
La ATMÓSFERA es la capa gaseosa que envuelve la Tierra y está compuesta por gas, vapor de agua y 

diminutas partículas que flotan en el aire. La ATMÓSFERA es necesaria para la vida, en ella está el oxígeno 

que respiramos los seres vivos y el dióxido de carbono (necesario para la fotosíntesis que realizan las 

plantas).  

Idea principal: 

 

Página 1/3 

La ATMÓSFERA también cumple una función muy importante, mantiene en equilibrio la temperatura de 

nuestro planeta. Esta capa de gases no deja que los rayos solares calienten demasiado la superficie 

terrestre durante el día y, durante la noche, retiene y guarda calor impidiendo que las temperaturas bajen 

demasiado. Esto es lo que se conoce como el EFECTO INVERNADERO NATURAL.  

Idea principal: 

 

 
La ATMÓSFERA también hace de capa protectora del planeta porque no permite que lleguen a nosotros 

las radiaciones ultravioletas del sol, que son las que pueden hacerle daño a nuestra piel. Además, también 

destruye los pequeños meteoritos que chocan contra ella, no dejando que lleguen a la superficie terrestre. 

Idea principal: 

Leed el siguiente texto con atención, subrayad las palabras importantes y extraed la idea 
principal de cada párrafo: 

PROYECTO TRIMESTRAL 
“EL EQUILIBRIO EN LA TIERRA” 4º DE PRIMARIA. TRONCALES  

FICHA DE TRABAJO: ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LA ATMÓSFERA 



A su vez la ATMÓSFERA cuenta con diversas capas:  
 

a) Troposfera: capa más cercana a la superficie terrestre. En ella se encuentra la mayoría del oxígeno 

y el vapor de agua. En esta capa se producen los fenómenos meteorológicos de la Tierra (lluvia, 

viento…).  
 

b) Estratosfera: en su interior se encuentra la CAPA DE OZONO, un gas que absorbe el calor y que 

hace que la temperatura aumente en esta capa. Nos protege de las radiaciones perjudiciales del 

sol (UVA y UVB) 
 

c) Mesosfera: en esta capa pueden aparecer nubes de cristales de hielo que, unido a la ausencia de 

ozono, provoca que la temperatura disminuya. 
 

d) Termosfera: en esta capa se producen fenómenos espectaculares como las auroras boreales o las 

estrellas fugaces.  
 

e) Exosfera: en esta capa las moléculas de aire son muy pocas y los límites con el espacio exterior no 

se distinguen. Aquí se sitúan los satélites artificiales que orbitan alrededor de la Tierra.  
 

Idea principal: 
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FICHA DE TRABAJO: ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LA ATMÓSFERA 

PROYECTO TRIMESTRAL 
“EL EQUILIBRIO EN LA TIERRA” 4º DE PRIMARIA. TRONCALES  
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FICHA DE TRABAJO: ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LA ATMÓSFERA 

PROYECTO TRIMESTRAL 
“EL EQUILIBRIO EN LA TIERRA” 4º DE PRIMARIA. TRONCALES  

Escribid el nombre de las diferentes capas de la atmósfera: 


