
Colegio & Academia

(2° GRADO SECUNDARIA)

Prolongación Calle ferrocarril S/N - Izcuchaca Anta - Cusco Teléfono (084) 258888

C. T. A.

110
FICHA

 
 

Colegio & Academia Maxwell                                                        Vive la pasión de ser el mejor 
 

ESTRUCTURA DE LA 
ATMOSFERA 

 

La atmósfera de la Tierra tiene una estructura en 
capas. Enumerando desde el suelo hacia el cielo, 
las capas de la atmósfera son: la troposfera, 
estratosfera, mesosfera, termosfera y exosfera. 
Otra capa, llamada ionosfera, se extiende desde 
la mesosfera a la exosfera. Más allá de la 
exosfera está el espacio exterior. 

 

Troposfera 

La troposfera es la capa atmosférica más baja. 
En promedio, se extiende desde el suelo hasta 
unos 10 kilómetros (6 millas) de altura. Casi todo 
el clima se desarrolla en la troposfera, ya que 
contiene el mayor volumen de vapor de agua de 
la atmósfera. 

Estratosfera 

La estratosfera se extiende desde la tropopausa, 
el límite superior de la troposfera, hasta 
aproximadamente 50 kilómetros (32 millas) sobre 
la superficie de la Tierra. La estratosfera es 
crucial para la vida en la Tierra porque contiene 
pequeñas cantidades de ozono, una forma de 
oxígeno que impide que los dañinos rayos UV 
lleguen a la Tierra; la región dentro de la 
estratosfera donde se encuentra esta delgada 
capa se llama capa de ozono. 

 

Mesosfera 

La mesosfera se extiende desde la estratopausa 
(el límite superior de la estratosfera) a unos 85 
kilómetros (53 millas) sobre la superficie de la 
Tierra. La mayoría de las estrellas fugaces tienen 
el tamaño de un grano de arena y se queman 
antes de entrar en la estratosfera o la troposfera. 
Sin embargo, en la mesosfera se pueden ver 
estrellas fugaces, meteoros ardientes, polvo y 
rocas del espacio exterior. 
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Ionosfera 

La ionosfera se extiende desde la mitad superior 
de la mesosfera hasta la exosfera. Esta capa 
atmosférica conduce la electricidad, absorbe las 
ondas de radio de alta frecuencia y refleja las 
partículas del viento solar. En esta capa se crean 
las auroras, llamadas también luces del Norte y 
del Sur. 

 

Termosfera 

La termosfera es la capa más gruesa de la 
atmósfera. Contiene los gases más ligeros, 
principalmente oxígeno, helio e hidrógeno. El 
Telescopio Espacial Hubble y la Estación 
Espacial Internacional (ISS) orbitan la Tierra en 
la termosfera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exosfera 

En el límite superior de la exosfera, la ionosfera 
se fusiona con el espacio interplanetario o 
espacio entre los planetas. Muchos satélites 
meteorológicos orbitan la Tierra en la exosfera. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ATMÓSFERAS 

EXTRATERRESTRES 

Todos los planetas de nuestro sistema solar 
tienen atmósferas. Sin embargo, la mayoría de 
estas atmósferas son radicalmente diferentes a 
las de la Tierra, aunque contienen muchos de los 
mismos elementos. 

TIPOS PRINCIPALES DE PLANETAS DEL 
SISTEMA SOLAR: 
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 planetas terrestres (Mercurio, Venus, Tierra y 
Marte) y gigantes gaseosos (Júpiter, Saturno, 
Urano y Neptuno). 

 

Las atmósferas de los planetas 

terrestres  

tienen similitudes con la atmósfera terrestre. La 
atmósfera de Mercurio contiene solo una delgada 
exosfera dominada por hidrógeno, helio y 
oxígeno. La atmósfera de Venus es mucho más 
espesa que la de la Tierra, lo que impide obtener 
una visión clara del planeta; su atmósfera está 
dominada por el dióxido de carbono y presenta 
nubes remolinos de ácido sulfúrico. La atmósfera 
en Marte también está dominada por el dióxido 
de carbono, aunque a diferencia de la de Venus, 
es bastante delgada. 

 

Las atmósferas de los planetas gigantes 

y gaseosos  

Como su nombre indica, los gigantes gaseosos 
están compuestos de gases. Sus atmósferas 
contienen hidrógeno y helio en casi su totalidad. 
Un dato curioso es que la presencia de metano 
en las atmósferas de Urano y Neptuno es la 
causa del brillante color azul que presentan 
estos planetas. 

La mayoría de los cuerpos celestes, incluidos 
todos los asteroides en el cinturón de asteroides 
y nuestra propia luna, no tienen atmósferas. La 
falta de atmósfera en la Luna significa que no 
tiene clima. Sin viento ni agua que los erosione, 
muchos cráteres de la Luna han estado ahí 
durante cientos e incluso miles de años. 

 

OJO, OJITO 

 

tarea para desarrollar en el cuaderno. 

1. Realizar una infografía sobre la estructura de la 
atmosfera. 

2. Realiza una infografía sobre las atmosferas 
extraterrestres. 


