Vida en la Tierra

Clase 1

Introducción a la unidad

Clase 1

1 hora pedagógica │ OAA │1 semana marzo

Objetivo de la clase
Comunicar los contenidos de la unidad 1

Recursos pedagógicos

• Ficha 1
• Lámina 1a, 1b
• Ticket de salida

Preparar el aprendizaje

1a

Los estudiantes observan la lámina 1a con paisajes
de nuestro país.
El docente inicia la clase preguntando:
• ¿Dónde se desarrolla la vida?

RR: En el planeta Tierra.

• ¿En qué parte de la Tierra se desarrolla la vida?

RR: La vida se desarrolla en el agua , en el aire, y en
el suelo.

• ¿Qué seres vivos necesitan del suelo para desa-

rrollarse?
RR: Plantas, árboles, gusanos, etc.

• ¿Cualquier tipo de suelo permite el desarrollo de

la vida?
RR: Respuestas variadas.

• ¿Cómo se debe proteger el suelo?

RR: Respuestas variadas.

El suelo es un lugar donde crecen muchas plantas.
• ¿Qué necesitan las plantas para fabricar su ali-

mento?
RR: Aire, agua, luz del sol.

El docente comunica a sus estudiantes que el
objetivo de esta clase es responder:
• ¿Qué aprenderemos en esta unidad: Vida en

la Tierra?

Eje Ciencias de la Tierra y el Universo
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Clase 1

Unidad 1

Enseñar un nuevo conocimiento

1b

Los estudiantes observan la lámina 1b que muestra
un organizador gráfico con preguntas sobre la unidad.
El docente lee las preguntas que reflejan lo que se
estudiará en esta unidad y plantea:
• ¿Qué pregunta será más fácil de responder y por

qué?
RR: Respuestas variables.

• ¿Qué pregunta será más difícil de responder y

por qué?
RR: Respuestas variables.

Práctica guiada

-- Explicar, a partir de una investigación, los requerimientos de la fotosíntesis y aportes de científicos
a través del tiempo.

En parejas, los estudiantes leen la ficha clase 1 número
1 para conocer lo que se estudiará en esta unidad
y cómo se va a lograr. Cada estudiante comenta a
su compañero qué le interesa más conocer de esta
unidad y por qué.

-- Representar con modelos la transferencia de
energía y materia en las cadenas alimentarias y
redes alimentarias.

Práctica independiente

Ticket de salida*

Cada estudiante lee y completa la ficha de la clase 1,
número 2 y 3. El docente revisa el trabajo realizado.

Consolidar el aprendizaje
Los estudiantes responden a la pregunta:
• ¿Qué aprenderemos en esta unidad?

RR: En esta unidad aprenderemos a:

-- Describir las características de las capas de la
Tierra que:
· Posibilitan el desarrollo de la vida.
· Proveen recursos para el ser humano.
-- Proponer medidas de protección de las capas de
la Tierra.

-- Analizar los efectos de la actividad humana sobre
las redes alimentarias.

1. Nombra el contenido más interesante para
ti de esta unidad.

RR: Capas de la tierra y como protegerlas; suelo:
formación, propiedades y como protegerlo;
erosión: agentes responsables y sus consecuencias; fotosíntesis: requerimientos y que
produce, cadenas y redes alimentarias o
actividad humana
2. ¿De qué manera te gustaría aprender ese
contenido?

RR: Leyendo, investigando, usando modelos.
* multicopiar el ticket de salida y repartir a cada
estudiante.

-- Investigar la formación del suelo, sus propiedades, y la importancia de proteger el suelo de la
contaminación.
-- Explicar las consecuencias de la erosión sobre la
Tierra e identificar los agentes que la provocan.
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Aptus

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

1. Nombra el contenido más interesante para ti de esta unidad.

2. ¿De qué manera te gustaría aprender ese contenido?

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

1. Nombra el contenido más interesante para ti de esta unidad.

2. ¿De qué manera te gustaría aprender ese contenido?

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

1. Nombra el contenido más interesante para ti de esta unidad.

2. ¿De qué manera te gustaría aprender ese contenido?

Clase 2

Unidad 1

Composición de las capas de la Tierra

Clase 2

1 hora pedagógica │ OA16, OAf, OAA │semana 1 marzo

Objetivo de la clase
Identificar y describir las características de las capas de la Tierra (atmósfera, litósfera e hidrósfera)

Recursos pedagógicos

•
•
•
•

Ficha 2
Lámina 2a, 2b, 2c
Recortable 2
Ticket de salida

Preparar el aprendizaje
Los estudiantes observan la lámina 2a que muestra la Tierra y la Luna.

2a

El docente inicia la clase preguntando:
• ¿Dónde se desarrolla la vida: en la Tierra y/o la Luna?

RR: La Tierra.

• ¿Por qué no hay vida en la Luna?

RR: Faltan elementos esenciales que permiten la vida.

• ¿Qué tiene nuestro planeta que permite la vida?

RR: Tiene aire, agua y un lugar (sustrato o base) para
el desarrollo de la vida.

• ¿Qué es lo que falta en la Luna?

RR: Falta agua, falta aire, no hay temperaturas adecuadas a la vida, etc.

• ¿Dónde se encuentran en nuestro planeta estos

elementos esenciales?
RR: El aire rodea al planeta; el agua está en los océanos,
ríos, lagos, etc.; el sustrato es el mar o el suelo donde
se desarrolla la vida.

El docente comunica a sus estudiantes que en
esta clase responderán:
• ¿Cómo es la composición de las capas de la

Tierra que permiten el desarrollo de la vida?
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Aptus

Vida en la Tierra

Enseñar un nuevo conocimiento

Clase 2

2b

Los estudiantes observan la lámina 2b que muestra
tres capas de la Tierra.
El docente explica a los estudiantes que la vida se
desarrolla en la Tierra debido a la existencia de diferentes gases en el aire, al agua dulce y salada de
las diferentes masas de agua distribuidas por todo
el planeta, y a un sustrato o suelo que sustenta la
vida. Esto forma las capas externas de la Tierra que
se llaman:
- Atmósfera: es el aire que rodea al planeta. Contiene diversos gases, de los cuales el oxígeno es
muy importante para la vida.

2c

- Hidrósfera: es el agua que cubre la superficie del
planeta. El agua es salada en los océanos y dulce
en los lagos y ríos.
- Litósfera: es la parte sólida externa del planeta,
incluye a la corteza y a la parte más externa del
manto. Está formado de rocas y suelo (tierra).
El docente cuenta que la biósfera es considerada otra
capa de la Tierra y corresponde a los seres vivos que
habitan la Tierra. La biósfera requiere de estas tres
capas para poder desarrollarse. Si alguna de ellas
faltara, la vida (biósfera) no se puede desarrollar.

Práctica guiada
En parejas, los estudiantes identifican las capas de
la Tierra en la lámina 2c. El docente modela la respuesta en una de las características de una de las
capas de la Tierra.

Práctica independiente
Cada estudiante completa la ficha de la clase 2 números 3, 4 y 5. El docente revisa el trabajo realizado.
Los estudiantes describen cada capa de la Tierra a
su compañero.
Si dispone de tiempo, construyen un modelo con
las capas de la Tierra (ver Recortable clase 2).

Luego, completan la ficha clase 2 número 1 y 2 según
lo leído. El docente revisa el trabajo realizado.

Eje Ciencias de la Tierra y el Universo
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Clase 2

Unidad 1

Consolidar el aprendizaje

Referencias para el docente

Los estudiantes responden a la pregunta:

Información sobre las capas de la Tierra

• ¿Cómo es la composición de las capas de la

• http://www.profesorenlinea.cl/geografiagral/

Tierra que permiten el desarrollo de la vida?
RR: Las capas externas de la Tierra son la atmósfera,
hidrósfera y litósfera. Estas capas de la Tierra están
compuestos por:
-- Atmósfera: capa de aire que rodea al planeta,
conteniendo oxígeno, entre otros gases.

capastierra.htm

• http://almez.pntic.mec.es/~jmac0005/ESO_Geo/

TIERRA/Html/Oceanos.htm

• http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archi-

vos/repositorio//2500/2554/html/1_nuestro_sistema_global_planeta_tierra.html

-- Hidrósfera: agua que rodea al planeta, presente
en los océanos, mares, ríos, lagos, etc.
-- Litósfera: capa sólida externa del planeta formada por rocas y suelo (tierra).

Ticket de salida*
1. Identifica en la siguiente imagen las capas
externas de la tierra

Biósfera

RR: Ver como referencia ficha clase 2.
2. Explica una característica importante de
una de estas capas.

RR: Atmósfera: contiene oxígeno necesario para
respirar, Hidrósfera: contiene agua necesario
para vivir, Litósfera: contiene rocas para el
soporte de la vida
* multicopiar el ticket de salida y repartir a cada
estudiante.
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Aptus

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:
1. Identifica en la siguiente imagen las capas externas de la tierra

Biósfera

2.Explica una característica importante para cada una de estas capas.

Clase 3

Unidad 1

La vida y la atmósfera

Clase 3

1 hora pedagógica │ OA16, OAf, OAA │semana 1 marzo

Objetivo de la clase
Describir las características de la atmósfera que posibilitan el desarrollo de la vida y algunos recursos que provee para el
ser humano

Recursos pedagógicos

• Ficha 3
• Lámina 3a, 3b, 3c, 3d
• Ticket de salida

Preparar el aprendizaje

3a

Los estudiantes observan la lámina 3a que muestra un astronauta flotando en el espacio extraterrestre.
El docente inicia la clase preguntando:
• ¿Por qué los astronautas usan trajes tan especia-

lizados para ir al espacio?
RR: Necesitan trajes especializados para estar a una
temperatura constante y para poder respirar aire.

• ¿Por qué los humanos no viven en la Luna o en

Marte?
RR: Estos planetas no tienen los elementos necesarios
para permitir la vida.

• ¿Qué deben tener estos planetas para que haya

vida como en la Tierra?
RR: Estos planetas necesitan tener aire con oxígeno,
agua y un suelo apto para la vida.

El docente comunica a sus estudiantes que en
esta clase responderán:
• ¿Qué características de la atmósfera permite

el desarrollo de la vida?
• ¿Qué recursos provee a los seres humanos?

Enseñar un nuevo conocimiento
Los estudiantes observan la lámina 3b que muestra
los gases de la atmósfera.
El docente explica a los estudiantes que la atmósfera
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está compuesta por una mezcla de gases, siendo el
nitrógeno el más abundante (78%), seguido por el
oxígeno (21%). En una menor proporción (1%) se
encuentran gases como argón, dióxido de carbono
y vapor de agua. Además la atmósfera presenta diferentes zonas, según la temperatura y características
de cada uno de ellos.

Práctica independiente
Cada estudiante completa la ficha de la clase 3, número 1. El docente revisa el trabajo realizado.

Enseñar un nuevo conocimiento
Los estudiantes observan la lámina 3c que muestra
la atmósfera.
Aptus

Vida en la Tierra
El docente explica cómo la atmósfera permite el
desarrollo de la vida, con ayuda de la lámina 3c, y
pregunta:

Clase 3

3b

• ¿Qué relación hay entre el O2 de la atmósfera y la

vida terrestre?
RR: El O2 es un gas que forma parte de la atmósfera
y es necesario para la respiración de los seres vivos.

• ¿Qué relación hay entre el CO2 de la atmósfera y

la vida terrestre?
RR: El CO2 es un gas que forma parte de la atmósfera y
es necesario para que las plantas hagan fotosíntesis.

• ¿Qué relación hay entre la lluvia y la atmósfera?

RR: Las nubes, desde donde precipita la lluvia, se
forman en la atmósfera, y así se da continuidad
al ciclo del agua. Sin agua la vida no se desarrolla.

3c

• ¿Qué relación hay entre los rayos UV del Sol y la

atmósfera?
RR: La capa de ozono de la atmósfera absorbe parte
de los rayos UV del Sol permitiendo la vida terrestre,
ya que éstos pueden ser muy dañinos y generar
mutaciones.

• ¿Qué relación hay entre la temperatura y la at-

mósfera?
RR: La atmósfera mantiene la temperatura a la que
la vida terrestre se ha adaptado. Por ejemplo, en la
Luna no existe.

• ¿Qué relación hay entre los meteoritos y la at-

mósfera?
RR: La atmósfera desintegra los meteoritos cuando
éstos se acercan a la Tierra, protegiendo a nuestro
planeta.

Práctica guiada
El docente modela la actividad Nº 2 de la ficha clase 3.
Lee la pregunta en voz alta y, ayudado por el esquema, explica como elabora la respuesta. Finalmente,
la escribe en el pizarrón.

Enseñar un nuevo conocimiento
Los estudiantes observan la lámina 3d que muestra
diferentes usos del aire de la atmósfera terrestre (viento). El docente explica que el aire que está en nuestro
planeta ha sido un recurso muy importante para el
ser humano. El movimiento del aire es el viento, y se
ha ocupado desde la antigüedad en la navegación
de embarcaciones para el comercio y para conquistar
países lejanos. También la fuerza del viento, a través
de los molinos de viento, produce el movimiento
de las partes mecánicas para moler cereales, entre
otros. Actualmente, la fuerza del viento se ocupa
en los aerogeneradores para producir electricidad.

Práctica independiente
Cada estudiante completa la ficha de la clase 3, número 2. El docente revisa el trabajo realizado.

Eje Ciencias de la Tierra y el Universo
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Clase 3

Unidad 1

Práctica guiada

3d

En parejas, los estudiantes observan la lámina 3d y
describen a su compañero en qué se puede ocupar
el aire de la atmósfera y cuáles son los beneficios
del viento como recurso para el ser humano. Los
estudiantes responden:
• ¿Cómo ocupó el hombre en la antigüedad el mo-

vimiento del aire de la atmósfera?
RR: El movimiento del aire, o viento, se ocupaba en
la navegación y en la molienda de cereales, entre
otras actividades.

• ¿Cómo está ocupando el hombre en la actualidad

la fuerza del viento?
RR: Se ocupa en los aerogeneradores para la generación de electricidad.

Práctica independiente
Cada estudiante completa la ficha de la clase 3, número 3. El docente revisa el trabajo realizado.

Ticket de salida*
Determina si las siguientes afirmaciones son
verdaderas (V) o falsas (F), y corrige las falsas.
1.

RR: Falso, es el nitrógeno
2.

Consolidar el aprendizaje
el desarrollo de la vida?
RR: La atmósfera es una capa de aire que permiten
el desarrollo de la vida porque:

· contiene O2 para la respiración de todos los seres
vivos y CO2 para la fotosíntesis en las plantas.
· desintegra los meteoritos que se acercan al
planeta
· modera la temperatura del planeta
· permite la formación de nubes y la continuidad
del ciclo del agua
· absorbe parte de los rayos UV del Sol impidiendo
mutaciones en los seres vivos
• ¿Qué recursos provee a los seres humanos?

RR: El viento que se genera por el movimiento del aire
en la atmósfera ha sido utilizado por el ser humano
por ejemplo en:

El oxígeno se exhala durante la respiración.
RR: Falso, el oxígeno se inhala durante la respiración y el dióxido de carbono se exhala.

Los estudiantes responden a la pregunta:
• ¿Qué características de la atmósfera permite

El oxígeno es el gas más abundante
de la atmósfera.

3.

El dióxido de carbono es utilizado por
las planta durante la fotosíntesis.
RR: Verdadero

4.

La atmósfera permite el paso de todos
los rayos provenientes del sol.
RR: Falso, detiene los dañinos en la capa de
ozono.

5.

La atmósfera mantiene una temperatura adecuada para la vida en la Tierra.
RR: Verdadero

6.

Los vientos de la atmósfera se pueden
usar para producir energía eléctrica.
RR: Verdadero

* multicopiar el ticket de salida y repartir a cada
estudiante.

· la navegación
· la molienda de cereales
· la generación de electricidad
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Aptus

Vida en la Tierra

Clase 3

Referencias para el docente
Información sobre la atmósfera terrestre
• http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/

1esobiologia/1quincena5/1q5_contenidos_2a.htm

• http://www.windows2universe.orgearth/Atmos-

phere/overview.html&lang=sp

• http://www.astromia.com/tierraluna/atmosfera-

tierra.htm

Conceptos clave
Respiración
Fotosíntesis
Rayos UV
Ciclo del agua
Meteoritos
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TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:
Determina si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F), y corrige las falsas.
1.

El oxígeno es el gas más abundante de la atmósfera.

2.

El oxígeno se exhala durante la respiración.

3.

El dióxido de carbono es utilizado por las planta durante la fotosíntesis.

4.

La atmósfera permite el paso de todos los rayos provenientes del sol.

5.

La atmósfera mantiene una temperatura adecuada para la vida en la Tierra.

6.

Los vientos de la atmósfera se pueden usar para producir energía eléctrica.

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:
Determina si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F), y corrige las falsas.
1.

El oxígeno es el gas más abundante de la atmósfera.

2.

El oxígeno se exhala durante la respiración.

3.

El dióxido de carbono es utilizado por las planta durante la fotosíntesis.

4.

La atmósfera permite el paso de todos los rayos provenientes del sol.

5.

La atmósfera mantiene una temperatura adecuada para la vida en la Tierra.

6.

Los vientos de la atmósfera se pueden usar para producir energía eléctrica.

Vida en la Tierra

Clase 4

La vida y la hidrósfera

Clase 4

2 horas pedagógicas │ OA16, OAf, OAA │semana 2 marzo

Objetivo de la clase
Describir las características de la hidrósfera que posibilitan el desarrollo de la vida y algunos recursos que provee para el
ser humano

Recursos pedagógicos

• Ficha 4
• Lámina 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f
• Ticket de salida

Preparar el aprendizaje

4a

Los estudiantes observan la lámina 4a que muestra
la proporción de agua en el cuerpo humano.
El docente pide a los estudiantes interpretar la
imagen y pregunta:
• ¿Qué información nos entrega esta lámina?

RR: El porcentaje de agua en el cuerpo humano.

• ¿Qué porcentaje del cuerpo humano es agua?

RR: Alrededor de un 60% del cuerpo humano es agua.

El docente explica que el agua es el compuesto más
abundante en el cuerpo humano, y es fundamental
para la existencia de la vida.

4b

Los estudiantes observan la lámina 4b que muestra
la selva y el desierto.
El docente pregunta:
• ¿Qué diferencias se observan entre ambos paisajes?

RR: Es más seco el desierto que la selva, hay más
plantas en la selva que en el desierto, etc.

• ¿A qué se debe la mayor cantidad de plantas en

la selva que en el desierto?
RR: La mayor cantidad de agua presente en la selva
permite la mayor presencia de plantas comparado
con el desierto.

El docente explica que en el planeta la presencia
de agua es determinante para la existencia de vida.

• ¿Qué características de la hidrósfera permiten

El docente comunica a sus estudiantes que en
esta clase responderán:

• ¿Qué recursos provee a los seres humanos?

el desarrollo de la vida?

Eje Ciencias de la Tierra y el Universo
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Clase 4

Unidad 1

Enseñar un nuevo conocimiento

4c

Los estudiantes observan la lámina 4c que muestra
la proporción de agua salada y dulce en la Tierra.
El docente recuerda a sus estudiantes que la hidrósfera es el agua que cubre la superficie del planeta
como agua salada y agua dulce.
En parejas los estudiantes interpretan el gráfico de
la composición de agua en el planeta y la describen
a su compañero. El docente pregunta:
• ¿Cuál es el porcentaje de agua salada y agua dulce

en nuestro planeta?
RR: Hay un 97% de agua salada y un 3% de agua dulce
en nuestro planeta.

4d

• ¿Cómo está repartida el agua dulce en nuestro

planeta?
RR: De toda el agua dulce que hay en la Tierra, un 70%
se encuentra en los glaciares y casquetes polares,
un 28% en aguas subterráneas y un 2% en aguas
superficiales como lagos, ríos, vapor de agua (visto
en 5º básico).

Práctica independiente
Cada estudiante completa la ficha de la clase 4 número 1. El docente revisa el trabajo realizado.

Enseñar un nuevo conocimiento
Los estudiantes observan la lámina 4d que muestra
la importancia de la hidrósfera en el desarrollo de
la vida.
El docente explica que el agua se mueve por nuestro
planeta de manera cíclica para que llegue a todos los
ecosistemas. Los vientos mueven el agua gaseosa por
toda la atmósfera y así ocurren precipitaciones en casi
todo el planeta. Además, el agua se va depurando o
descontaminando. Esto sucede al pasar el agua de
un estado físico a otro, pudiendo pasar del estado
sólido a líquido y a gaseoso, y vice versa. El agua es
esencial para la vida, ya que todos los seres vivos
están compuestos en un gran porcentaje de agua,
y sin agua los seres vivos se deshidratan y mueren.
Para las plantas el agua es fundamental, ya que es
necesaria para la fotosíntesis, proceso mediante el
38
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cual fabrican su alimento. El docente pregunta:
• ¿Cómo se mueve el agua por la Tierra para ser un

sólido, líquido y gas?
RR: El agua se mueve de manera cíclica o a través del
ciclo del agua.

• ¿Qué sucede en los seres vivos al no tener agua?

RR: Se deshidratan y mueren.

• ¿Qué sucede si las plantas no reciben agua?

RR: No pueden realizar fotosíntesis para fabricar su
alimento.

Los estudiantes observan la lámina 4e que muestra
el ciclo del agua.
El docente explica que el agua se mueve cíclicamente
a través de nuestro planeta , pudiendo encontrarse
en los tres estados de la materia:
-- sólido, como en los casquetes polares, nieve de
las montañas y glaciares
-- líquido, como en los océanos, lagos y ríos
-- gaseoso, como vapor de agua en el aire (atmósfera)
Aptus

Vida en la Tierra
El docente cuenta que esto sucede cuando el agua
líquida en los océanos y lagos se evapora y pasa a
ser agua gaseosa (vapor de agua) presente en la atmósfera. Ahí el agua gaseosa se condensa formando
nubes que es agua líquida. Esta agua líquida cae a la
tierra como precipitaciones de lluvia (agua líquida) o
como nieve o granizo (agua sólida), si la temperatura
es muy baja. La lluvia, nieve o granizo al derretirse,
penetra el suelo y recarga las aguas subterráneas, y
escurre por los ríos para llegar a los lagos y océanos.
Nuevamente el agua vuelve a evaporarse, cerrando
el ciclo (visto en 5º básico). El docente pregunta:
• ¿Cómo el agua de los océanos y lagos llega a las

montañas y al suelo?
RR: El agua se evapora, en la atmósfera se condensa
en nubes , y luego precipita en las montañas y suelo.

• ¿Cómo el agua de las montañas y del suelo vuelve

a los lagos y océanos?
RR: El agua escurre por los ríos y las aguas subterráneas
y llega a los lagos y océanos.

Práctica guiada
Los estudiantes observan el ciclo del agua de la
lámina 4e. El docente propone una pregunta para
que los estudiantes resuelvan en parejas y modela
el razonamiento para llegar a una respuesta. El docente pregunta:
• ¿Qué puede ocurrir en nuestro planeta si el

agua no se moviera cíclicamente?

Un ejemplo de respuesta: Una posibilidad es enfocarse en la formación de las nubes, y preguntarse:
• ¿Qué ocurre si no se forman nubes?

RR: Si no se forman nubes, no hay posibilidad de que
ocurran precipitaciones.

• ¿Qué ocurre si no ocurren precipitaciones?

Clase 4

4e

Práctica independiente
Cada estudiante completa la ficha de la clase 4 número 2. El docente revisa el trabajo realizado.

Enseñar un nuevo conocimiento
Los estudiantes observan la lámina 4f que muestra
diferentes usos del agua.
A través de la lámina 4f, el docente explica a sus estudiantes que el agua que está en nuestro planeta ha
sido un recurso muy importante para el ser humano.
En el agua encontramos una fuente de alimento
mediante la pesca. También, el agua se ocupa en el
riego de los campos para producir cereales, verduras
y frutas. El agua permite la navegación de buques
para el intercambio comercial y es una fuente para
generar energía eléctrica mediante las plantas hidroeléctricas.

Práctica guiada
Cada estudiante completa la ficha de la clase 4 número 3. El docente revisa el trabajo realizado.

RR: Si no hay precipitaciones el agua no vuelve a la
tierra y las plantas de ese lugar no pueden fabricar
su alimento mediante la fotosíntesis.

Los estudiantes en parejas responden con un ejemplo:
• ¿Qué puede ocurrir en nuestro planeta si el

agua no se moviera cíclicamente?

Ver posibles respuestas en la ficha clase 4 número 2.

Eje Ciencias de la Tierra y el Universo
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Clase 4

Unidad 1

Consolidar el aprendizaje

4f

Los estudiantes responden a la pregunta:
• ¿Qué características de la hidrósfera permiten

el desarrollo de la vida?
RR: La hidrósfera es el agua que cubre la superficie
del planeta. Permite el desarrollo de la vida porque:

· Es el componente esencial de todos los seres vivos
· Es esencial para la fotosíntesis
· Se mueve en forma cíclica por el planeta
• ¿Qué recursos provee a los seres humanos?

RR: La hidrósfera es fundamental para que los seres
humanos puedan contar con:
· Navegación
· Pesca
· Energía eléctrica
· Agricultura

Referencias para el docente
Hidrósfera
• http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1E-

SO/hidrosfe/

• http://www.profesorenlinea.cl/Chilegeografia/

desiertoAtacama.htm

Ticket de salida*

Ciclo del Agua

1. ¿Dónde se ubica la mayor cantidad de agua
dulce en la tierra?

• http://www.explora.cl/descubre/articulos-de-cien-

RR: Casquete polar y glaciares.
2. Describe un uso del agua por parte del ser
humano.

RR: El agua es una fuente de alimento mediante
la pesca y la agricultura, permite la navegación
de buques para el intercambio comercial o
fuente para generar energía eléctrica mediante
las plantas hidroeléctricas.
* multicopiar el ticket de salida y repartir a cada
estudiante.
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cia/naturaleza-articulos/agua-articulos/1690-descubre-articulos-de-ciencia-naturaleza-agua
• http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/Ciclo_
del_agua.htm

Conceptos clave
Agua dulce
Agua salada
Aguas subterráneas
Glaciares
Casquetes polares
Fotosíntesis
Ciclo del agua

Aptus

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:
Responde:
1. ¿Dónde se ubica la mayor cantidad de agua dulce en la tierra?

2. Describe un uso del agua por parte del ser humano.

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:
Responde:
1. ¿Dónde se ubica la mayor cantidad de agua dulce en la tierra?

2. Describe un uso del agua por parte del ser humano.

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:
Responde:
1. ¿Dónde se ubica la mayor cantidad de agua dulce en la tierra?

2. Describe un uso del agua por parte del ser humano.

Vida en la Tierra

Ficha
Clase 1

OBJETIVO CLASE 1
Hoy vamos a conocer los contenidos de la unidad 1.

1.

Lee con atención lo que vamos a aprender en esta unidad y cómo se va a lograr.
En esta unidad vamos a aprender a:
•

Describir las características de las capas de la Tierra que:
- posibilitan el desarrollo de la vida
- proveen recursos para el ser humano

2.

•

Proponer medidas de protección de las capas de la Tierra.

•

Investigar experimentalmente la formación del suelo, sus propiedades, y la importancia de
proteger el suelo de la contaminación.

•

Explicar las consecuencias de la erosión sobre la Tierra e identificar los agentes que la provocan.

•

Explicar, a partir de una investigación, los requerimientos de la fotosíntesis y aportes de
científicos a través del tiempo.

•

Representar con modelos la transferencia de energía y materia en las cadenas alimentarias
y redes alimentarias.

•

Analizar los efectos de la actividad humana sobre las redes alimentarias.

Lee con atención como lo aprenderemos.

a. Leyendo textos informativos

Productor

Consumidor

b. Investigando experimentalmente

Consumidor

Descomponedor

c. Representando conceptos
a través de modelos
Aptus
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Ficha
Clase 1
3.

Unidad 1
Colorea el organizador gráfico sobre la Unidad 1. Responde cuál de las preguntas del organizador
gráfico es la más interesante para ti y por qué.

¿Cómo podemos proteger
las capas de la Tierra?

¿Cómo se forma
el suelo?

¿Cómo podemos
proteger el suelo de
la contaminación?

Para mí es interesante estudiar
porque
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Aptus

¿Cuáles son las
características de la
atmósfera, hidrósfera
y litósfera?

Vida en la Tierra

¿Cómo afecta
la actividad humana
a las redes alimentarias?

¿Qué se necesita
para que ocurra
fotosíntesis?

¿Qué son las
cadenas y redes
alimentarias?

Vida en la Tierra

Ficha
Clase 2

OBJETIVO CLASE 2
Hoy vamos a describir las características de las capas de la Tierra.

1.

Lee el siguiente texto.
La Tierra está compuesta por diferentes capas: la atmósfera, la hidrósfera y la litósfera. La existencia de estas capas hace posible la vida en la Tierra, que es la biósfera.

• Atmósfera: capa de gases que
envuelve la Tierra. Está compuesta por cinco capas en que
la más importante es la tropósfera, que alberga el oxígeno
necesario para los seres vivos.
En la atmósfera se producen
cambios metereológicos que
determinan el clima.

• Hidrósfera: constituida por la
porción líquida del planeta que
incluye las aguas oceánicas, los
mares, ríos, lagos, glaciares y
nieves, además de las aguas
subterráneas. Cubre la mayor
parte de la superficie terrestre
y se distingue desde el espacio
exterior.

• Litósfera: corresponde a la
capa externa de la parte sólida
de la Tierra. Está formada por el
conjunto de materiales rocosos
de la corteza y una porción
del manto superior terrestre.
Se extiende aproximadamente de 50 a 200 kilómetros de
profundidad.

• Biósfera: corresponde a la
interacción de los seres vivos
con su entorno. La vida se sustenta gracias a la existencia de
la litósfera, la atmósfera y la
hidrósfera.

Litósfera

Aptus
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Ficha
Clase 2
2.

Unidad 1
Según lo leído en el texto anterior, completa el organizador gráfico con las siguientes palabras.
Palabras claves:

ra
Litósfe
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Aptus

fera
Atmós

a
Biósfer

fera
Hidrós

Vida en la Tierra
3.

Ficha
Clase 2

Escribe en cada recuadro el nombre de cada capa de la Tierra que permite el desarrollo de los
seres vivos.

Aptus
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Ficha
Clase 2
4.

Unidad 1
Nombra dos características de cada capa de la Tierra.
Capa de la Tierra:

Atmósfera

Capa de la Tierra:

Hidrósfera

Capa de la Tierra:

Litósfera

5.

10
10

¿Qué le ocurriría a los seres vivos si les faltara alguna de las capas de la Tierra?

Aptus

Vida en la Tierra

Ficha
Clase 3

OBJETIVO CLASE 3
Hoy vamos a describir las caracteríticas de la atmósfera y algunos recursos que le
proporciona a las personas.

1.

La atmósfera está formada por una mezcla de gases. En el siguiente gráfico identifica cada gas
de acuerdo al porcentaje en que están presentes en la atmósfera terrestre.
Palabras claves:

eno
Nitróg

o
Oxígen

o de
Dióxid o
carbon

1%

21%

78%

Aptus
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Ficha
Clase 3
2.

Unidad 1
Según el siguiente esquema que explica cómo la atmósfera permite el desarrollo de la vida,
responde las preguntas que están en la siguiente página:

Rayos UV

Absorbe los rayos UV
del Sol permitiendo la
vida terrestre.

Ciclo del agua

Permite la formación de nubes para
que ocurran precipitaciones y continúe el
ciclo del agua.

Meteoritos

Desintegra los
meteoritos impidiendo
la destrucción en
la Tierra.

Contiene O2 necesario
para respirar y CO2
necesario para la
fotosíntesis.
Fotosíntesis

12
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Aptus

Permite que la
temperatura sea
moderada para la
continuidad de la vida.
Temperatura

Vida en la Tierra

Ficha
Clase 3

a. ¿Qué pasaría si en la atmósfera terrestre no hubiera O2?

b. ¿Qué pasaría si en la atmósfera terrestre no hubiera CO2?

c. ¿Qué pasaría si en la atmósfera terrestre no se formaran nubes?

d. ¿Por qué en muchos casos los meteoritos se desintegran antes de llegar a la Tierra?

e. El planeta Marte tiene temperaturas al sol de 20ºC y a la sombra de -50ºC, lo que no sucede en la Tierra ¿Por qué?

f. ¿Qué sucede con los rayos UV del Sol que llegan a la Tierra?

Aptus
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Ficha
Clase 3
3.

Unidad 1
En base al siguiente esquema, responde las preguntas que están a continuación:

Navegación en
el siglo XVII

Aerogeneradores

Viento

Navegación en
la antigüedad

Molinos
de viento

a. Nombra dos ejemplos de usos del viento.

b. Si hubieras vivido en la antigüedad, ¿qué lugar habrías escogido para vivir: un lugar
con o sin viento? ¿Por qué?

c. ¿Qué opinas de usar el viento para generar electricidad?

14
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Aptus

Ficha
Clase 4

Vida en la Tierra
OBJETIVO CLASE 4

Hoy vamos a describir las caracteríticas de la hidrósfera y algunos recursos que le
proporciona a las personas.

1.

En el siguiente gráfico escriba qué parte corresponde a:
Palabras claves:

A gua ial
ic
superf r de agua)
apo

os, v
(ríos, lag

A gua
dulce

A gua
salada

A gua ánea
r
subter

la
etes po
Casqu res
a
y g laci

Aptus

res
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Ficha
Clase 4
2.

Unidad 1
Durante el ciclo del agua, el agua líquida en los océanos y lagos se evapora y pasa a ser
agua gaseosa (vapor de agua) presente en la atmósfera. Ahí el agua gaseosa se condensa
formando nubes que es agua líquida. Esta agua líquida cae a la tierra como precipitaciones
de lluvia (agua líquida) o como nieve o granizo (agua sólida), si la temperatura es muy baja.
Al derretirse la nieve y el granizo, junto con la lluvia, penetran el suelo y se recargan las
aguas subterráneas. Además esta agua escurre por los ríos para llegar a los lagos y océanos.
Nuevamente el agua vuelve a evaporarse, y comienza el ciclo nuevamente.

Condensación

Precipitación

Precipitación

Evaporación

a. ¿Qué podría ocurrir en nuestro planeta si el agua no se moviera cíclicamente?
Dé un ejemplo.

16
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Aptus

Vida en la Tierra
3.

Ficha
Clase 4

En base al siguiente esquema responde:

Pesca

Navegación

Agua
Fuente de
energía eléctrica

a. Yo considero que el agua utilizada en

Agricultura

es muy importante

porque

Aptus
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