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ESTRUCTURA DE LA ATMÓSFERA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La división de la atmósfera en capas, zonas, pisos, regiones, niveles 

altitudinales, etc. Se puede realizar bajo diferentes criterios, entre los que 

se pueden mencionar los siguientes: 

 

 

I.    SEGÚN SU COMPOSICIÓN QUÍMICA 

 

Está referida a los componentes químicos existentes; son :  

 

A. HOMÓSFERA.- Se le llama así por presentar las siguientes 

características : 

 

− Comprende hasta los 80 km aproximadamente de _____________. 

− Está compuesto por gases pesados, principalmente por los más abundantes ____________ (N) y 

____________ (O). 

− Su distribución es casi homogénea variando con la altitud. 

− Comprende las tres primeras capas, según la variación térmica (troposfera, estratosfera y parte de la 

mesosfera). 

B. HETERÓSFERA.- Presenta las 

siguientes características : 

 

− Se ubica por encima de los 

______ km. 

− Está compuesto por los gases 

ligeros, que no pueden ser 

retenidos por la gravedad, como 

es el caso del __________ (H) y 

e _________ (He), gases 

abundantes en el Universo. 

− Presenta composición variable. 

− Comprende las capas por 

comportamiento térmico 

denominadas : termosfera y la 

exosfera que se encuentra fuera 

de la atmósfera. 
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II.    SEGÚN LA VARIACIÓN O COMPORTAMIENTO TÉRMICO 

 

Se refiere a la variación de temperatura y condiciones físicas existentes en cada capa son : 

 

1. TROPOSFERA 

− Significa : Esfera de cambios. 

− Presenta un espesor que oscila entre los _____ km (en las zonas ecuatoriales) y los _____ km (en 

zonas polares). 

− Presenta un gradiente térmico vertical (o gradiente adiabático). Es decir, la temperatura disminuye 

____ ºC por cada kilómetro de ascenso. 

− El límite superior de esta capa es la _______________. 

− Aquí se producen la mayoría de fenómenos meteorológicos excepto las auroras polares (lluvias, arco 

iris, vientos, etc.). 

− Es la capa de mayor humedad y aquí se 

encuentra el agua en sus tres estados. 

− Es la capa más densa de la 

______________. 

− Es conocida como la capa del sonido. 

− Es la capa más importante para el 

____________ y demás seres vivos, pues de 

ella obtenemos el oxígeno para respirar. 

− Se ubican los ___________________, 

vientos intensos que soplan de Oeste a Este 

entre los 30º a 45º de latitud, alcanzando 

velocidades de 500 km/hora. Estos son 

aprovechados por la navegación aérea. 

 

 

2. ESTRATOSFERA  

− Es conocida como la : Esfera de capas o la 

zona de las calmas, pues no se producen los 

fenómenos _________________. 

− Su calma hace posible el vuelo de los aviones 

________________. 

− La temperatura empieza a ascender, llegando 

hasta los ______º C. 

− Comprende entre los _____ y 40 km. 

− Entre los 24 y 30 km se ubica una subcapa 

conocida como la ____________. 

− El límite superior de la ______________ es 

la Estratopausa. 

 

 

 

La escasez anormal de precipitaciones 

provoca sequías.  Pese a estar en un país de 

alta tecnología, este agricultor 

norteamericano sufrió las devastadores 

efectos climáticos que afectaron al mundo 

entero en 1998. 

La capa de ozono, escudo de la Tierra. 
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3. MESOSFERA  

− El aire es totalmente enrarecido, es decir el 

____________ no existe. 

− Se caracteriza por su descenso de la temperatura 

llegando a alcanzar temperaturas que oscilan entre los 

_____º C y -110º C. 

− Se extiende desde los 40 km hasta los _____ km 

aproximadamente. 

− Se observan los primeros vestigios de ionización (carga 

eléctrica). 

− Aquí se ubica la sodiosfera (vapor de sodio) que absorbe 

radiaciones de color azul dándole esta particularidad a 

la atmósfera. 

− Se le conoce como : “Esfera media” 

− Su límite superior es la ______________. 

 

 

4. TERMOSFERA 

 

− Se le considera como la capa límite de la 

_____________. Se le conoce como : “Esfera de 

calor”. 

− Se encuentra una región caracterizada por iones y 

electrones llamada ______________, que presenta 

subregiones o capas como : 

______________________, que tiene la capacidad de 

reflejar las ondas de radio; y la capa de 

____________ que permite la comunicación televisiva. 

− A la termósfera, por lo antes mencionado, se le 

denomina la capa de las telecomunicaciones. 

− Se produce la desintegración de meteoros que ingresan 

a la Tierra llamadas también “estrellas ___________”. 

− Se inicia el vacío absoluto, es decir, ingresamos a una zona de ingravidez. 

− Se forman las auroras ___________ (boreales o australes), que son fenómenos eléctricos que se 

producen en los polos. 

− La capa límite es la ______________ donde se registra 1500º C aproximadamente. 

 

 

5. EXOSFERA 

 

− Es una región del espacio que no pertenece a la ____________, por eso se le llama “Esfera externa”. 

− Se caracteriza porque allí ubicamos a la _____________ (“esfera magnética”), que fue descubierta 

por James ________________ en 1958. 

 

 

 



www.RecursosDidacticos.org 

 

 

− Está compuesta por dos anillos principales 

de radiación en torno a la ___________. 

Uno de ellos compuesto de ___________ 

(anillo externo) y por ______________ 

(anillo interno). Llegando a unos límites de 

64 000 km de la Tierra en dirección al Sol, 

pero las colas se extienden por el lado 

opuesto llegando hasta los 2 millones de km. 

− La Magnetosfera protege a la 

___________ de los demás rayos cósmicos 

que serían letales para los organismos. 

PRÁCTICA DIRIGIDA Nº 1 
 

I. A continuación observa detenidamente el siguiente gráfico de la Estructura de la Atmósfera y resuelve 

lo que se indique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Según su composición química, ¿cómo se divide la atmósfera?  _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

2. Según la variación o comportamiento térmico, ¿en qué zonas o esferas se divide la atmósfera?  ________ 

______________________________________________________________________________ 
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3. Según ambos criterios anteriores, escribe dónde se ubican lo seres vivos. 

4. Colorea el gráfico de la “Estructura de la Atmósfera”. 

 

II. Lee atentamente la siguiente lectura sobre “La Capada Ozono en Peligro” y contesta las siguientes 

preguntas en tu cuaderno : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Dónde se ubica la capa de Ozono? 

2. ¿Qué es el Ozono? 

3. ¿Qué función cumple esta capa? 

4. ¿Por qué causa han aparecido agujeros en la capa de Ozono? 

5. ¿Dónde se ubican estos agujeros? 

6. Según los científicos la reducción de la capa de ozono, ¿qué está ocasionando? 

 

 

 

LA CAPA DE OZONO EN PELIGRO. Entre los 19 y 48 km de altura, aproximadamente, se ubica 

la llamada Capa de Ozono, que en realidad es una subcapa dentro de la estratosfera que contiene 

moléculas de ozono, un gas derivado del oxígeno, que en pequeñas cantidades también integra la 

atmósfera. Esta fina capa cumple la función de filtrar gran parte de la energía solar, evitando el 

ingreso de los temidos rayos ultravioletas, enormemente nocivos para los seres vivientes. Sucede 

que el excesivo uso de aerosoles y refrigerantes, fabricados con una sustancia química que 

disuelve el ozono, llamada clorofluorocarbono (CFC), ha ido provocando enormes forados en esta 

vital subcapa de la estratosfera, haciendo que la dañina radiación ultravioleta llegue a la 

superficie. Primero se detectó un importante agujero sobre la Antártica (el polo sur), no muy 

lejos del Perú; hoy día se sabe de otro sobre el Ártico (polo norte) y de agujeros más pequeños en 

otros sectores. Según los científicos, la reducción de la capa está incrementando los casos de 

cáncer a la piel y de cataratas, y dañando seriamente los ecosistemas agrícolas y acuáticos del 

mundo. 
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TTaarreeaa  DDoommiicciilliiaarriiaa  NNºº  22  
1. Completa el siguiente cuadro comparativo sobre la división de la atmósfera según su composición química : 

 

Características 

Capas  
Altitud 

Límite Superior 

(Subcapas) 
Composición 

Homósfera 
   

Heterosfera 
   

 

2. Resuelve el siguiente cuadro comparativo acerca de la división de la atmósfera según variación térmica : 

 

Carácter. 

Capas 
Significado Altitud 

Límite 

Superior 
Subcapas Importancia 

Troposfera 
 

 Tropopausa -- 
 

Estratosfera 
 

   
 

Mesosfera 
 

  Sodiosfera 
 

Termosfera o 

Ionosfera 

 
80 km – 500 km   

 

Exosfera 
 +500 km - +2 

millones de km 
2 millones de km  

 

 

3. La _____________ es una región del espacio que no pertenece a la _____________. Se caracteriza porque 

allí ubicamos a la _______________, la cual fue descubierta el año __________ por _________________ 

____________. Su importancia radica en que protege a nuestro planeta de los _______________________ 

_________________________________________________________________________________. 

 

4. Marca con un aspa (x) en la (V) si es verdadera o en la (F) si es falsa cada una de las siguientes afirmaciones : 

 

a) El elemento gaseoso que más abunda en la Atmósfera terrestre es el nitrógeno. ( V ) ( F ) 

b) La Ozonósfera  se ubica en la Estratosfera ( V ) ( F ) 

c) La capa de Kenell y Heaviside permite la comunicación televisiva. ( V ) ( F ) 

d) La Troposfera es denominada la capa de las comunicaciones. ( V ) ( F ) 

5. La destrucción de la capa de ozono se debe a la siguiente causa. 

 

a) Uso de fertilizantes químicos    d) Quema de bosques 

b) Utilización de aerosoles    e) Contaminación industrial 

c) Aplicación de insecticidas 



www.RecursosDidacticos.org 

 

 

6. La capa de ozono se ubica en la : 

 

a) Troposfera   b) Estratosfera   c) Mesosfera 

d) Termósfera   e) Exósfera 

 

7. Lee el siguiente artículo periodístico y responde lo siguiente : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) ¿Qué significa PNUMA? 

b) ¿Qué está pasando con la Capa de Ozono del Perú y los países de América Latina, según la PNUMA? 

c) ¿Qué medidas de protección deben tomar estos países según el PNUMA? 

 

8. La capa de Ozono (O3) en la atmósfera es importante porque : 

a) Mejora las condiciones para la comunicación. 

b) Limita el paso de la radiación infrarroja 

c) Limita el paso de la radiación ultravioleta 

d) Enriquece el aire en la alta atmósfera 

e) Impide el paso de los aerolitos a la Tierra 

 

9. Señale la alternativa falsa con respecto a las características de la Troposfera : 

a) En la Troposfera la temperatura disminuye con la altitud 

b) Experimenta frecuentes movimientos verticales 

c) Contiene casi todo el vapor de agua de la atmósfera 

d) Tiene mayor espesor en el Ecuador 

e) Contiene en su parte superior grandes concentraciones del Ozono 

 

 

 

10. Explica en qué consiste la gradiente térmico vertical o gradiente adiabiático. 

 

11. Menciona, ¿cuáles son los fenómenos metereológicos más frecuentes en el Perú? 

 

 

12. Resuelve el siguiente Pupiletras : 

 

 

CAPA DE OZONO SE DEBILITA EN EL PERÚ.  

Los países  de América Latina, y en especial el Perú, deben 

reforar las medias de protección contra los rayos 

ultravioletas, dado que la capa de ozono de estas regiones 

muestra un debilitamiento superior al del año pasado, 

advirtió ayer en Santiago de Chile,, el Programa de Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 

El organismo advirtió además, que en estos meses, los países de la región deben redoblar las 

medidas de protección frente a los rayos ultravioletas, empleando filtros solares en la piel y 

lentes oscuros, y evitando la exposición directa al sol.  Del mismo modo hizo un llamado a los 

gobiernos para erradicar los aerosoles. 
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PARA RECORDAR 
“No digas nada malo para 
que e so mismo no llegue a 
tus oídos; no agrandes las 
faltas de los demás, para 
que tus propias faltas no 
sean agrandadas”   
Baha ‘u’llah, (1817 - 1892) 

-Fundador de los Bahai- 

− Anillos de Vann Allen 

− Ionósfera 

− Ozonósfera 

− Troposfera 

− Exosfera 

− Estratosfera 

− Magnetosfera 

− Sodiósfera 

− Mesosfera 

− PNUMA 

− Aurora Polar 

− Kennelly – Heavside 

− Appleton 

− Heterósfera 

− Homósfera  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ¿Qué es el Efecto Invernadero? ¿Cuáles son sus causas y consecuencias? 

 

14. Investiga sobre “La Lluvia ácida” 

 

15. Ilustra los temas desarrollados durante la segunda semana. 

 

 

 

 

A I P A N D O E S T R A T O S F E R A 

R O R E Y E S X R A L O P A R O R U A 

E N A R E F S O T E N G A M N A P O P 

F O P N U M A S O D I O S F E R A F P 

S S A B A R E F S O R E T E H F I E L 

O F Z K E N N E L L Y H E A V S I D E 

M E S O S F E R A A R E F S O P O R T 

O R A L E U N A M A R E F S O N O Z O 

H A N I L L O S D E V A N N A L L E N 

 


