
UNIDAD 9: LA ATMÓSFERA (parte gaseosa de la Tierra)

12:57 https://www.youtube.com/watch?v=zfHKo_ZAU2U
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La atmósfera esta compuesta por una mezcla de gases que llamamos aire
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1. Composición de la atmósfera

La atmósfera esta compuesta por una mezcla de gases que llamamos aire

- Cuando no está contaminado es inodoro, incoloro e insípido.

- Esta sería la composición de un aire no contaminado:

Nitrógeno 
78% oxígeno

21%

El gas más abundante 

de la atmósfera

Se origina en la fotosíntesis que 

realizan las plantas, algas y algunas 

bacterias. Es imprescindible para 

que respiren los seres vivos

Vapor de agua y 
otros gases 

0,97%

Dióxido de 
carbono 
0,03%

Se produce en la 

respiración de los seres 

vivos, en las 

combustiones y en las 

emisiones volcánicas

Necesario para la 

fotosíntesis. 

Vapor de agua: de la 

evaporación del agua 

superficial y de la 

transpiración de las plantas

Ozono (O3): se forma 

cuando el oxígeno es 

sometido a la radiación 

ultravioleta del Sol

¿Qué gas crees que aumentará su concentración 
en el aire debido a la actividad humana?
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1. Composición de la atmósfera
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En la mesosfera se forman las estrellas fugaces, al desintegrarse los 

pequeños fragmentos que caen del espacio por el rozamiento con 

las partículas del aire.

La estratosfera presenta, a unos 25 km de altitud, la capa de ozono que 

nos protege de las radiaciones ultravioletas.

La exosfera se caracteriza por una concentración muy baja, casi 

inexistente de gases. En esta capa se sitúan los satélites artificiales.

En la termosfera o ionosfera se absorben las radiaciones solares

más potentes y energéticas, como los rayos X.

TROPOSFERA

En la troposfera se dan las condiciones adecuadas para que exista la vida

y tienen lugar los fenómenos meteorológicos, como el viento o la lluvia. 

Contiene el 90% del total de la masa de gases atmosféricos.
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2. Estructura de la atmósfera

La atmósfera se divide en cinco capas…

500Km

80Km

https://www.youtube.com/watch?v=R-NkRy4y5_s

https://www.youtube.com/watch?v=Mfib1fT_Pq4

https://www.youtube.com/watch?v=6NOjc3CHB_E
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3. Importancia de la atmósfera para los seres vivos

-Acción protectora:
-Impide que grandes meteoritos lleguen a la Tierra.

-Nos protege de las radiaciones perjudiciales del Sol:

- Rayos X  � absorbidos por mesosfera y termosfera

- Rayos ultravioleta (UV) � absorbidos por la capa de ozono (nos 

protege de la mayoría de los rayos UV nocivos)

RUVA = no son 

absorbidos. Son los 

que nos broncean

RUVB = perjudiciales y 

se absorben casi todos

RUVC = los más 

peligrosos pero son 

absobidos totalmente

https://www.youtube.com/

watch?v=caV5JmMSVmQ
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3. Importancia de la atmósfera para los seres vivos

-Compuesta por gases imprescindibles para los seres vivos:

-Oxígeno: para respirar
-CO2: fotosíntesis de las plantas para fabricar materia orgánica

-Nitrógeno: para construir proteinas

-Vapor de agua� precipitaciones para que el agua este disponible

- Regulan la temperatura terrestre gracias al efecto invernadero. 

Algunos gases como CO2 y el vapor de agua  retienen parte de la energía del 

Sol � mantiene unas condiciones de temperaturas óptimas para la vida.

¿Entonces… es 
el efecto 
invernadero 
malo o bueno?
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4. Contaminación atmosférica y sus consecuencias

La contaminación atmosférica

Es la presencia en la atmósfera de sustancias o formas de energía que 

pueden resultar perjudiciales para los seres vivos y su entorno

Tipos de agentes contaminantes:

ARTIFICIALES: generados por la actividad humana:

- Físicos: radiación electromagnética, ruido y radiactividad

- Químicos

NATURALES: provienen de fenómenos naturales. Ej: erupciones volcánicas, polen…

OJO!! Si no son 
provocados

Virus



Contaminantes físicos:
-Radiación electromagnética: antenas, telefonía móvil, líneas

de alta tensión y transformadores

-Ruido: sonidos molestos que pueden ser dañinos.

-Radioactividad: muy peligrosa. Se liberan a partir de accidentes o escapes de

centrales nucleares.
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ARTIFICIALES: generados por la actividad humana.

4. Contaminación atmosférica y sus consecuencias

Ejemplo: accidente 

de central nuclear 

de Chernóbil 

(1986)

12:57

ARTIFICIALES: generados por la actividad humana.

4. Contaminación atmosférica y sus consecuencias

Contaminantes químicos: partículas sólidas o gases (dióxido de carbono,

monóxido de carbono, CFC, sulfuro de hidrógeno…) que proceden en su mayoría

de actividades industriales, el transporte y la calefacción.
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4. Contaminación atmosférica y sus consecuencias

Consecuencias de la contaminación atmosférica

La contaminación atmosférica tiene diversas consecuencias, vamos a ver algunas 

de ellas: problemas de salud, lluvia ácida, aumento efecto invernadero y 

destrucción de la capa de ozono

Problemas en la salud de los seres vivos: problemas respiratorios, alergias, dolor 

de cabeza, daños en sistema nervioso y hormonal, irritación de ojos…

https://www.youtub

e.com/watch?v=cZQ

amVQavXY
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4. Contaminación atmosférica y sus consecuencias

Consecuencias de la contaminación atmosférica

Lluvia ácida

-Contaminante que lo provoca: óxidos de nitrógeno y azufre emitidos por industrias.

- Estos óxidos + vapor de agua � ácido sulfúrico y nítrico que precipitan con la lluvia

-Consecuencias: contaminación de agua y suelo y puede destruir la vegetación.

¿Por qué crees 
que se dice que 
la lluvia ácida es 
contaminación 
transfronteriza?



12:57

4. Contaminación atmosférica y sus consecuencias

Consecuencias de la contaminación atmosférica

Aumento del efecto invernadero � calentamiento global

Gases de efecto invernadero: dióxido de carbono, vapor de agua, metano…

¿Qué pasa si aumenta la cantidad de gases de efecto invernadero?

Si la cantidad de gases 

invernadero aumenta se 
retiene más calor �
aumenta la temperatura 
media del planeta.

Calentamiento global
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4. Contaminación atmosférica y sus consecuencias

Consecuencias de la contaminación atmosférica

Aumento del efecto invernadero � calentamiento global

¿Qué consecuencias crees que tiene sobre el planeta el calentamiento global?

Cambio climático: el calor aumenta la tasa 

de evapotranspiración alterando el régimen 

de lluvias y vientos � lluvias torrenciales 

en unas zonas y desertización en otras

El aumento de temperatura funde el 
hielo de los polos � se eleva el nivel 

del mar � inundación de zonas 

costeras
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4. Contaminación atmosférica y sus consecuencias

Consecuencias de la contaminación atmosférica

Aumento del efecto invernadero � calentamiento global

A lo largo del siglo XX el efecto invernadero se ha intensificado ¿a qué crees 
que es debido?

-Liberación de gran cantidad de CO2

por la combustión de derivados del 

carbón y el petróleo en industrias, 

automóviles y calefacciones

-Destrucción de bosques (recuerda que  

las plantas absorben CO2 para realizar 

la fotosíntesis)
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4. Contaminación atmosférica y sus consecuencias

Consecuencias de la contaminación atmosférica

Destrucción de la capa de ozono

Contaminante responsable: CFC (gases clorofluorocarbonos) utilizados en, disolventes  

aires acondicionados, refrigeración y aerosoles.

CFC + RUV � Cl (Cloro)

Cl + O3 � ClO + O2

ClO + O �O2 + Cl 

Destrucción de ozono (O3)

Aquella zona donde se produce una disminución del grosor de la capa de ozono
debido a la destrucción de sus moléculas se le denomina agujero de la capa de 
ozono (¡OJO! No es un agujero, es una zona donde la capa es mas delgada)

Una molécula de 

cloro puede 

destruir miles de 

moléculas de 

ozono antes de 

desaparecer
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La zona más afectada es la que se encuentra sobre la Antártida 
(principalmente en primavera)

El uso de los CFC se prohibió en muchos países desarrollados en 1995, pero el 

agujero de la capa de ozono siguió aumentando

Esto es debido a que los CFC ascienden muy lentamente y pueden tardar hasta 

10 - 15 años en alcanzar la ozonosfera

Además hemos visto que una sola molécula de Cl puede destruir muchas 

moléculas de ozono

Actualmente parece que la capa de ozono se está recuperando
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5. Medidas preventivas y correctoras de la contaminación

A nivel general ¿Qué pueden hacer los países?

- Limpiar y depurar los humos que producen las industrias, por ejemplo, 

colocando filtros.

-Controlar y reducir las emisiones

-Incentivar la reforestación.

-Sustituir las fuentes de energía no renovables (carbón y petróleo) por 

renovables (energía eólica, solar…)

-Reducir residuos, reutilizar y reciclar
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¿Cómo podemos contribuir cada uno de nosotros para reducir la 
contaminación atmosférica?
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