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1. DETERIORO DE LA CAPA DE OZONO
 La capa de ozono se ubica en la estratósfera y se encarga de proteger a la Tierra de los efectos nocivos de 

la radiación solar al impedir que los rayos ultravioleta (UV) del Sol ingresen directa e incontroladamente, 
pues dañarían el desarrollo de los seres vivos.

 El causante del deterioro de la capa de ozono es principalmente el cloro-flúor-carbono (CFC) contenidos 
en algunos productos como los aerosoles (spray)

 La gran estabilidad del CFC hace que sea capaz de propagarse hasta la estratósfera donde, al ser sometido a ra-
diciones solares más energeticas, liberan un átomo de cloro causando la reacción de destrucción del ozono.

 Aunque en la actualidad las emisiones de CFC han disminuido notablemente y se reducirán más en los 
próximos años por los acuerdos internacionales firmados sobre ello, existen ya en la atmósfera cantidades 
significativas de estos compuestos y que permanecerán en ella durante muchos años, lo que implica que el 
deterioro de la capa de ozono continuará en los próximos años.

2. EFECTO INVERNADERO Y CALENTAMIENTO GLOBAL
 El efecto invernadero es un fenómeno por el cual ciertos gases como el dióxido de carbono (CO2) se acu-

mulan en la parte alta de la atmósfera y retienen parte de la energía emitida por la superficie terrestre tras 
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Trabajando en clase

Nivel básico
1. El efecto invernadero se produce por la acumula-

ción de ____ en la atmósfera de la Tierra.

  Resolución: 
 Dióxido de carbono (CO2)

2. El efecto invernadero produce el aumento de 
temperatura de ______.
a) la radiación solar
b) el dióxido de carbono
c) la tierra
d) los combustibles
e) los gases contaminantes

3. El calentamiento global causará el deshielo 
de los ______ que elevará el nivel del océano 
inundado  grandes regiones habitadas.

4. El efecto invernadero es una de las causas del _____.
a) clima invernal
b) aumento de nubosidad
c) calentamiento global
d) incremento de hielo polar
e) aumento de la radiación solar 

Nivel intermedio
5. La capa de ozono protege a la Tierra de los efectos 

nocivos de la ______.
Resolución: 

 Radiación ultravioleta (UV) del Sol.

6. La capa de ozono impide que los _____ ingresen di-
rectamente a la tierra.
a) gases de efecto invernadero
b) dióxido de carbono
c) gases que generan la lluvia ácida
d) rayos ultravioleta
e) rayos x

7. Los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas 
natural), al combustionar liberan dióxido de azu-
fre (SO2), y dióxido de nitrogeno (NO2) estos ga-
ses se combinan con la humedad del aire y causan 
______.
a) calentamiento global
b) derretimiento de glaciares
c) destrucción del ozono 
d) lluvia ácida
e) inundación

haber sido calentado por la radiación solar. Se produce, por lo tanto, un efecto de calentamiento similar al 
que ocurre en un invernadero, con una elevación de la temperatura.

 El CO2 es generado por las actividades humanas, principalmente las industrias y los motores de vehículos.
 El efecto invernadero es una de las causas del calentamiento global, teoría que sostiene que la temperatura 

terrestre ha aumentado en los últimos tiempos y que, de no cambiar la conducta humana, seguirá aumen-
tando. En caso que la temperatura aumente fuera de los niveles normales, los casquetes polares sufrirán 
un deshielo lo que elevará el nivel del oceáno y se inundará grandes regiones habitadas. El calentamiento 
global en nuestro país está ocasionado el derretimiento de los nevados en varias partes de la cordillera de 
los Andes.

3. LA LLUVIA ÁCIDA
 La quema de combustibles fósiles (carbón, petróleo, y gas natural) por fábricas, centrales eléctricas y vehí-

culos liberan gases contaminantes como dióxido de azufre (SO2) y dióxido de nitrógeno (NO2). Estos gases 
reaccionan con la humedad del aire y forman ácidos que se depositan en las nubes. La lluvia que producen 
estas nubes se conoce con el nombre de «lluvia ácida».

 Se debe considerar que los gases contaminantes que se generan en un lugar pueden ser trasladados por el 
viento a zonas lejanas y precipitarse en cualquier parte del mundo y no necesariamente en el lugar donde 
se generó.

 La lluvia ácida puede ejercer su efecto nocivo sobre las cosechas, los árboles y los edificios del entorno más 
inmediato; afecta el normal desarrollo de los seres vivos. 



Nivel avanzado

8. El principal causante del deterioro de la capa de 
ozono es el _____ contenido en los aerosoles.

Resolución: 
 Clorofluorocarbono (CFC)

9. Los CFC son sustancias que contienen _______, 
que al liberarse en la estratósfera destruye al ozono.

 

10. Escribe el nombre de los gases contaminantes 
presentes en la lluvia ácida.


