27. Complete el siguiente cuadro y ponga su dirección galáctica. 

 Planeta en el que vive.  

 Sistema de astros al que pertenece su planeta.  

 Galaxia en la que está el sistema de astros.  

S28. ¿Está el universo en constante cambio o permanece invariable? Razone la 

respuesta. 

S29. ¿Cuál es el tipo de átomo más abundante en las estrellas y en el Universo? 

S30. ¿A qué se debe la luz y el calor que desprenden las estrellas? 

S31. ¿La Vía Láctea es una nebulosa, una constelación o una galaxia? 

S32. ¿De qué está constituido el Sol? ¿Por qué desprende tanta energía? 

S33. ¿Qué diferencia hay entre planeta y satélite? 

S34. ¿Qué diferencia hay entre asteroide, meteorito y cometa? 

S35. Investigue y conteste razonadamente: 

 ¿Qué estación es en Buenos Aires cuando en Galicia es verano? 

 ¿Qué estación es en Japón cuando en Galicia es otoño? 

S36. Escriba todos los años bisiestos entre 2000 y 2025, ambos  incluidos.  

S37. ¿Por qué hace más calor en verano? 

S38. Copie y complete la siguiente definición: 

La Tierra realiza un movimiento de [______________] alrededor de su eje. 

Tarda [______________] horas en dar una vuelta completa y ese período de 

tiempo se llama [______________]. En el movimiento de traslación, la Tierra 

describe una órbita [______________] alrededor del Sol. Tarda 

[______________] días en dar una vuelta completa alrededor de nuestra 

estrella. 
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S39. Indique cuales de estas frases con correctas (V) e cuales incorrectas (F): 

 Los años bisiestos se repiten cada cuatro años.  

 El calor del verano se debe a que, durante esta estación, la Tierra está más cerca del Sol.  

 Durante el verán hace el mismo calor en el hemisferio Norte que en el hemisferio Sur.  

 La Tierra describe una órbita circular alrededor del Sol, que se sitúa en el centro.  

 La sucesión de días y noches se debe al movimiento de rotación.  

S40. Relacione cada fase lunar con la observación correspondiente: 

Fase Lunar  Observación 

 Luna llena. – Solamente se aprecia iluminado su sector derecho. 

 Cuarto menguante. – Vemos el satélite totalmente iluminado. 

 Luna nueva. – Solamente se aprecia iluminado su sector izquierdo. 

 Cuarto creciente. – No podemos ver la Luna, ya que su cara visible no 
está iluminada. 

S41. Dibuje un esquema de la Tierra y sitúe en él las distintas capas que forman la 

estructura interna de la Tierra. 

S42. Localice los errores que existen en el siguiente texto: 

“La corteza es la capa intermedia de la Tierra. Sus materiales se encuentran 

en estado sólido. Existen dos tipos de corteza: 

 La corteza continental, que tiene un grosor de unos 7 Km y está constituida 

principalmente por basalto. 

 La corteza oceánica, que se encuentra bajo los océanos, puede llegar a los 

70 Km de grosor y está formada principalmente de granito”. 

S43. ¿En qué capa de la atmósfera se encuentra el ozono? ¿Cuál es su función? 

S44. Explique la formación de nieblas y nubes. 

S45. ¿Qué diferencia existe entre el tiempo atmosférico y el clima? 

S46. Indique lo que miden cada uno de estos instrumentos meteorológicos. 

 Termómetro  
 Anemómetro  
 Veleta  
 Pluviómetro  
 Barómetro  
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S47. Cite algunas acciones humanas que pueden modificar el ciclo natural del agua. 

S48. Explique de dónde procede la sal del agua del mar y de qué factores depende 

su mayor o menor concentración. 

S49. ¿Por qué la Tierra es el único planeta del Sistema solar que alberga vida? 

S50. Cite las principales características que posibilitan que exista vida en la Tierra.  
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4. Solucionario 
 

4.1 Soluciones de las actividades propuestas 

S1.  

 Nuestra galaxia se llama Vía Láctea 

 La forma es Espiral 

 En su interior hay Estrellas 

 La galaxia más próxima a la nuestra es Andrómeda 

S2. Las constelaciones. 

S3. Modelos geocéntricos, en los que la Tierra era el centro del Universo. 

Modelo heliocéntrico, en el que o Sol ocupaba el centro del Universo. 

S4.  

 Astros que giran alrededor de estrellas y no tienen luz propia. Planeta 

 Pequeños cuerpos rocosos que giran alrededor del Sol. Asteroide 

 Astros que emiten energía continuamente. Estrella 

 Agrupación de estrellas. Galaxia 

 Agrupación de galaxias. Cúmulo galaxia 

 Astros que giran alrededor de algunos planetas. Satélite 

 Astros que giran alrededor del Sol en una trayectoria muy alargada. Cometa 

S5. Las estrellas son astros luminosos formados por enormes cantidades de gases. 

Las galaxias son inmensas agrupaciones de estrellas, acompañadas de 

enormes nubes de gas y polvo cósmico, que se mueven juntas por el espacio. 

S6. La Tierra es el tercer planeta del Sistema solar. Está formada por cuatro capas, 

la atmósfera, o capa gaseosa, la hidrosfera o capa de agua, la biosfera, la 

formada por los seres vivos y la geosfera, que es la parte interna. 

S7. El Sol sale primero en Mallorca, ya que esta ciudad está situada más al este y la 

Tierra rota girando de oeste a este. 
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S8. Verano (1), otoño (2), invierno (3) y primavera (4). 

S9. Será luna nueva el día 4 de junio y volverá a ser luna llena el día 28 de junio. 

S10. (5), (8), (6), (1), (3), (4), (7) y (2). 

S11. Los eclipses de Sol se producen en fase de luna nueva, en ese momento la 

Luna está entre la Tierra y el Sol. Los eclipses de Luna se producen en fase de 

Luna llena, momento en el que la Tierra está entre el Sol y la Luna.  

 

 Eclipse de luna 
La Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, y esta última 
queda oscurecida. 

 

 Eclipse de Sol 
La Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, y en esta última 
se producen zonas de sombra. 

S12. La siguiente pleamar tendrá lugar a las 20:00 horas (7 h 35 min + 12 h 25 min). 

S13. Según la composición: corteza, manto y núcleo. 

S14. Corteza oceánica: menos grosor, más nueva, formada por materiales 

homogéneos. 

Corteza continental: más grosor, más vieja, formada por materiales 

heterogéneos. 

S15. Habrá más presión atmosférica a nivel del mar. 

S16. El viento se hace por el movimiento de las masas de aire debido a las 

diferencias de temperatura. 

La energía que le da origen a su movimiento es el Sol. 

S17. El tipo de precipitaciones depende de la temperatura del aire de las nubes. 

S18.  

 ¿En qué zonas están localizadas las borrascas? – Sobre el suroeste de Europa. 

 ¿Hacia dónde se desplaza el frente frío? ¿Y el 
caliente? 

– El frente frío se desplazará hacia África y el caliente 
hacia el oeste de Italia. 

 ¿Hay en Gran Bretaña cielo despejado o riesgo 
de precipitaciones? ¿Y en España? 

– En Gran Bretaña hay cielo despejado al estar 
afectada por un anticiclón, mientras que en España 
puede haber riesgo de precipitaciones. 

 ¿Dónde es mayor la fuerza del viento, en España 
o en Gran Bretaña? 

– La fuerza del viento es mayor en España, por tener 
las isobaras más próximas. 
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S19.  

 Contiene los gases necesarios para que las plantas realicen la fotosíntesis. De las plantas dependen directa o 
indirectamente el resto de los seres vivos. 

 Proporciona el oxígeno que precisamos para respirar. 
 Filtra los rayos ultravioleta, gracias a la capa de ozono de la estratosfera. 
 Además de la protección de la atmósfera frente a las radiaciones, también impide la caída en la superficie 

terrestre de la mayoría de los meteoritos. Al llegar a la termosfera, impactan con sus gases y dan lugar a las 
estrellas fugaces.  

  Regula la temperatura de la Tierra, al mantener una temperatura media de 15ºC, por la acción del vapor de 
agua y el dióxido de carbono, que hacen el efecto del cristal de un invernadero: por el día dejan pasar las 
radiaciones que proceden directamente del Sol, pero reflejan y devuelven a la superficie terrestre las que 
proceden del suelo. De no existir un efecto invernadero natural, la Tierra estaría congelada y la temperatura 
media sería -18 º C. 

 Permite la formación de nubes que llevan el agua a los continentes. 

S20. No habría los gases de nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono que son 

imprescindibles para los seres vivos, y se extinguiría la vida en la Tierra. Las 

diferencias de temperatura entre el día y la noche serían tan grandes que 

ningún ser vivo podría sobrevivir sobre su superficie. Sin la atmósfera tampoco 

se protegerían los seres vivos de las radiaciones solares nocivas, lo que 

provocaría dolencias mortales como el cáncer de piel. 

S21.  

 Una parte procede de las rocas del suelo disueltas por el agua durante su escorrentía de las aguas 
superficiales y subterráneas, antes de llegar al mar. Otra parte procede del magma que sale por las 
dorsales oceánicas existentes en los fondos marinos. Al evaporarse el agua del mar, la sal no se evapora, 
sino que permanece disuelta en el agua, incrementando poco a poco su concentración. 

 Los elementos más abundantes en la sal son los que se disuelven más fácilmente en el agua: calcio, sodio, 
magnesio..., combinados en forma de bicarbonatos, sulfatos, cloruros etc. 

S22.  

 Volumen de las aguas subterráneas (en millares): 10.530 km3 
 Volumen del agua de los lagos: 176,4 km3 
 Volumen  del agua de los ríos: 2,1 km3 
 Para calcular cuantas veces es mayor el volumen del agua subterránea que de los ríos, dividimos las 

cantidades: 
 10.530 km: 2,1 km3 = 5.014 veces mayor. 
 Efectuamos el mismo cálculo con el volumen de las aguas de los lagos y de los ríos: 
 176,4 km3: 2,1 km3 = 84 veces mayor. 

S23. Este fenómeno se debe al elevado calor específico del agua, ya que ésta se 

calienta y se enfría más despacio que la Tierra. Luego, durante el verano, la 

Tierra se calienta antes que el agua, por lo que en la orilla del mar la 

temperatura es inferior que en el interior. Durante el invierno sucede al revés, ya 

que el agua del mar está más caliente que la Tierra, ya que aquélla tarda más 

en enfriarse, por lo que en la orilla del mar la temperatura es superior a la de las 

Tierras del interior. 
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S24. Procede de la energía del Sol que produce la evaporación y la circulación 

atmosférica. 

S25.  

Evapotranspiración Agua que se evapora desde la superficie del suelo transpirada por la cubierta vegetal. 

Escorrentía superficial Agua de lluvia que discurre por la superficie del suelo. 

Nivel freático Es la capa del subsuelo que contiene las aguas subterráneas acumuladas. 

Circulación atmosférica 
Circulación de las masas de aire que se desplazan generalmente a lo largo de las zonas 
de la Tierra ubicadas en la misma latitud, produciéndose en las capas bajas de la 
atmósfera.  

S26. Trabajo personal. 
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4.2 Soluciones de las actividades finales 

S27.  

 Planeta en el que vive.  La Tierra 

 Sistema de astros al que pertenece su planeta.  El Sistema solar 

 Galaxia en la que está el sistema de astros.  La Vía Láctea 

S28. El Universo está en continua expansión, de forma que las galaxias y lo que hay 

en ellas, se separan cada vez más. 

S29. El hidrógeno y el helio son los gases más abundantes en las estrellas y en el 

resto del Universo.  

S30. Las estrellas son astros luminosos formados por enormes cantidades de gases. 

La combustión de estos gases es la causa de que las estrellas emitan luz y 

calor. El hidrógeno y el helio son los gases más abundantes en las estrellas y en 

el resto del Universo. 

S31. Una galaxia. 

S32. El Sol es una estrella enana amarilla. En su núcleo, los átomos de hidrógeno 

están reaccionando constantemente entre ellos, originando otro elemento, el 

helio, y produciendo una inmensa cantidad de energía que asciende a la 

superficie, desde la que se transmite en forma de luz y calor. 

S33. El planeta es un astro opaco que gira alrededor de una estrella. Los satélites 

son astros opacos pero más pequeños que los planetas, que giran alrededor de 

los planetas. 

S34.  

 Los asteroides son pequeños cuerpos celestes opacos que, al igual que los planetas, giran alrededor del Sol. 
Se conocen más de 2.000 asteroides, casi todos rocosos, y la mayor parte se mueven en órbitas ubicadas 
entre Marte y Júpiter, en el llamado cinturón de asteroides. 

 Los meteoritos son cuerpos que atraviesan la atmósfera. Al rozar con el aire entran en incandescencia; los 
más grandes llegan a chocar contra la superficie terrestre y los más pequeños se desintegran antes de llegar 
a ella. Originan surcos luminosos de escasa duración, denominados estrellas fugaces. 

 Los cometas son astros de poca masa que giran alrededor del Sol en órbitas muy alargadas. Solo son visibles 
cuando se aproximan al Sol debido la que al calentarse con él, se origina una cola de gases y polvo que 
queda iluminada. 
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S35. Buenos Aires está en el hemisferio sur. Cuando en Galicia es verano, en 

Buenos Aires es invierno. 

Japón está en el hemisferio norte. Cuando en Galicia es verano en Japón es 

también verano. 

S36. 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 y 2024. 

S37. Los rayos solares inciden más verticalmente sobre la superficie de la Tierra. 

S38. La Tierra realiza un movimiento de rotación alrededor de su eje. Tarda 24 horas 

en dar una vuelta completa y ese período de tiempo se llama día. En el 

movimiento de traslación, la Tierra describe una órbita elíptica alrededor del Sol. 

Tarda 365 días en dar una vuelta completa alrededor de nuestra estrella. 

S39. V - F - F - F - V. 

S40.  

Fase Lunar Observación 

 Luna llena. –  Vemos el satélite totalmente iluminado. 

 Cuarto menguante. –  Solamente se aprecia iluminado su sector izquierdo. 

 Luna nueva. –  No podemos ver la Luna, ya que su cara visible no está iluminada. 

 Cuarto creciente. –  Solamente se aprecia iluminado su sector derecho. 

S41. Trabajo personal. Utilizando el esquema del texto, dibuje el esquema de la 

estructura interna de la Tierra, el modelo geoquímico. 

S42. “La corteza es la capa superficial de la Tierra. Sus materiales se encuentran en 

estado sólido. Existen dos tipos de corteza: 

La corteza continental, que tiene un grosor de unos 70 Km y está constituida 

principalmente por granito. 

La corteza oceánica, que se encuentra bajo los océanos, puede llegar a los 7 

Km de grosor y está formada principalmente de basalto. 

S43. Estratosfera. Su función es filtrar las radiaciones ultravioletas. 

S44. Es la condensación de vapor de agua de la atmósfera. Se forman cuando el aire 

caliente y húmedo asciende y, al alcanzar las capas altas de la troposfera, se 

enfría. 
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S45. El tiempo atmosférico es el estado de la atmósfera en un momento y en un lugar 

determinado, mientras que el clima lo forman los fenómenos meteorológicos que 

caracterizan una determinada región durante un largo período de tiempo.  

S46.  

 Termómetro – La temperatura. 

 Anemómetro – La velocidad del viento. 

 Veleta – La dirección del viento. 

 Pluviómetro – Las precipitaciones.  

 Barómetro – La presión atmosférica. 

S47. Trabajo personal. 

S48.  

 Como ya se indicó anteriormente, la sal del agua del mar procede de las rocas del suelo disueltas por el agua 
en la escorrentía superficial y subterránea. La mayor o menor concentración de sal depende principalmente 
de los siguientes factores: 

 La temperatura del agua del mar: en los mares cálidos a evaporación es mayor, lo que incrementa la 
concentración de sal en el agua. 

 El carácter abierto o cerrado del mar: cuanto más cerrado, menor renovación de agua se produce, lo que 
incrementa asimismo la concentración de sal. 

 El caudal de los ríos que desembocan en el mar: cuanto mayor es este caudal, mayor es la cantidad de agua 
dulce que llega al mar, por lo que su salinidad es menor. 

S49.  La existencia de vida en la Tierra depende de factores físico-químicos que, a su 

vez, son el resultado de la distancia entre la Tierra, el Sol y su tamaño, lo cual 

determina su masa. 

S50. Una fuente de energía externa, el Sol. La presencia de atmósfera. Una 

temperatura media suave. La presencia de elementos químicos. Un campo 

magnético defensivo. 
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5. Glosario 

A 

 Asteroide Cuerpo rocoso, de menor tamaño que un planeta, que orbita alrededor del Sol 
entre las órbitas de Marte y Júpiter. 

 Astro Cualquier cuerpo celeste: estrella, planeta, satélite. 

 Atmósfera Capa gaseosa que envuelve la Tierra. 

 Astenosfera Capa de la geosfera ubicada por debajo de la litosfera. 

B  Biosfera Capa de la Tierra formada por todos los seres vivos del planeta. 

C  Cometa Cuerpo celeste formado por hielo y rocas que se mueve alrededor del Sol 
dibujando órbitas muy elípticas. 

D  Desarrollo sostenible Aquel que cumple las necesidades de la generación actual sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. 

E 

 Efecto             
invernadero Elevación de la temperatura en las capas bajas de la atmósfera. 

 Escorrentía 
superficial 

Es el agua procedente de la lluvia que circula por la superficie del suelo 
concentrándose en los lechos. Es una de las causas principales de erosión del 
suelo, sobre todo se la cubierta vegetal es escasa. 

 Evapotranspiración 
Término que abarca el mecanismo por el que el agua es devuelta a la atmósfera 
en forma de vapor, denominado evaporación, y la transpiración realizada por los 
vegetales. 

F  Fotosíntesis 
Nombre del proceso mediante el que las plantas captan y utilizan la energía de 
la luz para transformar la materia inorgánica del aire y del suelo en materia 
orgánica que utilizan para su crecimiento. 

G  Gravedad Propiedad universal de la materia según la cual todos los cuerpos materiales se 
atraen. 

O  Órbita Curva cerrada descrita por todo astro que gravita alrededor de otro. 

P 

 Planeta Astro con movimiento independiente pero sin luz propia. Gira alrededor de una 
estrella. 

 Planeta enano Es una nueva categoría de planetas que reúne aquellos que no limpiaron el 
vecindario de su órbita de otros cuerpos celestes. 

 Presión           
atmosférica Es la presión que ejerce el aire sobre la superficie terrestre. 

R  Rotación  Movimiento del planeta Tierra que gira sobre su eje. 

S  Satélite Astro que gira alrededor de un planeta. 

V  Viento Masa de aire que se mueve debido a las diferencias de temperatura. 
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6. Bibliografía y recursos 
 Bibliografía 

 Puede utilizar como complemento los libros de textos actualizados de 1º de ESO 

de las editoriales siempre que estén actualizados, es decir, que sigan la legislación 

actual.  

 Naturaleza 1 y 2. Educación secundaria para personas adultas a distancia. Ed. 

CNICE. Safel. 

Enlaces de Internet 

En estos enlaces puede encontrar trucos e información que puede consultar para 

mejorar su práctica. 

 http://www.recursos.cnice.mec.es/biosfera 

 Páginas web en gallego, con muchas actividades interactivas de gran utilidad para 

reforzar o ampliar los contenidos de la atmósfera terrestre. 

http://www.edu.xunta.es/contidos/sec/bioloxia/biosfera/alumno/1ESO/atmosfera/ind
ex.htm 

 Ejemplos de páginas web en gallego sobre el cambio climático.  

http://climantica.org/ 
http://www.edugaliza.org/inicio/clima 

 www.atmosfera.cl/ Información sobre la contaminación, fenómenos atmosféricos 
etc. 

 www.geocities.com/ Estructura y capas de la atmósfera, formación de las nubes. 

 www.Tierra.es/ En esta página se verá el mapa del tiempo por el satélite Meteosat. 

 http://visibleearth.nasa.gov/atmosfera/ Imágenes de calidad de nuestro planeta y 

de los fenómenos meteorológicos. 

 http://www.cnice.mecd.es/eos/MaterialesEducativos: Recursos de Ciencias 

Naturales del Ministerio de Educación. 

 

 

 

 

http://www.recursos.cnice.mec.es/biosfera
http://www.edu.xunta.es/contidos/sec/bioloxia/biosfera/alumno/1ESO/atmosfera/index.htm
http://www.edu.xunta.es/contidos/sec/bioloxia/biosfera/alumno/1ESO/atmosfera/index.htm
http://climantica.org/
http://www.edugaliza.org/inicio/clima
http://www.atmosfera.cl/
http://www.geocities.com/
http://www.terra.es/
http://visibleearth.nasa.gov/atmosfera/
http://www.cnice.mecd.es/eos/MaterialesEducativos
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7. Anexo. Licencia de recursos 
Licencias de recursos utilizados en esta unidad didáctica 

 

RECURSO (1) DATOS DEL RECURSO (1) RECURSO (2) DATOS DEL RECURSO (2) 

 
RECURSO 1 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia: 

https://www.flickr.com/photos
/49964964@N02/458788090
8 

 
 

RECURSO 2 

 Autoría: CC 
 Licencia: uso comercial 
 Procedencia: 

http://recursostic.educacio
n.es/ 

 

 

https://www.flickr.com/photos/49964964@N02/4587880908
https://www.flickr.com/photos/49964964@N02/4587880908
https://www.flickr.com/photos/49964964@N02/4587880908
http://recursostic.educacion.es/
http://recursostic.educacion.es/

	Módulo 1
	– Capa superficial: con un grosor entre 500 y 1000 m. Está formada principalmente por una delgada porción externa, llamada suelo, y por rocas sedimentarias.
	– Capa intermedia: que se corresponde con la corteza continental, llamada así porque no existe debajo de los océanos, solamente debajo de los continentes. Tiene un grosor medio variable entre 25 y 70 km, y su densidad media es de 2,7 gr/cm3.
	– Capa basáltica inferior: que es la propia corteza oceánica y constituye la base de los océanos. Tiene un grosor comprendido entre 10 y 20 km.
	– Brisa marina diurna: la Tierra, por la presencia del Sol, se calienta más rápido que el mar durante el día. El aire caliente que viene de la Tierra se eleva y se dirige hacia el mar, y se sustituye por el aire frío del mar.
	– Brisa marina nocturna: por la noche se produce el efecto contrario. La Tierra está más fría que el mar, lo que hace que el aire frío baje y se dirija al mar. El aire marino, más caliente, se eleva y se sustituye por el aire frío de la tierra.
	– La altitud: a mayor altitud, menor presión atmosférica. En la cima de una montaña la presión es menor que el nivel del mar, ya que hay menos cantidad de aire sobre nosotros.
	– La temperatura del aire: el aire frío es más denso que el cálido, por lo que tiende a bajar. Esto hace que la presión sobre la superficie terrestre sea mayor.
	– Lluvia. Es una precipitación líquida. Cuando en el interior de una nube hay corrientes de aire, las gotas de agua chocan entre sí y forman gotas más grandes con el peso suficiente para caer en forma líquida.
	– Nieve. Cuando la temperatura del aire es inferior a 0ºC, las gotas de las nubes forman microcristales de hielo en forma de estrella. Estas, al unirse, forman los copos y comienza a nevar.
	– Granizo. Es una precipitación de granos de hielo originados cuando el viento es fuerte y las temperaturas muy bajas. Los fuertes vientos llevan las gotas de lluvia hasta zonas altas y frías, de manera que, al congelarse, se convierten en granizo o p...
	– El agua de los mares y de los océanos es salada, es decir, tiene disueltas grandes cantidades de sales minerales.
	– Son los principales depósitos de agua del planeta, cubren el 71% de la superficie terrestre, especialmente en el hemisferio Sur, con un volumen total del 97,46% del agua de la Tierra.
	– Constituye el hábitat de una gran cantidad de seres vivos.
	– Los glaciares: constituyen el 79% del agua continental. Son masas de hielo que se acumulan en las regiones polares o en las cumbres de las grandes cordilleras.
	– El agua superficial: constituye solo un 1% del agua continental, y tenemos:
	– Las aguas subterráneas: constituyen un 20% del agua continental. Esta agua procede de la infiltración del agua superficial a través de los poros y de los boquetes del suelo. Esta se acumula a cierta profundidad en zonas de roca o del suelo que se em...
	– Una parte vuelve a la atmósfera por evaporación.
	– Otra discurre por la superficie en forma de torrentes, arroyos o ríos hasta llegar a los océanos, a los mares etc. Este proceso se denomina escorrentía superficial.
	– La restante penetra en el suelo por infiltración, lo que da origen al agua subterránea, que puede acumularse en los acuíferos o fluir lentamente hasta llegar al mar.
	– Al aumentar su temperatura: la luz del sol es absorbida por el agua y aumenta su temperatura. El calentamiento del agua favorece su evaporación.
	– Al disminuir la humedad del aire: cuanto más caliente está el aire más vapor de agua puede contener.
	– Por la acción del viento y las brisas: el aire en movimiento acelera el proceso de evaporación del agua, en una superficie húmeda, ya que arrastra sus componentes.
	– La desertización de zonas anteriormente cubiertas de vegetación.
	– El aumento del nivel del agua del mar por la descongelación de los casquetes polares.
	– La modificación del sistema de lluvias en las regiones del planeta.

