
Colegio Santa Teresita del Niño Jesús 

Ciencias Naturales                                                                            “Cien años junto a la Sagrada Familia” 

Profesora: Mariana Fuentes G.         

Guía de aprendizaje: “(Alteraciones a la atmósfera)” 

(Ciencias Naturales, Sexto Básico) 

Nombre de la estudiante: ____________________________________________ 

Fecha de desarrollo: ___/____/2020 

OA: Describir las características de las capas de la Tierra (atmósfera, litósfera e 
hidrósfera) que posibilitan el desarrollo de la vida y proveen recursos para el ser 
humano, y proponer medidas de protección de dichas capas. 
 
. 

Habilidades a desarrollar: comprender, extraer información explicita, buscar 
inventar, reflexionar, elegir. 
 
Tiempo estimado: 45 minutos por actividad (dos sesiones de 45 minutos) 

 

Actividad 1  
 

 Lea las páginas 209, 210 y 211 del libro de ciencias naturales para obtener 
información para completar el siguiente crucigrama (comprender, extraer 
información)  
 

 Cuando el termino contenga el símbolo – es por que separa dos palabras. 
 

Términos: 

Horizontales (de lado a lado) 

1 Es generado por el aumento  gradual de la temperatura  

2 Produce junto a los autos emisiones contaminantes 

3 La lluvia ácida afecta a estos organismos 

4 Es lo que le ocurre a la capa de ozono con los clorofluorocarbonos 

5 Penetra a la atmosfera, parte es absorbida por la superficie de los continentes 

6 La lluvia ácida afecta a estos organismos 

7 El efecto invernadero ocurre por un ******** de la temperatura 

8 Son conocidos como CFC 

9 Combustibles que generan emisiones contaminantes 

10 Compone una capa en la atmosfera la cual está debilitada 
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Verticales (De Arriba abajo) 

 Es el aumento de la acidez del agua de lluvia 



Lugar en el que se juntan los gases emitidos por industrias y vehículos con las gotas de 
agua 

 El aumento de acidez  de este lugar afecta a las plantas 

 Este gas produce  un incremento en el efecto invernadero 

 Gases que liberan fábricas y automóviles 

 Variable que aumenta en el suelo y en la lluvia 

 

Crucigrama de Alteraciones de la atmósfera 
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Actividad 2 

 Revise todos los aerosoles que encuentre en su casa, observe y 

analice las etiquetas si estos dañan o no la capa de ozono. (Buscar) 

Dañan No Dañan 

  
 
 
 
 
 

 

 Dibuje 2 logos de aquellos que no dañan la capa de ozono 

Logo 1 Logo 1 

 
 
 
 
 

 

 

 Escoja uno de los logos e invente un superhéroe con él y explique los 

súper poderes que  tendrá que tener para ayudar a combatir las 

alteraciones de la atmósfera. También deberá tener un súper poder de 

curación para utilizarlo en  los efectos que estas alteraciones 

causan.(Inventar, reflexionar, elegir ) 

Superhéroe  Habilidad especial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre del superhéroe: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Habilidad de Curación: 
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