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 Tema 6: LA PARTE  GASEOSA DE LA TIERRA 
 

 
1. Define atmósfera 
Es la envoltura gaseosa de la Tierra y  limita con el espacio exterior 
 
2. Composición de la atmósfera primitiva 
Nitrógeno, dióxido de carbono, y vapor de agua. No tiene oxígeno 
 
3. ¿Como se formo la hidrosfera? 
Por condensación del vapor de agua contenido en la atmósfera 
 
4. Composición actual de la atmósfera 
Nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, vapor de agua y otros gases fruto de la actividad 
humana 
 
5. ¿Por qué cambió la composición de la atmósfera?  
La presencia de organismos fotosintéticos hizo aumentar el contenido de oxígeno 
 
6. Reacción de la Fotosíntesis 
CO2 + H2O + Sales minerales ------ O2 + Materia organica 
 
7. Capas de la atmósfera 
Troposfera, estratosfera e ionosfera 
 
8. Di alguna característica de cada capa 
En la troposfera tienen lugar los fenómenos meteorológicos, en la estratosfera esta la capa de 
ozono y en la ionosfera se reflejan las ondas de TV y radio 
 
9. Características del Nitrógeno 
Es un gas muy poco reactivo 
 
10. Donde se encuentra el nitrógeno 
En el aire  atmosférico en forma de gas; en el suelo en forma de sales minerales como los 
nitratos y nitritos; en todos los seres vivos formando parte de las proteínas 
 
11. Características del oxígeno 
Es un gas soluble en agua y muy reactivo. Necesario para la respiración y para la combustión 

 
12. En que procesos se origina el oxígeno y cuales se consume 
Se origina en la fotosíntesis y se consume en la combustión y en respiración de todos los seres 
vivos 

 
13. ¿Que seres vivos producen oxigeno y cuales lo consumen? 
Los seres vivos que lo producen son las plantas y lo consumen TODOS los seres vivos 

 
14. Si durante la combustión no hay mucho oxígeno  ¿Qué ocurre? 
Que se produce monóxido de carbono que es muy venenoso 

 
15. Características del Ozono 
Es un gas azul pálido y de olor fuerte a pescado 
 
16. ¿Cómo se forma el ozono? 
Cuando el oxígeno del aire se somete a la radiación de los rayos ultravioletas o cuando hay 
una tormenta con fuertes descargas eléctricas 
 
17. Para que nos ayuda el ozono 
Para evitar que los rayos ultravioletas lleguen a la superficie de la tierra 
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18. Que es el agujero de ozono 
Es la destrucción de parte del ozono estratosférico producido por las emisiones de CFC Son 
gases de  procedentes de la actividad humana como aerosoles, aire acondicionado…Son 
gases que contienen cloro 
 
19. Características del  dióxido de carbono 
Es un gas incoloro e inodoro y soluble en agua. Es imprescindible para la fotosíntesis 

 
20. ¿Crees que la cantidad de dióxido decarbono  que hay en la atmósfera es siempre la 

misma? 
Es variable, en función de las emisiones producidas por la combustión y la disminución de las 
masas forestales 

 
21. A que se llama humedad? 
A la cantidad de vapor de agua que contiene una masa de aire  
 
22. De donde procede el vapor de agua que hay en la atmósfera? 
De la evaporación de las aguas marinas y continentales y de la transpiración de los seres 
vivos, especialmente de las masa forestales tropicales 

 
23. Características de la atmósfera 
Regula la temperatura de forma que tenemos una temperatura media de 15º.  
Se produce por un “efecto invernadero”. Los rayos del sol atraviesan  la atmósfera pero las 
radiaciones procedentes del suelo no pueden salir.  

 
24. Que temperatura tendríamos si no existiera el efecto invernadero? 
- 18º 

 
25. A lo largo del siglo XX el efecto invernadero a aumentado. ¿Sabes porque? 
Por la liberación de dióxido de carbono por la combustión de industrias, carbón y automóviles; y 
por la destrucción de enormes masas de árboles en incendios y talas 
 
26. Que consecuencias tiene el calentamiento global 
Ascenso del nivel del mar. Cambio climático por mayor evaporación,  desertización lluvias 
torrenciales. Desarrollo de plagas y enfermedades tropicales y desaparición de especies 

 
27. La temperatura media de nuestro planeta es de 15º . Pero con que varía 
El calentamiento varia con la latitud y con la altitud 
 
28. Define Presión atmosférica 
Es el peso que las partículas que forman el aire ejercen sobre la tierra 

 
29. Como se mide la presión atmosférica? 
En atmósferas  (atm) y en milibares (mb) 

 
30. La presión atmosférica es siempre constante? 
No,  varia con la altitud y con la temperatura 

 
31. ¿Por qué varia la presión atmosférica con la altitud? 
Porque al aumentar la altura, la cantidad de aire es menor y por tanto su peso también 

 
32. Que es una borrasca 
Una zona de bajas presiones 

 
33. Que es un anticiclón 
Zona de altas presiones 

 
34. Como se desplazan los vientos 
Desde las zonas de altas presiones hasta las zonas de bajas presiones 
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35. Cuales son los fenómenos atmosféricos debidos a la condensación de vapor de agua 
Nubes, niebla, rocío y escarcha 

 
36. Cuales son los fenómenos debidos a la precipitación 
Lluvia, nieva y granizo 
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