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280 Ciencias Naturales · 6º básico

Centrales eólicas: ¿una solución o un 
problema para el medio ambiente?

• Si estos niños pudieran entrevistar 
tanto a los inventores de estas centrales 
como a los habitantes aledaños a 
este lugar, ¿qué creen que estos les 
responderían?

• Si tuvieras la oportunidad de entrevis-
tar a las personas que viven cerca de 
estos aerogeneradores, ¿qué les pre-
guntarías? Plantea dos interrogantes.

•                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                      
                                                            

155
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281Unidad 4

•                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                      
                                                            

Las centrales eólicas utilizan la energía 
del viento. Por ello, no requieren del uso 
de combustibles fósiles, y en consecuencia 
no emiten gases contaminantes al 
ambiente. Además, están ubicadas lejos 
de la población humana, por lo que no 
alteran la vida de las personas, pero si 
modifican el paisaje.

155 - 156
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Lección 1

Manifestación y transformaciones de 
la energía

Watly: una máquina que genera 
energía eléctrica

La contaminación del agua en nuestro 
planeta es una consecuencia de la activi-
dad humana que afecta a muchas comu-
nidades y países por ser un foco de in-
fección y enfermedades, especialmente 
en aquellas áreas con menores ingresos 
económicos.

160
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Por esta razón, un grupo de científicos 
creó Watly, una máquina económica que 
purifica el agua contaminada utilizando el 
sol como fuente de energía. Esta máqui-
na, de 40 metros de largo, no solo limpia 
y filtra el agua, sino que además trans-
forma la energía solar en energía eléctri-
ca. En efecto, Watly es capaz de purifi-
car 5.000 litros de agua al día, separando 
las sustancias tóxicas del agua contami-
nada, de modo que pueda ser consumi-
da a nivel doméstico. Todo ello, mientras, 
a partir de la energía solar, genera ener-
gía eléctrica que puede ser aprovechada 
para cargar cualquier dispositivo eléctri-
co. Esta tecnología ofrece servicios adi-
cionales para sus usuarios, proporcionan-
do iluminación, calefacción, refrigeración 
e incluso conexión a Internet.

160
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Entre los beneficios que tiene el uso 
de esta máquina se pueden mencionar la 
disminución del efecto invernadero, al no 
emitir gases que contaminen la atmósfe-
ra, y la mitigación del problema de esca-
sez de agua en algunos sectores del pla-
neta; incluso se piensa que este disposi-
tivo se podría utilizar en zonas de catás-
trofe, donde la obtención de agua potable 
es difícil o, en algunos casos, imposible.

Fuente: http://elperiodico.com.do

160
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¿Qué es la energía y cómo se 
manifiesta?

Habitualmente, en nuestra vida em-
pleamos la palabra energía de múltiples 
maneras. Por ejemplo, es común decir 
que nos falta energía después de practi-
car algún deporte, o que cierto tipo de ali-
mento aporta mucha energía. Pero ¿qué 
es la energía?

161
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La energía es la capacidad de un ob-
jeto o de un sistema para realizar un tra-
bajo o provocar un cambio en el entor-
no. Algunos de los cambios que la ener-
gía puede ocasionar son la modificación 
del movimiento de los cuerpos (aumento 
o disminución de su rapidez), el cambio 
en la forma de los objetos, la modifica-
ción de su temperatura, entre otros.

La energía no puede ser creada ni 
destruida, solo se transforma de un tipo a 
otro, y se transfiere de un objeto a otro, 
como estudiaremos en esta lección.

161

tomo2_natu6.indd   286 03-09-19   12:37
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Manifestaciones de la energía

Donde sea que mires puedes descubrir 
que la energía se manifiesta de diferentes 
maneras. Por ejemplo, en el movimiento 
de un ciclista que pasa junto a ti, o en una 
hoja que cae de un árbol. A continuación, 
estudiaremos algunas formas en que la 
energía se manifiesta en nuestro entorno.

ENERGÍA CINÉTICA

Todo cuerpo que se mueve tiene aso-
ciada una forma de energía conocida 
como energía cinética. Por ejemplo, 
un automóvil en movimiento, un ciclis-
ta pedaleando o el movimiento gene-
rado en las aspas de un aerogenerador. 

162
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Esta manifestación de la energía de-
pende de la masa del cuerpo que se des-
plaza, así como de su rapidez. De esta 
manera, mientras mayor sea la masa o la 
rapidez de un cuerpo que se mueve, ma-
yor será su energía cinética.

162
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ENERGÍA POTENCIAL GRAVITATORIA

Cuando un cuerpo, como el de las per-
sonas de la imagen, se encuentra a cierta 
altura respecto del suelo, u otro lugar que 
pueda servir de referencia, decimos que 
posee energía potencial gravitatoria. 
Cuando se deja caer un cuerpo, esta 
energía se pone de manifiesto y se con-
vierte paulatinamente en energía cinética.

162
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ENERGÍA MECÁNICA

Si un cuerpo se mueve y, a su vez, se 
encuentra a determinada altura respecto 
de un nivel de referencia (como el suelo), 
decimos que posee energía mecánica. 
La energía mecánica corresponde a la 
suma de la energía cinética, energía po-
tencial gravitatoria y energía potencial 
elástica de un cuerpo.

162
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ENERGÍA LUMÍNICA

La energía lumínica es aquella que 
procede de toda fuente de luz, como el 
Sol, una lámpara o la pantalla de un te-
levisor. Es importante mencionar que, 
generalmente, la energía lumínica va 
acompañada de otra forma de energía, la 
térmica.

ENERGÍA TÉRMICA 

La energía térmica es solo una parte de 
la energía interna de un cuerpo, la cual 
se manifiesta por medio de la agitación 
(traslación, rotación y vibración) de sus 
partículas. 

163
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Todos los cuerpos que se encuentran 
a determinada temperatura poseen, 
en mayor o menor medida, energía  
térmica. Mientras mayor es la agitación 
de las partículas, mayor será la tempera-
tura del cuerpo, por lo tanto, mayor será 
su energía térmica.

163
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ENERGÍA QUÍMICA

La energía química es la que se 
produce en las reacciones químicas. Esta 
energía se almacena en alimentos, pilas, 
baterías y en algunos combustibles, como 
el petróleo, la leña, el carbón y el gas 
natural.

163
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Actividad

Objetivo: Describir qué son la 
energía eléctrica y la sonora.

En 5º básico estudiaste en profundidad 
la energía eléctrica. Te invitamos a recor-
dar lo aprendido y a elaborar una des-
cripción de esta energía y, además, de la 
energía sonora. Si no lo recuerdas, pue-
des buscar información para complemen-
tar tu explicación. Indica tres ejemplos de 
tu entorno en los que se evidencien estas 
formas de energía.

163
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Propiedades de la energía
 

La energía se transforma

En nuestro entorno la energía experi-
menta constantes transformaciones. 
Por ejemplo, parte de la energía eléctri-
ca que utilizamos en nuestros hogares 
proviene de centrales hidroeléctricas. En 
ellas, la energía del movimiento del agua 
(energía cinética) se transforma en ener-
gía eléctrica. Cuando un artefacto eléctri-
co, como un televisor, se encuentra fun-
cionando, la energía eléctrica que llega a 
este se transforma en energía lumínica, 
sonora e incluso térmica, ya que la pan-
talla y algunos circuitos presentes en él 
se calientan. 

164
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En las transformaciones de energía 
solo una parte de ella se utiliza en la rea-
lización de un trabajo, el resto se libera al 
entorno en forma de calor, sonido o luz.

Actividad

Objetivo: Evidenciar
experimentalmente situaciones en las 
que la energía se transforma.

Reúnanse en grupos de tres integran-
tes y realicen la siguiente actividad expe-
rimental. Luego, respondan las preguntas 
en sus cuadernos.

164
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Materiales

☑ Tubo de ensayo
☑ Corcho
☑ Tubo vacío de lápiz pasta
☑ Dos trozos de alambre
☑ Trozo de plumavit® de 15 cm x 15 cm
☑ Vela con una base
☑ Una cubeta con agua

Paso 1. Con ayuda de su profesor o 
profesora, perforen el corcho de manera 
que pueda ser atravesado por el tubo del 
lápiz pasta. Agreguen un poco de agua en 
el interior del tubo de ensayo y tápenlo 
con el corcho.

164
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Paso 2. Con los materiales restantes, 
armen el montaje que se muestra en la 
imagen y déjenlo sobre un recipiente con 
agua. Su profesora o profesor encenderá 
la vela. Observen lo que sucede durante 
algunos minutos.

CorchoTubo 
de lápiz

Tubo de ensayo

Cubeta 
de agua

Alambre Plumavit

Fuente de calor

164
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a. ¿Qué fue lo que observaron? 
Describan.

b. ¿Qué formas de energía intervienen 
en la situación?

c. ¿Qué transformación de energía se 
produjo en la actividad realizada?

• ¿Creen que se cumplió el objetivo 
planteado al inicio de la actividad? ¿Por 
qué?

• ¿La estrategia utilizada, es decir, la ex-
perimentación, los ayudó a comprender 
de mejor manera las transformaciones 
que experimenta la energía? Expliquen.

164
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Transformaciones de energía en los 
seres vivos

Piensa en todas las actividades que 
realizas durante el día y en las que efec-
túas durante la noche. ¿Cuáles requieren 
de más energía?, ¿existe alguna actividad 
en que no necesites energía?

Todos los seres vivos, incluyéndote a ti, 
necesitan energía para llevar a cabo las 
actividades diarias, incluso dormir. Esta 
energía la obtienen de las transformacio-
nes que ocurren en la naturaleza y en los 
cuerpos. Veamos cómo esta energía se va 
transformando hasta llegar a tu cuerpo.

165
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• La energía lumínica se transforma 
en energía química a partir del pro-
ceso de fotosíntesis, realizado por los 
organismos fotosintetizadores. Esta 
energía queda almacenada en los or-
ganismos productores, por ejemplo, en 
las frutas y verduras.

• Los organismos consumidores que 
se alimentan de los productores, por 
ejemplo, una sandía, obtienen una par-
te de la energía química almacenada 
en estos últimos, pues la otra parte es 
utilizada por el propio organismo pro-
ductor para crecer, reproducirse, entre 
otras funciones.

165
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• A través de la alimentación, los orga-
nismos consumidores, como los seres 
humanos incorporan alimentos. La di-
gestión de estos últimos permite la ob-
tención y almacenamiento de nutrien-
tes que le proporcionan energía al or-
ganismo.

• Finalmente, esta energía química al-
macenada en tu cuerpo se transforma 
en energía cinética cuando realizas 
diferentes actividades, como correr, 
saltar o andar en bicicleta.

165
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Actividad

Objetivo: Identificar organismos que 
incorporan energía química y lumínica.

Busca una imagen de un ecosistema 
de nuestro país y clasifica los organismos 
ahí presentes según si incorporan energía 
lumínica o química.

165

tomo2_natu6.indd   303 03-09-19   12:37



304 Ciencias Naturales · 6º básico

Actividad de estrategia

¿Cómo analizar resultados?

Antecedentes

Cuatro estudiantes realizaron una acti-
vidad experimental con el fin de compro-
bar el efecto de la altura sobre la energía 
de un cuerpo en movimiento. Para ello, 
variaron la altura de una rampa, desde 
la cual hicieron rodar una pelota, con el 
objetivo de que impactara a un cubo de 
madera que se encontraba en la parte in-
ferior de la rampa, tal como se muestra 
en el montaje. 

166

tomo2_natu6.indd   304 03-09-19   12:37



305Unidad 4

Luego, registraron en una tabla cada 
altura desde donde partió la pelota y la 
distancia que se desplazó el cubo de ma-
dera después del impacto de la pelota.

Estudiantes Altura (cm) Distancia 
(cm)

Pedro 3 2
Laura 5 7
Mario 9 14
Camila 12 25

166
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Paso a paso

Te invitamos a analizar los resultados 
obtenidos por estos estudiantes. Para 
ello, sigue los pasos que se describen a 
continuación:

Paso 1. Identifica las partes importan-
tes de la información.

• ¿Qué deseaban comprobar estos estu-
diantes a partir de la actividad experi-
mental?

                                                                                  
                                                               
                                                             .

166
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• ¿Consideras que el diseño experimental 
realizado permite comprobarlo? ¿Por 
qué?

                                                                                  
                                                               
                                                             .

• ¿Qué información de la tabla debes 
considerar para analizar los resultados? 
Marca con una X:

       La altura de la rampa.

       La distancia que recorrió el objeto.

       El número de estudiantes que par-
ticipa en la actividad.

166
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Paso 2. Establece la relación que 
existe entre las partes identificadas.

• ¿En qué caso la pelota logró desplazar 
más el cubo de madera?

                                                                                  
                                                               
                                                             .

• ¿Qué ocurrió con la distancia que 
recorrió el cubo de madera desplazado 
a medida que aumentó la altura de la 
rampa?

                                                                                  
                                                               
                                                             .

167
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Paso 3. Establece la relación de las 
partes con el todo.

• ¿Qué puedes concluir respecto de la 
relación que existe entre la energía 
inicial de la pelota y la energía que 
adquiere el cubo de madera después 
del choque? Explica.

                                                                                  
                                                               
                                                             .

• ¿Qué sucede con la energía que 
adquiere la pelota una vez que choca 
con el objeto? Explica.

                                                                                  
                                                               
                                                             .

167
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Aplico

Analiza la siguiente situación y luego 
responde las preguntas en tu cuaderno.

Al producirse un choque entre auto-
móviles, los dos vehículos experimentan 
una deformación después del impacto y 
un aumento en su temperatura, produc-
to de la energía cinética presente en am-
bos con anterioridad al evento. Para re-
presentar los efectos de este choque, te 
presentamos la siguiente tabla.

167
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a. ¿Qué efecto produce la energía 
cinética en un choque?

b. ¿Qué relación existe entre la ener-
gía cinética del objeto y la deformación 
que en este se produce? (Recuerda que 
la energía cinética depende de la rapi-
dez del objeto).

c. ¿Qué sucede con la energía cinética 
cuando un vehículo choca?

d. ¿En qué energías se transforma 
la energía cinética de los vehículos? 
(Recuerda lo estudiado sobre calor y 
temperatura en la Unidad 3).

167
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La energía se conserva

Al encender una lámpara, la ampolleta 
recibe energía eléctrica, la cual se trans-
forma en energía lumínica. Sin embargo, 
no toda la energía eléctrica que recibe la 
ampolleta se transforma en luz. Si acer-
caras con mucho cuidado tu mano a la 
ampolleta encendida, manteniendo una 
distancia prudente, ¿qué crees que senti-
rías?

La ampolleta no utiliza toda la energía 
eléctrica para generar luz, sino que una 
parte de esta se disipa hacia el entorno 
en forma de calor, por lo tanto, la suma 
de energía lumínica y calor da como 
resultado el total de la energía eléctrica 
consumida. 

168
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Lo anterior se conoce como ley de 
conservación de la energía, la que indica 
que la energía no se crea ni se destruye, 
solo se transforma.

Energía lumínica (5%) Calor (95%)

Energía eléctrica 
(100%)

168
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La energía se transfiere

En la Unidad 3 estudiaste que el calor 
es una forma de energía que se transfie-
re constantemente, ya sea de un cuerpo 
a otro o de un lugar a otro. Por ejemplo, 
cuando pones una olla al fuego, el ca-
lor entregado por la combustión del gas 
calienta la olla y esta permite elevar la 
temperatura del agua en su interior has-
ta que comienza a evaporarse. Parte de 
esta energía se disipa al ambiente (aire y 
paredes de la olla). 

168
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Asimismo, cuando un calefactor o estu-
fa está encendido, la energía en forma de 
calor se propaga por toda la habitación, y 
en este caso la transferencia de energía 
es de un lugar a otro.

168
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Contexto histórico 

En el siglo XVI se crearon las pri-
meras montañas rusas. Con anteriori-
dad, la gente se deslizaba en un sim-
ple cajón de madera por el hielo o por 
la nieve, aprovechando las inclinacio-
nes de las colinas y de los cerros. Las 
montañas rusas más “rústicas” fun-
cionaban solo gracias a la gravedad y 
al roce entre las superficies. Para su 
simple funcionamiento, se transforma-
ba la energía potencial en energía ci-
nética y térmica. Luego, con el avan-
ce de la tecnología, LaMarcus Adna 
Thompson patentó la primera mon-
taña rusa “moderna” el 20 de enero 
de 1885, en la que integró la energía 
eléctrica.

168
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Actividad

Objetivo: Evidenciar, de manera pro-
cedimental, las propiedades de la energía.

Reúnanse en parejas y realicen la acti-
vidad indicada. Luego, respondan las pre-
guntas en sus cuadernos.

Materiales

☑ Pelota saltarina
☑ Cinta adhesiva
☑ Huincha de medir

169
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Paso 1. Midan en la pared y lue-
go marquen, con cinta adhesiva, la altu-
ra correspondiente a un metro (100 cm). 
Luego, cerca de dicha marca, dejen caer 
la pelota y observen qué altura alcanza 
después del primer rebote que da. Mar-
quen y midan dicha altura.

Paso 2. Repitan, dos veces, el proce-
dimiento anterior, es decir, vuelvan a sol-
tar la pelota desde un metro de altura, y 
registren la altura que alcanza el primer 
rebote en cada ocasión.
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Paso 3. Anoten los resultados obteni-
dos en la siguiente tabla. Calculen un pro-
medio.

Altura alcanzada después del 
primer rebote en el suelo

Altura 
inicial

Medición 
1

Medición 
2

Medición 
3

Promedio

1 
metro

a. ¿Qué tipo de energía tiene la pelota 
antes de caer al suelo (altura inicial)?

b. ¿Qué ocurre con la rapidez de la pe-
lota a medida que disminuye su altura? 
¿Con qué tipo de energía se relaciona?
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c. ¿Qué tipo de energía tiene la pelota 
justo antes de llegar al suelo?

d. ¿Cómo es la altura máxima que 
alcanza la pelota saltarina respecto de 
la altura inicial? ¿A qué se debe?

e. ¿Cómo será la suma de las energías 
en cada punto de la trayectoria que 
sigue la pelota? ¿Con qué propiedad de 
la energía se relaciona?

• ¿Fueron rigurosos al momento de 
realizar las mediciones? Si su respuesta 
es no, ¿cómo esto podría afectar sus 
resultados y conclusiones?
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En todo proceso en el que la energía 
realiza un trabajo y, además, se transfor-
ma, solo una parte de ella es aprovecha-
da de manera útil. Por ejemplo, en la ac-
tividad anterior, una parte de la energía 
de la pelota se absorbe en el piso y la 
otra se disipa en forma de calor y sonido, 
por esta razón, la altura alcanzada des-
pués del rebote fue levemente menor que 
la altura desde la que fue soltada. Este 
fenómeno, en el cual parte de la energía 
se disipa, ya sea como sonido o calor, se 
conoce como degradación de la energía. 
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Generalmente, la energía degradada 
no puede volver a utilizarse. Un ejemplo 
de esto último es el calor que emana de 
nuestro cuerpo; dicha energía general-
mente se pierde, ya que no existe ningún 
cuerpo u organismo que la utilice para 
realizar otro tipo de proceso.

169
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La energía en la vida cotidiana

La mayoría de los aparatos tecnológi-
cos, instrumentos o medios de transporte 
que utilizamos a diario requieren de ener-
gía eléctrica, o bien de derivados del pe-
tróleo. Sin embargo, existen algunos ob-
jetos que no consiguen la energía de esa 
forma. A continuación, analizaremos al-
gunos objetos de nuestra vida cotidiana 
que utilizan energía para funcionar.
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Lección 2

Recursos energéticos

Utilizando la energía del sol: nuevas 
casas sustentables

En el año 2014, un grupo de estudian-
tes y profesionales de diversas áreas, en-
tre ellas arquitectura, ingeniería, diseño, 
medicina y periodismo, todos ellos per-
tenecientes a la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, conformaron el equi-
po MADE para participar en el concur-
so “Construye Solar”, organizado por el 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el 
Chile Green Building Council. 
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Este certamen consistió en diseñar ca-
sas piloto que fuesen sustentables y ami-
gables con el medio ambiente.

Los materiales empleados en la cons-
trucción de estas casas ecológicas eran 
paja, tierra y madera reciclada. Además 
de ser biodegradables, estos produc-
tos son resistentes a diferentes condicio-
nes climáticas y sísmicas de Chile. Este 
modelo de vivienda fue bautizado como 
RUKANTU, y se caracteriza por utilizar la 
energía del sol para su funcionamiento. 
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En el proceso de obtención de dicha 
energía no se emite dióxido de carbono a 
la atmósfera, a diferencia de lo que ocu-
rre con algunos combustibles, como el 
biodiésel; además, tienen un sistema de 
consumo inteligente, compuesto por cel-
das fotovoltaicas y colectores solares que 
entregan energía eléctrica y agua calien-
te, asegurando un rendimiento energéti-
co eficiente sin dañar al medio ambiente. 
La energía que se recolecta en cada ho-
gar eventualmente podría ser distribuida 
a los espacios públicos colindantes a es-
tas viviendas.
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Si bien la implementación de este pro-
yecto requiere de una gran inversión en 
términos económicos, el gasto implicado 
en su funcionamiento es menor que el de 
una casa promedio. Además, elegir este 
tipo de construcción ayudaría a mejorar 
el rendimiento energético, ya que hace 
uso de recursos renovables provenientes 
de la naturaleza.

Fuente: http://www.
plataformaarquitectura.cl/
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El Sol: una fuente 
esencial de energía

Durante millones de años nuestro pla-
neta ha recibido de forma permanente la 
energía solar. Esta ha modificado nuestro 
entorno y ha permitido el desarrollo de 
la vida. Hoy en día, la mayor parte de la 
energía que utilizamos proviene directa o 
indirectamente del sol.

Actividad

Objetivo: Construir un modelo de 
cocina solar.

Reúnanse en grupos de tres integrantes 
y realicen el procedimiento descrito.
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Luego, respondan las preguntas en sus 
cuadernos.

Materiales

☑ Hilo
☑ Papel aluminio
☑ Pliego de cartón
☑ Pegamento
☑ Cinta adhesiva
☑ Agua
☑ Tijeras
☑ Bolsa de plástico
☑ Recipiente resistente a altas tempera-

turas
☑ Algún tipo de alimento, como avena o 

fideos
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Paso 1. Utilizando el papel aluminio, 
cubran completamente una de las caras 
del pliego de cartón. Luego, en el centro 
de uno de sus lados, corten un semicírcu-
lo, tal como se muestra en la imagen 1.

1
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Paso 2. Doblen el pliego de cartón for-
mando un cono, tal como se muestra en 
la imagen 2. Para fijarlo, amárrenlo con 
hilo o péguenlo con cinta adhesiva.

2

Paso 3. Añadan el alimento dentro del 
recipiente y agreguen un poco de agua. 
Luego, envuélvanlo con la bolsa plástica.
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Paso 4. Finalmente, dejen por un par 
de horas el recipiente dentro del cono, en 
un lugar donde reciba de forma directa la 
luz del sol (ver imagen 3).

3
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Paso 5. Transcurrido el tiempo, saquen 
el recipiente y abran la bolsa y registren 
sus observaciones.

a. ¿Ocurrió algún cambio en el alimen-
to? De ser así, ¿a qué se debe?

b. ¿Qué fuente de energía posibilitó que 
ocurriesen los cambios observados?

c. ¿Cómo funciona una cocina solar? 
Expliquen.
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Influencia del sol en los procesos 
globales 

El sol es nuestra principal fuente de 
energía, ya que provee luz y calor a nues-
tro planeta de manera constante. De he-
cho, muchos de los procesos globales que 
ocurren en el planeta se deben a la ener-
gía solar. A continuación, se describen al-
gunos de ellos.

1. Cuando el sol calienta el agua de los 
océanos, posibilita que esta se evapore y 
luego se condense en las nubes. De esta 
manera, el agua se traslada desde el mar 
hasta el interior de los continentes y vice-
versa. Este proceso se conoce como ci-
clo del agua.
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vapor 
de agua

agua líquida

agua 
sólida

1
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2. El sol, al calentar de forma irregu-
lar la atmósfera terrestre, genera el 
movimiento del aire atmosférico o 
viento. Este, a su vez, puede ser aprove-
chado para generar energía eléctrica.

2
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3. Los árboles incorporan la energía 
lumínica proveniente del sol y la trans-
forman en energía química para su de-
sarrollo y supervivencia de los demás se-
res vivos. Esta última puede ser utilizada 
por el ser humano a partir de la combus-
tión de la materia vegetal, como la leña.

3
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4. La luz del sol permite que las plantas 
crezcan y se desarrollen. Algunos pro-
ductos derivados de ellas, como frutas y 
verduras, proporcionan el alimento y la 
energía química para que otros seres 
vivos existan.

4
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5. El agua del mar se evapora producto 
del calor que recibe del sol. Una vez que 
experimenta el descenso de la tempera-
tura, este vapor se condensa, dando ori-
gen a las nubes. Luego, al precipitar el 
agua de las nubes en forma de lluvia, esta 
es almacenada en represas y embalses, 
para luego ser destinada a diferentes fi-
nes, entre los cuales destacan el riego y 
la generación de energía eléctrica en las 
llamadas centrales hidroeléctricas.
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5
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• Hace millones de años, la energía pro-
veniente del sol permitió que las plan-
tas y los animales se desarrollaran. 
Al morir estos, sus restos se acumu-
laron, transformándose lentamen-
te en combustibles fósiles, como el 
petróleo, el gas natural y el carbón. 
A partir de la energía química presen-
te en ellos, se produce gran parte de la 
energía que utilizamos en la actualidad.
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Los recursos energéticos de Chile

Para desarrollar todas las activida-
des de la vida moderna, el ser humano 
requiere de recursos energéticos. Es-
tos corresponden al conjunto de medios 
a partir de los cuales se obtiene energía. 
Son ejemplos de recursos energéticos 
el viento, el petróleo y la luz solar, entre 
otros. Los recursos energéticos se pue-
den clasificar en renovables y no reno-
vables.
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• Los recursos energéticos 
renovables son aquellos de los cuales 
se puede obtener energía de manera 
continua e ilimitada. Sin embargo, esto 
no quiere decir que dichos recursos 
energéticos sean inagotables, sino que 
su disponibilidad es mayor que el con-
sumo que se realiza de ellos. Algunos 
ejemplos de recursos energéticos reno-
vables son el sol, el viento, el agua y 
la biomasa.
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• Los recursos energéticos no 
renovables son aquellos que no se 
pueden producir de manera artificial y 
cuya capacidad de renovación práctica-
mente no existe. En general, los recur-
sos no renovables se consumen más 
rápido que su ritmo de crecimiento. Por 
esta razón, con el paso del tiempo, es-
tos terminarán por agotarse de manera 
definitiva. Algunos ejemplos de recur-
sos energéticos no renovables son el 
petróleo, el carbón mineral, el gas 
natural y el uranio.
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Dato curioso 

En Chile, en la Región de Ataca-
ma, se realiza la competencia de au-
tos solares, única en Latinoamérica, 
la cual consiste en una travesía de 
2.300 kilómetros a través del desier-
to de Atacama, el más árido del pla-
neta. En ella participan equipos de 
todo el mundo, provenientes de uni-
versidades, colegios técnicos y del 
sector privado.
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Ventajas y desventajas de los 
recursos energéticos

Recursos renovables

Sol (energía solar)

Descripción: La energía provenien-
te del sol llega hasta nosotros en for-
ma de luz y calor, principalmente. Al 
emplear colectores solares, es posible 
producir energía térmica para calentar 
el agua y calefaccionar el interior de los 
hogares. Mediante celdas fotovoltaicas, 
se puede transformar directamente la 
luz del sol en energía eléctrica.
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Ventajas:
• Energía gratuita y de fácil acceso.
•  No genera contaminación y es sosteni-

ble, es decir, no compromete necesida-
des futuras.

Desventajas:
• Varía de acuerdo a la zona donde uno 

se encuentre.
•  Las formas de almacenamiento de la 

energía son ineficientes en compara-
ción, por ejemplo, con los combustibles 
fósiles.
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Viento (energía eólica)

Descripción: La energía cinética que 
procede del movimiento del aire (vien-
to) se puede transformar en energía 
eléctrica mediante aerogeneradores.

Ventajas:
• No emite gases contaminantes al medio 

ambiente.
•  Bajo costo de producción.

Desventajas:
• Las aspas en movimiento de las 

turbinas suponen una gran amenaza 
para aves, murciélagos y otras criaturas 
voladoras.
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•  El viento es difícil de predecir y su 
disponibilidad para la producción de 
energía no es constante.

Geotermal (energía geotérmica)

Descripción: La energía que existe 
al interior de nuestro planeta se puede 
emplear para mover una turbina que 
esté conectada a un generador y, de 
este modo, producir energía eléctrica. 
Es importante mencionar que este es 
uno de los pocos recursos energéticos 
que no dependen de la energía del sol.
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Ventajas:
• Energía constante las 24 horas del día, 

por lo cual evita la dependencia de 
energía externa.

•  En Chile existe un alto potencial de este 
recurso.

Desventajas:
• Deterioro del paisaje y contaminación 

de aguas próximas a las fuentes de 
esta energía.

•  Produce contaminación térmica, es de-
cir, se altera la temperatura del medio, 
generalmente del agua.
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Biomasa

Descripción: La energía química 
que procede de la materia vegetal pue-
de ser aprovechada para producir cier-
tos tipos de combustibles, como el eta-
nol y el metanol. La biomasa es un re-
curso que se considera renovable solo 
si se administra de manera adecuada, 
es decir, se emplea menos de la mate-
ria vegetal que se produce.
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Ventajas:
• Está disponible en grandes cantidades.
•  Libera menos contaminantes que los 

combustibles fósiles.

Desventajas:
• Alteración y destrucción del hábitat de 

animales y plantas.
•  Pueden desaparecer cultivos destinados 

a la alimentación.
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Recursos no renovables

Petróleo

Descripción: Recurso que se en-
cuentra bajo la superficie de la Tierra; 
cuyo origen es la transformación de 
materia orgánica enterrada durante mi-
llones de años. A partir del petróleo, es 
posible producir combustibles para los 
motores, generar calor, energía eléctri-
ca y movimiento.
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Ventajas: 
• Es una energía versátil, es decir, que se 

utiliza en una gama de diferentes ac-
ciones.

•  Alta eficiencia energética.

Desventajas:
• Emisión de gases contaminantes a la 

atmósfera.
•  Su extracción conlleva un gran riesgo 

ecológico y medioambiental.
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Carbón mineral

Descripción: Recurso que se extrae 
desde yacimientos que se encuentran, 
generalmente, bajo la superficie de la 
Tierra. Proviene de la descomposición y 
transformación de la materia orgánica, 
pero en particular aquella de origen ve-
getal. A partir de su combustión, es po-
sible generar calor y energía eléctrica.
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Ventajas:
• Su obtención tiene un bajo costo eco-

nómico.
•  No presenta problemas de fugas que 

contaminen el entorno.
• Alta eficiencia energética.

Desventajas:
• Es uno de los agentes causantes de la 

lluvia ácida.
• Contribuye al calentamiento global de-

bido a los circuitos empleados en la re-
frigeración del vapor en las centrales 
térmicas.
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Uranio

Descripción: Elemento químico que 
se extrae desde yacimientos mineros. 
A partir de él, es posible producir ener-
gía nuclear, la que se transforma final-
mente en energía eléctrica. Es impor-
tante destacar que la energía nuclear, 
al igual que la geotérmica, no depende 
del sol.
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Ventajas:
• No emite gases contaminantes.
•  Eficiente energéticamente, ya que una 

pequeña cantidad genera mucha ener-
gía.

Desventajas:
• Produce peligrosos residuos radiactivos.
• En caso de un accidente, se podrían 

generar graves daños en grandes ex-
tensiones de terreno.
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Gas natural

Descripción: Recurso que se extrae 
de yacimientos bajo la superficie de la 
Tierra y también procede de la descom-
posición y transformación de la materia 
orgánica. Se utiliza principalmente en 
la industria, en la calefacción de los ho-
gares y en la cocción de los alimentos.
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Ventajas:
• Tiene un alto rendimiento energético.
•  Su distribución a través de cañerías 

tiene un mínimo impacto sobre el 
paisaje.

Desventajas:
• En la mayoría de las regiones de Chile 

no se produce este recurso, por lo que 
depende del abastecimiento de otros 
lugares.

•  Tiene altas probabilidades de agota-
miento en un futuro.
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Actividad

Objetivo: Diseñar un afiche sobre los 
recursos energéticos de Chile.

Imaginen que los invitan a participar de 
un stand que será parte de una muestra 
sobre los recursos energéticos presentes 
en Chile.

Elijan uno de los recursos estudiados 
en las páginas anteriores, seleccionen in-
formación de distintas fuentes y elaboren 
su afiche.
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Actividad

Objetivo: Evaluar el impacto que 
generan las centrales hidroeléctricas en 
el medio ambiente.

Lee la siguiente información relacionada 
con la producción de energía eléctrica en 
las centrales eléctricas. Luego, evalúa el 
impacto que tiene en el medio ambiente.

Producción de energía eléctrica

La central hidroeléctrica permite 
generar energía eléctrica a partir del 
movimiento del agua. 
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Para ello, es necesario construir una 
estructura denominada represa, que con-
tiene una enorme cantidad de agua. La 
construcción de esta represa implica des-
viar y reducir el cauce de algunos ríos, 
lo que modifica el entorno natural de las 
especies que habitan en él, producien-
do alteraciones en la flora y fauna del lu-
gar. Las centrales hidroeléctricas tienen 
la ventaja de constituir una forma limpia 
de producir energía, ya que no se emiten 
gases de efecto invernadero al ambiente.
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a. A partir de la información entrega-
da, ¿qué criterios o características po-
drías utilizar para evaluar el impacto 
ambiental que producen las centrales 
hidroeléctricas en el medio ambiente? 
Selecciona cuatro.

b. Copia la siguiente tabla en tu 
cuaderno con los criterios definidos 
en el paso anterior. Marca con una X 
según corresponda.

Criterios o 
características

Central hidroeléctrica

Si No
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c. ¿Cuál es el impacto que tienen las 
centrales hidroeléctricas en el medio 
ambiente? Justifica de acuerdo a los 
criterios seleccionados.

• ¿Por qué es importante evaluar el im-
pacto ambiental que puede ocasionar, 
por ejemplo, la instalación de una cen-
tral hidroeléctrica?

• Si estuviera en tus manos la decisión 
de construir o no una central hidroeléc-
trica, ¿qué harías? ¿Por qué?
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Uso responsable de los 
recursos energéticos

Cada vez que utilizas un artefacto eléc-
trico en tu hogar, como el horno de mi-
croondas, el televisor o el computador, 
estás haciendo uso de un determinado 
recurso energético. Lo mismo ocurre en 
las diversas áreas económicas de nuestro 
país, por ejemplo, la industria y la mine-
ría.

185

tomo2_natu6.indd   369 03-09-19   12:37



370 Ciencias Naturales · 6º básico

Contexto histórico 

Históricamente, la hidroelectricidad 
ha sido la principal fuente de ener-
gía eléctrica en Chile, lo que ha hecho 
que la disponibilidad de electricidad 
dependa de las condiciones climáti-
cas. Para el consumo a nivel industrial 
y residencial se utilizaban hasta el año 
1995 el petróleo y sus derivados. Sin 
embargo, a mediados de la década 
de los 90 se comenzó a diversificar la 
matriz energética mediante la impor-
tación de gas natural, principalmente 
para generación eléctrica, lo que dis-
minuyó la participación del petróleo 
crudo en esta matriz.
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Medidas de ahorro energético

De las acciones que realizas a diario: 
¿cuáles de ellas aportan al ahorro ener-
gético?, ¿cuáles podrían considerarse un 
malgasto de energía? A continuación, te 
presentamos algunas medidas de uso 
responsable de energía.

• Apaga luces y artefactos eléctricos que 
no estés utilizando.

• Desenchufa los cargadores de celular u 
otros artefactos si no los estás usando, 
ya que siguen consumiendo energía.

• Aprovecha la luz del día; abre las 
cortinas de tu casa, de modo de dejar 
entrar la luz del sol.
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• Evita abrir o cerrar la puerta del re-
frigerador a cada momento. Además, 
cuando lo hagas, no la mantengas 
abierta durante mucho tiempo.

• Prefiere ampolletas de bajo consumo.
• Evita filtraciones de aire sellando puer-

tas y ventanas, a modo de hacer más 
eficiente el tema de la calefacción.

• Prefiere electrodomésticos con certifi-
cación de eficiencia energética.
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Actividad

Objetivo: Debatir en torno a la 
construcción de una central nuclear y una 
hidroeléctrica.

Reúnanse en grupos de nueve inte-
grantes y preparen un debate en torno a 
la pertinencia de instalar una central nu-
clear o una hidroeléctrica en una locali-
dad del sur de Chile.

Paso 1. Divídanse en dos grupos de 
cuatro integrantes. El restante asumirá el 
rol de moderador del debate.
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Paso 2. Por sorteo, uno de los grupos 
estará a favor de la construcción de una 
central nuclear y el otro a favor de una 
hidroeléctrica. Busquen información en 
diferentes fuentes.

Paso 3. Cada grupo presentará, por 
medio de turnos, las ideas, reflexiones y 
argumentos de su defensa. El estudiante 
elegido como moderador organizará este 
intercambio de ideas.

Paso 4. El moderador, junto con el 
profesor o profesora, entregará una 
conclusión final una vez que cada parte 
haya expuesto sus ideas. También 
es posible decidir que solamente se 
escucharán las distintas posturas, sin 
la necesidad de llegar a una conclusión 
definitiva.
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Ciencia en construcción

¿Cómo ha sido la historia de los 
recursos energéticos en Chile? 

Lee la siguiente información que te 
ayudará a conocer la evolución que han 
tenido los recursos energéticos en Chi-
le. Te invitamos a participar de esta cons-
trucción, para lo cual deberás completar 
los cuadros con la información solicitada. 
Además, se indican otros avances que se 
produjeron durante este tiempo en otros 
lugares del mundo.
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1800

Alessandro Volta, físico italiano, crea la 
primera pila.

1840

Se utiliza principalmente la leña y el 
carbón como fuente de energía para la 
calefacción y otras actividades.

1879

Thomas Alva Edison, inventor estadou-
nidense, crea la lámpara eléctrica incan-
descente.

190

tomo2_natu6.indd   376 03-09-19   12:37



377Unidad 4

1910

El gas se utiliza como principal 
combustible en las industrias y hogares.

1914

Florencia Papart crea el primer 
refrigerador eléctrico moderno.

1925

Se promulga la Ley General de Servicios 
Eléctricos, cuyo objetivo era regular los 
servicios eléctricos en Chile.
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1945

Se descubre el primer yacimiento de 
petróleo en Chile.

1947

Maria Telkes y Eleonor Raymont, 
inventoras estadounidenses, construyen 
la primera casa con energía solar.

1978

Se crea la Comisión Nacional de Ener-
gía (CNE), encargada de regular la segu-
ridad y la calidad de los servicios energé-
ticos prestados por las empresas dedica-
das a este rubro.
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2001

Se inauguró Alta Baguales, el primer 
parque eólico en Chile.

2005

Comienza el programa País de Eficiencia 
Energética con el objetivo de promover 
el uso eficiente de la energía en Chile, lo 
que contribuye al desarrollo sustentable.

2012

Se implementa la Estrategia Nacional 
de Energía, con el fin de establecer líneas 
de acción ante la crisis energética en 
Chile.
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2015

Se crea la primera central geotérmica 
en Chile. 

Menciona otro avance tecnológico du-
rante este año, en otro país, relacionado 
con el uso eficiente de la energía.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                      .

En la actualidad

Se crea el asfalto energético, que 
transforma la energía cinética de los 
vehículos en energía eléctrica.
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¿Cómo es el interior de la Tierra?

Si viajaras hacia el interior de la Tierra 
podrías reconocer diferentes capas. Es-
cribe en tu cuaderno el nombre de la ca-
pas de la Tierra y responde las preguntas 
planteadas.

• ¿En qué estado físico se encuentra 
cada una de las capas?

• ¿En qué capa de la Tierra se desarrolla 
la vida? ¿Cuáles son sus características?

• ¿Qué ocurre con la temperatura a 
medida que se avanza hacia el centro 
de la Tierra?
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¿Cuánta agua hay en la Tierra?

Como ya has estudiado en años ante-
riores, gran parte de nuestro planeta está 
cubierto por agua. Te invitamos a analizar 
el siguiente gráfico en el que se repre-
senta la distribución de este importante 
recurso.

Glaciares 
4,4%Ríos, lagos, 

vapor de agua 
0,1%

Aguas subterráneas 
1,6%

Océanos y mares 
93,9%
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• ¿Dónde se concentra la mayor parte del 
agua del planeta? ¿A qué tipo de agua 
corresponde: dulce o salada?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                      .

• ¿Cómo se distribuye el agua dulce en 
el planeta?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                      .
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• ¿Dónde se concentra la mayor cantidad 
de agua dulce en la Tierra?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                      .

• ¿Qué porcentaje del agua total de la 
Tierra está disponible para el consumo 
humano? Haz una estimación.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                      .
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Lección 1

Los componentes de la Tierra

Científicos usan cactus para purificar 
el agua

El acceso a agua limpia es esencial para 
la salud humana. Sin embargo, hay zonas 
rurales en todo el mundo en las que es 
difícil acceder a este recurso. En aquellas 
zonas, el agua que se extrae de los po-
zos puede contener partículas en suspen-
sión, contaminantes como metales pesa-
dos, bacterias o virus, lo que constituye 
un serio riesgo de contraer enfermedades 
intestinales. 
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Según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), el agua contaminada causa 
alrededor de 500.000 muertes al año, 
debido principalmente a diarreas.

Un grupo de investigadores de la 
Universidad del Sur de Florida, en Estados 
Unidos, se encuentra estudiando el uso 
del cactus Opuntia ficus-indica, popu-
larmente conocido como nopal, tuna o 
chumbera, para purificar el agua. El nopal 
se ha usado tradicionalmente en México 
para purificar el agua turbia. 
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Al hervir el cactus y luego añadir el 
agua resultante al agua turbia, se consi-
gue “capturar” los distintos contaminan-
tes en conjuntos cada vez mayores, los 
cuales al aumentar de peso acaban sedi-
mentando, haciendo que el agua pierda 
turbidez y sea bebible.

El equipo de científicos estudia este 
cactus desde el año 2006, analizando 
múltiples aplicaciones potenciales, siendo 
la más directa la eliminación de contami-
nantes del agua para beber.

Fuente: http://www.scientifi camerican.com
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La atmósfera

Si pudiéramos observar la Tierra desde 
el espacio, a unos ochenta mil kilómetros 
de distancia, la veríamos envuelta en 
una capa de gases: la atmósfera. La 
atmósfera es la capa gaseosa que rodea 
nuestro planeta y se extiende desde la 
superficie terrestre hasta desaparecer en 
el espacio. 
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La composición química actual de la 
atmósfera, que corresponde a los gases 
que se encuentran presentes en ella, se 
representa a continuación.

• Nitrógeno molecular (N2): 78%
• Oxígeno molecular (O2): 21%
• Vapor de agua y otros: 0,97%
• Dióxido de carbono: 0,03%

Fuente: http://nssdc.gsfc.nasa.gov/ 
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Importante

La atmósfera es tan antigua como 
nuestro planeta y, al igual que este, 
ha ido cambiando a través del tiem-
po. Según las teorías científicas, la 
atmósfera primitiva de la Tierra 
se formó hace aproximadamente 
4.500 millones de años y debió tener 
una composición química diferente a 
la actual.
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Actividad

Objetivo: Comparar la composición 
química de la atmósfera primitiva y de la 
atmósfera actual.

Observa la siguiente tabla y compárala 
con la información presentada anterior-
mente de la composición química ac-
tual de la atmósfera. Luego, responde las 
preguntas en tu cuaderno.
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Composición química de la 
atmósfera primitiva.

Componente Atmósfera primitiva

Nitrógeno molecular 3%

Oxígeno molecular 0.1%

Dióxido de carbono 96%

Otros gases 0.9%

Fuente: Archivo editorial
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a. Representa la información de la tabla 
en un gráfico de torta.

b. ¿Cómo es la concentración de oxíge-
no en la atmósfera actual respecto de 
la atmósfera primitiva?

c. ¿A qué crees que se debe la 
disminución de dióxido de carbono en 
la atmósfera actual?

d. ¿En cuál de las dos situaciones es 
posible el desarrollo de vida? ¿Por qué?
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Capas de la atmósfera

La atmósfera está 
conformada por 
diferentes capas, 
las cuales poseen 

características 
particulares que 

nos permiten 
diferenciarlas. A 
continuación, te 
las presentamos

5

3

4

2

1
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1. Troposfera: Es la capa interior de la 
atmósfera y se extiende aproximadamen-
te hasta los 12 km de altitud. Su tempe-
ratura disminuye a medida que aumenta 
la altura. En ella, se encuentran alrededor 
del 80 % de los gases atmosféricos y se 
producen los fenómenos metereológicos, 
por ejemplo, nubes, vientos y precipita-
ciones, que hacen posible la vida.

2. Estratosfera: Se extiende aproxima-
damente desde los 12 km hasta los 50 
km de altitud. En ella se concentra la ma-
yor cantidad de ozono (O3), conocida co-
múnmente como “capa de ozono”, res-
ponsable de filtrar la radiación dañina del 
sol.
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Al contrario de lo que ocurre en las ca-
pas superior e inferior, aquí la temperatu-
ra aumenta con la altitud, oscilando entre 
0 °C y 55 °C.

3. Mesosfera: Se extiende aproxima-
damente desde los 50 km hasta los 80 
km de altitud. La temperatura disminuye 
con la altura, pudiendo alcanzar los 90 °C 
bajo cero, siendo la región más fría de la 
atmósfera.

4. Termosfera: Se ubica aproximada-
mente entre los 80 km y los 600 km. En 
ella se producen las máximas temperatu-
ras, cercanas a 1.500 ºC.
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Incluye a la ionosfera, cuya composi-
ción permite el viaje de las ondas de ra-
dio por todo el planeta.

5. Exosfera: Es la capa más externa de 
la atmósfera y se extiende entre los 500 
y 1.000 km de altitud. Su temperatura es 
difícil de determinar, dado que la densidad 
es extremadamente baja.

Importancia de la atmósfera

• Favorece el calentamiento de la 
superficie de la Tierra, ya que absorbe 
parte de la radiación solar, lo que 
impide que esta retorne al espacio. Sin 
la atmósfera, la temperatura en nuestro 
planeta podría exceder los 100 °C 
durante el día, y alcanzar durante la 
noche los 200 °C bajo cero.
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• La “capa de ozono” actúa como filtro y 
absorbe los rayos ultravioleta, los rayos 
X y la radiación gamma, provenientes 
del sol, que son nocivos para los seres 
vivos.

• El oxígeno es el gas empleado por 
los seres vivos para el proceso de 
respiración, mientras que el dióxido 
de carbono es utilizado por las plantas 
para realizar fotosíntesis.
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Alteraciones de la atmósfera

¿Has escuchado alguna vez que en la 
ciudad de Santiago se decretó preemer-
gencia ambiental?, ¿o que a causa del es-
mog han aumentado los problemas res-
piratorios? Todo lo anterior es resultado 
de la contaminación atmosférica que 
afecta a millones de personas en todo el 
mundo.

En Chile, uno de los problemas más 
persistentes y preocupantes es la conta-
minación atmosférica; lo cual no afecta 
solo a Santiago, como se tiende a pensar. 
De hecho, durante el año 2013, seis de 
las más grandes ciudades de Chile regis-
traron niveles peligrosos de contamina-
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ción ambiental, siendo Osorno la ciudad 
que encabezó el listado. La principal cau-
sa de este incremento en la contamina-
ción del aire es el uso masivo de combus-
tibles fósiles y la quema de leña.

A continuación, analizaremos tres de 
las principales alteraciones que afectan 
a la atmósfera y que son consecuencia 
de algunas actividades humanas: 
lluvia ácida, incremento del efecto 
invernadero y debilitamiento de la 
“capa de ozono”.
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Lluvia ácida

La lluvia ácida corresponde al aumen-
to de la acidez del agua lluvia. Se pro-
duce por un incremento de las emisiones 
gaseosas provenientes principalmente de 
las industrias y de los vehículos motoriza-
dos, los cuales se mezclan con las gotas 
de lluvia presentes en las nubes.

La lluvia ácida tiene efectos nocivos 
para el medio ambiente, siendo los más 
afectados los animales y plantas que 
habitan lagos, ríos, arroyos, pantanos y 
otros medios acuáticos. 
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En efecto, al aumentar la acidez del 
medio en que se desarrollan, muchas es-
pecies son incapaces de adaptarse y mue-
ren. El aumento de la acidez de los suelos 
también afecta a las plantas, puesto que 
muchos de los nutrientes, como el calcio 
y el magnesio, se disuelven y no alcanzan 
a ser absorbidos por estas.

La única forma de luchar contra la llu-
via ácida es reducir las emisiones con-
taminantes de quienes las originan. Esto 
implica, por ejemplo, disminuir el uso de 
combustibles fósiles. Sin embargo, aun 
cuando pudiéramos detener la lluvia áci-
da hoy mismo, tendrían que transcurrir 
muchos años para que desaparezcan los 
terribles efectos que esta genera.
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Incremento del efecto invernadero

Durante el último siglo, la temperatura 
promedio del aire a nivel de la superficie 
terrestre se ha elevado alrededor de 1 °C. 
Si bien las causas aún están en discusión, 
la mayor parte de la comunidad científi-
ca responsabiliza al incremento del efecto 
invernadero. El efecto invernadero (ver 
imagen) es un fenómeno natural pro-
vocado por los gases atmosféricos res-
ponsables de mantener una temperatura 
adecuada para la subsistencia de vida en 
la Tierra. 
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Sin embargo, la emisión de gases con-
taminantes por parte del ser humano, 
principalmente dióxido de carbono, ha in-
crementado este efecto y producido un 
aumento gradual de la temperatura global 
del planeta. Esto ha generado un cambio 
climático que está afectando a los deli-
cados ecosistemas terrestres.

¿Cómo se produce el efecto 
invernadero?

1. La radiación solar penetra la atmósfera.

2. Una parte de la radiación solar que 
traspasa la atmósfera es absorbida por 
esta.
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3. Otra parte es absorbida por la superficie 
de los continentes y los océanos.

4. Un porcentaje de la radiación que tras-
pasó la atmósfera es reflejada de nuevo 
al espacio.

5. La superficie terrestre calentada por la 
radiación solar emite radiación infrarroja.

6. Los gases de efecto invernadero ab-
sorben la radiación infrarroja, lo que pue-
de aumentar la temperatura de la atmós-
fera.
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Actividad

Objetivo: Evidenciar el efecto inver-
nadero a través de un modelo.

Reúnanse en grupos de tres integran-
tes y realicen lo que se indica a continua-
ción.

Paso 1. Planifiquen una actividad ex-
perimental que les permita diseñar un 
invernadero. No olviden definir los ma-
teriales y el procedimiento. Pueden utili-
zar materiales de desecho, como botellas 
plásticas, para su elaboración.
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Paso 2. Cuando terminen de cons-
truir el invernadero, ubíquenlo en un lu-
gar donde le llegue la mayor cantidad de 
radiación solar. Midan y registren la tem-
peratura del ambiente y del interior del 
invernadero al inicio de la actividad, luego 
después de una hora y, finalmente, trans-
curridas dos horas.

a. ¿Existe diferencias en las tempera-
turas registradas? ¿A qué se debe?

b. ¿Qué relación se puede establecer 
entre el diseño elaborado y lo que ocu-
rre en la superficie terrestre?
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c. ¿Qué factores podrían provocar un 
aumento de temperatura mayor que el 
registrado al interior del invernadero?

• ¿De qué manera el ser humano contri-
buye al aumento de la temperatura del 
planeta? ¿Cómo se podría evitar esto?
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Debilitamiento de la capa de ozono

Hace algunos años se descubrió que en 
el continente antártico existe una región 
en la cual la concentración de ozono en la 
atmósfera es menor que en otras regio-
nes del planeta. Esta región es conocida 
como agujero de ozono. El agujero en 
la capa de ozono es causado por la emi-
sión de clorofluorocarbonos (CFC), lo 
que afecta, según algunos científicos, la 
vida vegetal y animal, y puede ocasionar 
graves daños a la salud humana.
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Imágenes satelita-
les de la “capa de 
ozono”. La mancha 
azul representa el 
agujero en la “capa 
de ozono” en el año 
1979 (A) y en el año 
2015 (B).
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Medidas de protección de la 
atmósfera

La contaminación de la atmósfera pro-
duce un gran deterioro en el ambiente y 
afecta, además, la salud de las personas. 
En Chile se han implementado algunas 
medidas destinadas a reducir los altos ín-
dices de contaminación:

Medidas que reducen los índices de 
contaminación

• Control de quemas agrícolas.
• Aumento del uso de vehículos catalíti-

cos.
• Prohibición de utilizar leña en los hoga-

res.
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• Utilización de filtros en buses de trans-
porte público.

• Regulación de actividades industriales, 
como centrales termoeléctricas y fun-
diciones de cobre.

Actividad

Objetivo: Diseñar una presentación 
digital para comunicar los resultados de 
una investigación.

Reúnanse en parejas y realicen la 
siguiente actividad.

Paso 1. Investiguen, en distintas 
fuentes de información, sobre el cambio 
climático. 
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Determinen qué actividades realizadas 
por el ser humano, ya sea a nivel indus-
trial o doméstico, son responsables de 
este fenómeno. Propongan medidas que 
disminuyan los efectos del cambio climá-
tico.

Paso 2. Para comunicar los resultados, 
elaboren una presentación digital. Para 
ello, soliciten ayuda a su profesor o 
profesora de Lenguaje y Comunicación.
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La hidrosfera

La hidrosfera corresponde a la totali-
dad de las aguas presentes en la Tierra. 
Comprende los océanos, los mares, los 
lagos y ríos, las aguas subterráneas, la 
nieve, los glaciares, y el agua contenida 
en la atmósfera. Por esta razón, la hidros-
fera no corresponde a una “capa” de la 
Tierra análoga a la corteza o a la atmós-
fera, sino que se encuentra repartida en 
diferentes porciones de nuestro planeta.
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Cerca del 97% de la totalidad de agua 
de la superficie de la Tierra está conteni-
da en los océanos (agua salada), mien-
tras que el 3% restante, correspondiente 
a agua dulce, se encuentra repartido en 
diferentes reservorios, tal como se des-
cribe a continuación.

• El 97% de la hidrosfera corresponde 
a aguas oceánicas o saladas (ma-
res y océanos). Estas aguas son sala-
das porque contienen muchos minera-
les disueltos, especialmente cloruro de 
sodio, conocido como sal de mesa.
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• El 3% de la hidrosfera corresponde 
a aguas continentales o dulce, 
distribuidas en ríos, lagos, glaciares, 
aguas subterráneas, entre otras. Estas 
aguas contienen menor cantidad de 
minerales disueltos que las aguas 
oceánicas.

• El 77% del agua dulce está contenida 
en casquetes polares y glaciares.

• Un 1% es agua superficial.
• Un 22% es agua subterránea.
• El 61% de las aguas superficiales 

corresponde a ríos y lagos.
• Un 39% es vapor de agua contenido en 

la atmósfera.
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Usos e importancia del agua para el 
humano

La cantidad de agua dulce disponible en 
nuestro planeta en comparación con la de 
agua salada es bastante inferior, lo que la 
hace un recurso escaso. A continuación, 
te presentamos algunos de los principales 
usos que el ser humano le da al agua dul-
ce.
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Uso industrial

 El agua es un recurso indispen-
sable para la fabricación de diversos 
productos, como alimentos enlata-
dos, por ejemplo. También puede ser 
utilizada por el enfriamiento o calen-
tamiento en diversos proceso indus-
triales.
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Uso doméstico

 En nuestros hogares, el agua es 
empleada para el consumo directo, 
para la preparación de alimentos, el 
lavado de utensilios y vestuario, el 
aseo e higiene personal, la limpie-
za de las viviendas, entre muchos 
otros.
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Uso agrícola

 El agua permite mantener los cul-
tivos y áreas verdes, especialmente 
en localidades donde las precipita-
ciones escasean.

Uso industrial

 ¿Qué uso se le da al agua en la 
minería? Averigua y escríbelo en el 
recuadro.

213

tomo2_natu6.indd   421 03-09-19   12:37



422 Ciencias Naturales · 6º básico

Alteración de la hidrosfera

En el año 2005, Antofagasta vivió el 
derrame más grave de petróleo registra-
do en las cercanías de una ciudad chi-
lena. La causa de esta tragedia fue la 
ruptura del estanque del barco japonés 
Eider. ¿Habías escuchado sobre este de-
sastre? ¿Cómo afectan a la hidrosfera los 
accidentes de este tipo? ¿Quiénes son los 
principales perjudicados con este tipo de 
contaminación? ¿De qué manera se po-
dría evitar este tipo de situaciones?
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La mayoría de las alteraciones que ocu-
rren en la hidrosfera se originan principal-
mente por la contaminación y la sobre-
explotación de este recurso, producto de 
las actividades que realiza el ser humano. 
Algunas consecuencias de estas acciones 
son:

• Cambios en la dinámica del agua, como 
la alteración del ciclo del agua y de las 
corrientes oceánicas.

• Cambios en las propiedades del agua, 
como la disminución de la cantidad de 
oxígeno disponible y las variaciones de 
la temperatura.

• Cambios en la distribución de las ma-
sas de agua, como la disminución de 
caudales y el agotamiento de acuíferos.
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Contaminación de las aguas

Una serie de acciones humanas produ-
cen alteraciones en las características fí-
sicas y químicas de las masas de agua. 
La hidrosfera puede ser contaminada por 
agentes biológicos, químicos y físicos.

Agentes contaminantes

• Biológicos: Corresponden a desechos 
orgánicos, como materia fecal y restos 
de alimentos, provenientes del hogar, 
de las industrias, de mataderos, entre 
otros; los que son transportados por 
el sistema de alcantarillado. Las aguas 
servidas son vertidas en mares y ríos, 
lo que promueve la proliferación de mi-
croorganismos patógenos altamente 
dañinos para la salud de las personas.
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• Químicos: Los productos químicos, 
como metales pesados, detergentes, 
aceites o gases, procedentes de la ac-
tividad industrial y minera, muchas ve-
ces son vertidos en fuentes de agua, 
lo que provoca su contaminación. Algu-
nas sustancias químicas producen una 
acumulación tóxica en los organismos 
acuáticos que, además, se traspasa a 
otros seres vivos a través de la alimen-
tación.
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• Físicos: Incluye las partículas sólidas 
en suspensión, las sustancias radiac-
tivas producidas por centrales nuclea-
res o procedentes del uso industrial y 
aguas que han sido utilizadas en pro-
cesos de refrigeración de fábricas y en 
las centrales energéticas. Estos facto-
res físicos alteran las propiedades del 
agua, aumentando su temperatura, dis-
minuyendo la disponibilidad de oxígeno 
y provocando una mayor turbidez.
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Sobreexplotación de los recursos 
hídricos 

La sobreexplotación de un recurso 
se produce cuando este se extrae a una 
velocidad mayor que la generada. Por 
ejemplo, el uso de aguas superficiales 
para la construcción de represas puede 
llevar a situaciones de sobreexplotación 
del recurso hídrico.

La sobreexplotación tiene un impacto 
negativo en la disponibilidad del agua, el 
que se expresa, por ejemplo, en la dismi-
nución del caudal de los ríos, la desapa-
rición de los lagos, lagunas y humedales, 
y en el agotamiento y la salinización de 
acuíferos. 
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A su vez, estas alteraciones tienen 
efectos negativos sobre todo el medio 
ambiente: escasea el agua superficial 
para los animales y desciende en el suelo 
el nivel del agua disponible para las plan-
tas.

Es por ello que se debe tomar concien-
cia de la importancia de cuidar el agua, 
proponiendo medidas de uso responsable 
de este recurso.

Glosario

• Salinización: aumento del conte-
nido de agua salada.
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Actividad

Objetivo: Analizar información sobre 
la escasez de agua.

Lee y analiza la siguiente información. 
Luego, responde las preguntas en tu 
cuaderno.

La escasez de agua

“[...] La escasez de agua contribuye a 
las condiciones de extrema pobreza, pro-
vocando privaciones sociales e impidiendo 
el desarrollo, creando tensiones en regio-
nes conflictivas. Con demasiada frecuen-
cia, donde hace falta agua, encontramos 
armas.
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[...] Todavía hay suficiente agua para 
todos nosotros, pero solo si la mantenemos 
limpia, la usamos prudentemente y la 
compartimos equitativamente”.

Fuente: Ban Ki-moon, Secretario General 
de ONU en la Cumbre del Agua de 

Budapest. 2013.

a. ¿Qué plantea Ban Ki-moon respecto 
de la escasez de agua?
b. ¿Cómo se ve afectada la calidad 
de vida de las personas al escasear el 
agua? Explica.

• ¿Qué medidas, a nivel país, deberían 
implementarse para cuidar los recursos 
hídricos?
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Medidas de protección de la 
hidrosfera

En la actualidad, el 20% de la pobla-
ción mundial carece de agua suficiente, y 
para el 2025 se prevé que esta cifra po-
dría aumentar al 30%, afectando a 50 
países. En un futuro es probable que se 
produzcan guerras por el agua. En Chile, 
un estudio realizado por el Ministerio de 
Obras Públicas detectó que 534 localida-
des no cuentan con agua potable, por lo 
que deben obtener este recurso a través 
de norias, pozos, ríos y vertientes.
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A nivel mundial, existe una preocupa-
ción por implementar medidas de miti-
gación que inviten a la población a tomar 
conciencia sobre la importancia del cui-
dado del agua. La ONU ha trabajado para 
promover el cuidado y el uso razonable 
del agua a través de celebraciones como 
el «Año Internacional del Agua: 2003» y 
el «Decenio Internacional de Agua Pota-
ble y Saneamiento Ambiental 1981-1990». 
En Chile se han creado campañas y el go-
bierno ha establecido un compromiso con 
la protección de los recursos naturales.
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La litosfera

En 4° básico estudiaste la geosfera, 
que corresponde a la porción de la Tierra 
que se encuentra formada principalmente 
por rocas y minerales y que representa 
casi la totalidad del planeta. Esta se divi-
de en tres capas, tal como se muestra a 
continuación.

• Corteza: Capa más superficial de 
la geosfera. Se encuentra en estado 
sólido. Su espesor varía entre los 5 y 
los 70 km, siendo la capa más delgada 
de la geosfera. Se distinguen dos 
regiones muy diferenciadas: la corteza 
continental y la corteza oceánica, y 
ambas varían en espesor, composición 
y estructura.
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• Manto: Capa intermedia que ocupa 
la mayor parte del interior de la Tie-
rra. Está formada por material sólido, 
sin embargo, tiene un comportamien-
to plástico, similar al de un fluido. Se 
divide en manto superior y manto  
inferior.

• Núcleo: Capa más interna de la geos-
fera. Se divide en núcleo externo e 
interno. El núcleo externo está for-
mado mayoritariamente por hierro y 
níquel en estado líquido; el interno se 
encuentra en estado sólido y está com-
puesto principalmente por hierro.
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De acuerdo con el comportamiento me-
cánico de los materiales que constituyen 
la geosfera, la litosfera está conformada 
por las capas más externas de la geos-
fera, es decir, por la corteza terrestre y 
la parte más externa del manto superior. 
Sobre un sector de la litosfera continental 
existe una fina cobertura, a la que se le 
denomina suelo. En él se desarrolla par-
te importante de la vida de nuestro pla-
neta, representada por las plantas y ani-
males. La litosfera se divide en una se-
rie de secciones conocidas como placas 
tectónicas.
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La litosfera: fuente de recursos 

La litosfera nos provee de importantes 
recursos tal como se explica a continua-
ción.

• El suelo permite el desarrollo de la 
vida en el planeta, pues es el sopor-
te de plantas y animales. Además, es 
el espacio sobre el que se pueden de-
sarrollar actividades como la ganadería 
y la agricultura, a través de las cuales 
obtenemos recursos alimenticios. En la 
Lección 2 estudiaremos en profundi-
dad sus características y propiedades.
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• En la litosfera se acumula energía quí-
mica en forma de combustibles fó-
siles, como el carbón y el petróleo, 
que proporcionan casi el 80% de la 
energía que se utiliza en el mundo. En 
la litosfera se encuentra la energía 
geotérmica, la cual se concentra en el 
subsuelo y en lugares conocidos como 
reservorios geotermales. Esta forma 
de energía se utiliza en la calefacción 
de los hogares, para temperar inverna-
deros y, de manera indirecta, para pro-
ducir electricidad.
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• De las rocas que forman parte de 
la litosfera se extraen importantes 
metales, por ejemplo, el aluminio y 
el cobre, los cuales se utilizan en la 
elaboración de distintos productos que 
usamos a diario.

Actividad

Objetivo: Identificar la importancia 
del suelo para el desarrollo de la vida.
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Lección 2

El suelo

Algas que fertilizan el suelo

Como consecuencia de la demanda 
agrícola a nivel mundial, el uso de fertili-
zantes artificiales (sustancias que con-
tienen nutrientes asimilables para la plan-
ta) se ha masificado, deteriorando la ca-
lidad de los suelos y poniendo en peligro 
especies nativas que se ven afectadas por 
los químicos aplicados a sus ecosistemas.
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Un grupo de investigación de la 
Universidad de Los Lagos creó un 
fertilizante orgánico haciendo uso de 
materia prima extraída en dicha región, 
específicamente ciertas algas marinas 
que no tienen un alto valor comercial, 
como el huiro y la ulba. La producción de 
este fertilizante está destinada actual-
mente tanto a su utilización en cultivos 
chilenos como a su exportación a mer-
cados extranjeros. El producto mismo se 
obtiene a partir de un proceso de molien-
da, que permite extraer el líquido, el cual 
se utiliza para optimizar los procesos de 
producción agrícola con un bajo impacto 
para el medio ambiente.
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A partir de diversas investigaciones 
aplicadas, se ha evidenciado que el uso 
de este producto en los cultivos repor-
ta una serie de beneficio. Además crecen 
más rápido, lo que permite una utilización 
más eficiente de los nutrientes del suelo. 
También, las plantas se hacen resistentes 
al ataque de agentes patógenos, respon-
sables de disminuir la calidad de los culti-
vos.

Fuente: http://www.conicyt.cl
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Composición del suelo

El suelo corresponde a una fina capa 
de materiales que se encuentran sobre 
parte de la corteza continental y que es 
considerada biológicamente activa, es de-
cir, puede sustentar una cubierta vegetal. 
A continuación, se describe la composi-
ción del suelo.
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• Materia orgánica: Está conforma-
da por una serie de organismos, como 
bacterias, hongos, pequeños animales, 
entre otros. A ellos se suman restos or-
gánicos sin descomponer y materia or-
gánica descompuesta (humus).
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• Aire y agua: El aire se sitúa entre los 
espacios dejados por los materiales só-
lidos; el agua, que se puede encontrar 
en cantidades variables, se ubica entre 
las pequeñas cavidades dejadas por los 
materiales de diferente tamaño.

• Fragmentos de rocas y minerales: 
Son el resultado del proceso de des-
gaste causado por agentes como el 
agua, el aire o los seres vivos. Los frag-
mentos más gruesos son denominados 
gravas; los de tamaño medio, arenas, 
y los de tamaño fino, arcillas.
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Formación del suelo

El proceso de formación del suelo es 
continuo y en él intervienen múltiples 
factores. A continuación, se describe este 
proceso.

• La capa de rocas comienza a frag-
mentarse y a alterar su composición 
debido a factores asociados al clima, 
como los cambios de temperatura, el 
agua y el aire. Los líquenes se instalan 
en la superficie de la roca madre, a 
partir de la cual se formará el suelo.
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• Al transcurrir cientos de años, la acción 
combinada del agua, del aire y de los 
seres vivos, como líquenes, musgos y 
diversos microorganismos, permite la 
formación de un suelo joven. En él ya 
pueden instalarse hierbas y matorrales.

• Miles de años después, la alteración 
habrá afectado a capas más profun-
das de la roca madre, lo que permiti-
rá que el suelo tenga mayor grosor. De 
este modo, la tierra se habrá enrique-
cido con materia orgánica, formándose 
un suelo maduro.
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Muchos de los materiales resultantes 
de la fragmentación y del desgaste de la 
roca madre son arrastrados por las aguas 
hacia zonas más bajas, en las cuales se 
acumulan. De este modo, se pueden for-
mar suelos muy alejados de la roca de la 
que proceden. Son los denominados sue-
los alóctonos.

Estos se encuentran en las zonas planas 
cercanas a los ríos y pueden alcanzar 
varios metros de grosor. Los materiales 
que los componen han sido transportados 
y depositados por el río, por lo que su 
proceso de formación depende de ello. 
Por el contrario, aquellos que se originan 
sobre la roca madre reciben el nombre de 
suelos autóctonos.
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Horizontes del suelo

El suelo se estructura en capas o es-
tratos con diferentes propiedades físicas, 
químicas y biológicas. Estos estratos se 
denominan horizontes, y al conjunto de 
ellos se le llama perfil del suelo. El per-
fil de un suelo corresponde a la sección 
que se vería al cortarlo desde la superfi-
cie hasta el sustrato rocoso, como se ob-
serva en la siguiente imagen.
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1. Horizonte O: Es muy delgado y está 
formado por materia orgánica sin des-
componer (hojas secas, ramas, excre-
mentos, entre otros) y parcialmente des-
compuesta.

2. Horizonte A: Es de color oscuro, tiene 
abundante humus y raíces de plantas.

3. Horizonte B: Es de color más claro, 
pobre en humus. Tiene pocas raíces.

4. Horizonte C: Tiene abundantes 
fragmentos de roca de tamaño grueso. 
Bajo él se encuentra el sustrato rocoso, 
también denominado roca madre.
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Propiedades del suelo

En nuestro planeta encontramos diver-
sos tipos de suelos, que se diferencian se-
gún sus propiedades químicas, físicas y 
biológicas.

Propiedades químicas

Se relacionan con la composición quí-
mica del suelo que resulta del proceso de 
formación y evolución. Algunas propieda-
des químicas se describen a continuación.

Capacidad de intercambio: Se rela-
ciona con la capacidad del suelo de dis-
poner y retener nutrientes; por ejemplo, 
un suelo con baja capacidad de intercam-
bio retiene pocos nutrientes y es pobre 
en materia orgánica.
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pH del suelo: Indica si un suelo está 
ácido o alcalino. Es una propiedad impor-
tante, ya que controla muchos procesos 
químicos que ahí ocurren y además afec-
ta la disponibilidad de los nutrientes que 
requieren las plantas. Un pH de suelo óp-
timo para el crecimiento de plantas oscila 
entre 6,0 y 7,0.

Salinidad: Corresponde a la acumula-
ción de sales en el suelo. Cuando la can-
tidad de sales presentes en el suelo es 
muy alta, este se degrada, al igual que la 
vegetación presente en él.
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Propiedades físicas

Son aquellas que pueden evaluarse a 
través de los sentidos del tacto y la vista. 
Algunas propiedades físicas se describen 
a continuación.

Estructura del suelo: Corresponde a 
la forma en que las partículas (arena, limo 
y arcilla) se asocian para formar agrega-
dos o unidades de mayor tamaño. La es-
tructura del suelo es importante respecto 
de la aireación, de la permeabilidad y del 
grado de resistencia a la erosión.
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Porosidad: Se relaciona con la canti-
dad de poros o espacios huecos que exis-
ten entre las partículas del suelo. Estos 
poros constituyen los depósitos de agua, 
llamados acuíferos, y permiten la entrada 
de aire necesario para la respiración de 
las raíces de las plantas y de los seres vi-
vos que ahí habitan.

Disponibilidad de agua: Se refiere a 
la cantidad de agua que el suelo es ca-
paz de retener. Cuando los poros del sue-
lo son más grandes, el agua drena hacia 
las capas inferiores, mientras que un sue-
lo con poros más pequeños se llena de 
agua.
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Color: Depende de los componentes 
del suelo y varía con el contenido de hu-
medad, materia orgánica y grado de oxi-
dación de los minerales presentes. Por 
ejemplo, los suelos ricos en humus tienen 
un color negro en estado húmedo y gris 
oscuro o pardo en estado seco.

Otra propiedad física de los suelos 
es la textura, que se refiere a la porción 
de componentes inorgánicos, como are-
na, limo y arcilla. Estos componentes se 
definen según el diámetro de las partí-
culas. La textura del suelo determina la 
fertilidad y la capacidad de retener agua, 
aire, contenido de materia orgánica y 
otras propiedades. En la siguiente tabla 
se muestran las clases de textura de los 
suelos.
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C
lases texturales de los suelos

Tex
tu

ra
A

ren
a 

(%
)

Lim
o (%

)
A

rcilla 
(%

)
Tip

o

G
ru

esa
86 – 100

0 – 14
0 – 10

Suelos 
arenosos

M
edia

0- 20
88 – 100

0 – 12
Suelos 
lim

osos

Fin
a

0 - 45
0 - 40

40 - 100
Suelos 

arcillosos

Fuente: http://w
w

w
.fao.org
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Propiedades biológicas

Están asociadas a la presencia de ma-
teria orgánica y formas de vida animal. 
La materia orgánica corresponde a todos 
los desechos de origen animal o vegetal 
que determinan la composición, estructu-
ra y fertilidad del suelo.

Los organismos descomponedores que 
habitan en el suelo degradan la materia 
orgánica presente en el suelo y la trans-
forman en humus: conjunto heterogéneo 
de partículas de origen orgánico de dife-
rentes tamaños que constituye la fuente 
principal de nutrientes para las plantas.
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Tipos de suelo

Aunque muchos de los suelos parecen 
iguales a simple vista, si se observan con 
atención se pueden apreciar numerosas 
diferencias. A continuación, se describen 
las características de tres tipos de suelo.

Suelos arenosos

Son suelos de textura gruesa, forma-
dos principalmente por partículas de gran 
tamaño. Estos suelos, también llamados 
suelos sueltos, se caracterizan por tener 
alta permeabilidad, pero escasa retención 
de agua y nutrientes, por lo tanto, son 
suelos poco fértiles.
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Suelos limosos

Son suelos de textura moderada, for-
mados por partículas de tamaño interme-
dio. Estos suelos son fáciles de amoldar, 
son medianamente permeables y tienen 
la capacidad de retener agua y nutrien-
tes, por lo tanto, son suelos fértiles y fá-
ciles de trabajar.

Suelos arcillosos

Son suelos de textura fina, formados 
por partículas de pequeño diámetro. Es-
tos suelos son muy compactos, presen-
tan baja permeabilidad y alta retención 
de agua y nutrientes. Son suelos fértiles, 
pero difíciles de trabajar cuando están 
muy secos.
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Actividad

Objetivo: Comparar tipos de suelo 
según la permeabilidad.

Lee la información y luego responde las 
preguntas en tu cuaderno.

Un grupo de estudiantes realizó un 
procedimiento para establecer qué tipo 
de suelo es más permeable. Analizaron 
tres muestras de distintos tipos de suelo, 
haciendo pasar agua a través de ellas y 
midieron la rapidez con la que avanzaba 
el agua. Los resultados se muestran a 
continuación.

228

tomo2_natu6.indd   460 03-09-19   12:37



461Unidad 5

Muestras de suelo
Rapidez con la que 

avanza el agua

Muestra 1 (arena) Rápido

Muestra 2 (limo) Moderado

Muestra 3 (arcilla) Lento

a. ¿En qué tipo de suelo el agua atra-
vesó con mayor facilidad? ¿A qué crees 
que se debe?

b. ¿En qué tipo de suelo el agua tuvo 
más dificultad para atravesar?, ¿por 
qué?
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c. ¿Qué tipo de suelo es más permea-
ble?

d. Según su permeabilidad, ¿cuál de 
estos suelos se podría cultivar más fá-
cilmente?

• ¿Consideras apropiado el diseño expe-
rimental realizado por estos estudian-
tes? ¿Por qué?
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Suelos de Chile

¿En qué zonas de Chile vives? ¿Cómo 
son los suelos de tu región? ¿Crees que 
todos los suelos del país son iguales?

Gracias a su ubicación y su extensión, 
Chile cuenta con una amplia variedad de 
suelos, los cuales están definidos por las 
distintas condiciones que presentan las 
regiones. De manera muy general, pode-
mos clasificar los suelos en tres grandes 
grupos.
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• En la zona norte de Chile, que se ca-
racteriza por la presencia climas ári-
dos, encontramos suelos áridos y 
semiáridos. En general, corresponden 
a suelos delgados, poco profundos, de 
textura gruesa, que contienen princi-
palmente arena. Se caracterizan por 
la escasez de humedad y, por lo tan-
to, son poco fértiles, lo cual los hace 
poco productivos para el trabajo agrí-
cola. Posee una vegetación de bofeda-
les y pastos duros, cactus. Además, es 
posible encontrar oasis, donde la ve-
getación es más diversa y abundante, 
por ejemplo, el oasis donde se ubica el 
pueblo de Pica, famoso por sus limo-
nes.
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• En la zona centro de Chile, que se 
caracteriza por sus climas templados, 
encontramos suelos moderadamente 
profundos, de textura mediana, cuyo 
componente principal es el limo y que 
tienen buena permeabilidad del agua 
debido a su textura. Poseen un alto 
contenido de materia orgánica y, por lo 
tanto, son muy fértiles para el trabajo 
agrícola. Hay sectores en que los suelos 
derivan de materiales calcáreos.
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• En la zona sur de Chile, donde pre-
dominan los climas húmedos y de baja 
temperatura, hay suelos conocidos 
como trumaos, que han derivado de 
cenizas volcánicas. Son suelos profun-
dos y su textura es moderadamen-
te fina, con presencia de limo y arcilla, 
con alto contenido de materia orgáni-
ca y una alta capacidad de retención 
de humedad, por lo tanto, un alto ni-
vel de fertilidad. En lugares donde llue-
ve prácticamente todo el año, se desa-
rrolla una abundante y variada vegeta-
ción en especies como el roble, coigüe, 
alerce, canelo y araucaria. En tanto, en 
la Patagonia, donde las precipitaciones 
son escasas, sobreviven especies como 
el coirón y el calafate.
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Actividad

Antecedentes

Karla y Patricio quieren construir un 
huerto en su jardín; para ello, necesitan 
determinar qué suelo es más apto para 
dicho propósito. Los siguientes cuadros 
describen ambos tipos de suelo.
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Características suelo 1

 Posee una textura mediana, con 
mayor contenido de arcilla y limo.
Presenta gran cantidad de materia 
orgánica y buena retención de agua, 
por lo cual es muy fértil y fácil de 
trabajar.
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Características suelo 2

 Presenta una textura gruesa, con 
alto contenido de arena, a través de 
la cual drena gran cantidad de agua. 
Es pobre en materia orgánica y difí-
cil de trabajar, lo cual lo hace poco 
fértil.
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Te invitamos a evaluar estos dos tipos 
de suelo. Guíate por los pasos que se 
describen a continuación.

Paso a paso

Paso 1. Establece el o los criterios de 
evaluación.

• ¿Qué propiedades del suelo utilizarías 
para saber cuál de los dos tipos de 
suelo es más apto para el cultivo?

                                                                                  
                                                               
                                                             .
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Paso 2. Comprueba si la información 
presentada responde a los criterios 
definidos.

• Completa la siguiente tabla con los 
criterios establecidos en el Paso 1. 
Señala si el criterio cumple o no.

Criterio Suelo 1 Suelo 2

Si No Si No
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Paso 3. Emite un juicio a partir de la 
información recogida.

• ¿Cuál es el suelo más apto para la 
construcción de un huerto? Justifica de 
acuerdo con los criterios establecidos.

                                                                                  
                                                               
                                                             .
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Erosión

La erosión es un proceso natural y se 
caracteriza por el desgaste y la pérdida 
selectiva de materiales del suelo debido 
a la acción de un determinado agente 
erosivo. Implica también el transporte 
de estos materiales y su posterior 
sedimentación (depósitos). Se pueden 
distinguir dos tipos de erosión: la natural 
y la antrópica o causada por el ser 
humano.
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Erosión natural

• Erosión fluvial: Los ríos y corrientes 
subterráneas desgastan los materiales 
de la superficie terrestre, arrastran los 
restos en dirección al mar, depositan 
estos materiales en diversos lugares y 
modelan el paisaje.

• Erosión eólica: Es producida por el 
viento, que levanta las partículas del 
suelo, desprendiéndolas, transportán-
dolas y depositándolas en otro lugar. 
En comparación con el agua, el viento 
es considerado un agente erosivo me-
nos intenso. Sin embargo, en las regio-
nes secas adquiere gran importancia; 
de hecho, el viento influye en el llama-
do «avance del desierto».
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• Erosión glacial: Las enormes 
masas de hielo pueden desplazarse 
lentamente por efecto de la gravedad, 
desgastando los terrenos sobre los que 
se deslizan. La acción del hielo es capaz 
de cortar y arrancar de la superficie 
terrestre enormes rocas y modificar 
profundamente la superficie del suelo.
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Erosión antrópica o causada por 
actividades humanas

A partir del siglo XX, los efectos de las 
actividades del ser humano sobre los sue-
los se han incrementado de manera signi-
ficativa. Gran parte de la superficie total 
de las tierras de todo el mundo ha sufri-
do daños debido sobre todo a la erosión. 
A continuación, presentamos algunas ac-
tividades realizadas por el ser humano y 
su efecto sobre el suelo.
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La deforestación o tala de 
bosques persigue un doble objetivo: 
utilizar la madera y sustituir el 
bosque por terrenos agrícolas o para 
otras actividades.

Esto se traduce en una disminución 
de la cubierta vegetal que protege el 
suelo y se facilita su erosión.
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 La sobreexplotación de  
cultivos o explotación intensiva 
consiste en extraer de forma des-
medida los recursos del suelo, lo que 
provoca su agotamiento y un empo-
brecimiento de este. En agricultura, 
por lo general, se siembra siempre la 
misma especie de cultivo, que con-
sume sus nutrientes, lo que obliga a 
usar fertilizantes, cuya acumulación 
contamina el suelo y también las na-
pas de agua subterránea.
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 Los incendios forestales des-
truyen la vegetación y el hábitat de 
muchos animales y deterioran el 
suelo. Para ello, es necesario evitar 
los incendios forestales y promover 
la reforestación. Es importante men-
cionar que hay incendios que se pro-
ducen de forma natural.

 El sobrepastoreo o consumo 
excesivo de pasto por el ganado 
deja el suelo sin protección. El 
pisoteo continuo deja expuesto el 
suelo a los agentes erosivos, como 
el viento y el agua.

233

tomo2_natu6.indd   479 03-09-19   12:37



480 Ciencias Naturales · 6º básico

¿Cómo mitigar los efectos de la 
erosión?

El ser humano es el único responsable 
de la explotación del suelo y sus recursos 
y también de su conservación. La 
mitigación, en este caso, se entiende 
como la intervención de los suelos que 
han comenzado un proceso de erosión 
para detener los efectos de esta. Algunas 
medidas para proteger los suelos de los 
efectos de la erosión son:

• Evitar la sobreexplotación de cultivos y 
el sobrepastoreo, y mantener prácticas 
agrícolas de acuerdo a las característi-
cas del suelo.

• Usar de manera racional fertilizantes 
para los cultivos agrícolas.
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• Reforestar, plantando árboles y mato-
rrales nativos en zonas desprovistas de 
vegetación.

• Incorporar materia orgánica al suelo 
para mejorar sus características.

Actividad

Objetivo: Analizar información sobre 
la desertificación de los suelos en Chile.

Lee la siguiente información y luego 
responde las preguntas en tu cuaderno.

La desertificación del suelo chileno

Según un estudio realizado por la 
Conaf, de 208 comunas estudiadas entre 
la III y la VIII Región, además de la XII, 
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el 90% tiene suelos con algún grado de 
desertificación.

La pérdida de tierra fértil, hoy uno de 
los problemas medioambientales más 
graves, afecta a alrededor del 40% de la 
población mundial, pero lo más alarmante 
es que el fenómeno sigue creciendo.

Chile no está al margen y se calcula 
que dos tercios de su territorio está en 
proceso de degradación. Entre las princi-
pales causas destacan: la deforestación y 
los incendios forestales, malas prácticas 
agrícolas, ganaderas y de riego. 
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Hoy hay una conciencia más clara de 
las autoridades sobre el problema y se es-
tán desarrollando iniciativas en el marco 
del Programa de Acción Nacional contra 
la Desertificación suscrito por el Estado. 
Conaf, Indap y el SAG son los brazos ope-
rativos de la lucha contra la desertifica-
ción.

Fuente: puntofinal.cl
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a. ¿Qué es la desertificación de los 
suelos?

b. ¿Cómo afecta este fenómeno los 
suelos de nuestro país?

c. ¿Cuáles son las principales causas 
de la desertificación?

d. ¿Qué medidas se deberían tomar 
para bajar los índices de desertificación 
de los suelos? Fundamenta.

• ¿Qué responsabilidad tiene cada una de 
las personas en el cuidado y protección 
de los suelos?
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Ciencia en construcción

Exploración de la atmósfera terrestre

Desde hace mucho tiempo el ser 
humano ha querido ascender, a través de 
diferentes medios, hacia la atmósfera 
para estudiar las condiciones y fenómenos 
atmosféricos desde las alturas. Lee la 
siguiente información para conocer cómo 
se han ido construyendo más y mejores 
técnicas. Participa de esta construcción 
del conocimiento completando los cuadros 
en blanco con la información solicitada. 
Además, se entrega información sobre 
otros adelantos que se han producido en 
el mundo.
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Joseph y Jacques Montgolfier 
son considerados los inventores del 
globo aerostático.

• Siglo X a. C. Nace la leyenda de Ícaro 
en la mitología griega, quien construyó 
alas con plumas y cera, simulando las 
alas de un pájaro. Cuando Ícaro voló 
demasiado alto, el calor del sol derritió 
la cera y destruyó sus alas, por lo que 
cae al mar y se ahoga.

• Siglo XV d. C. Leonardo Da Vinci diseñó 
una serie de máquinas voladoras de 
diferentes estilos. Averigua cómo las 
llamó.
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Henri Giffard (1825-1882) realizó el 
primer vuelo controlado de un dirigi-
ble en septiembre de 1852. Averigua 
cómo funcionaba su invento.

• En 1804 Gay-Lussac ascendió a 4.000 
metros sobre París con aparatos para 
realizar mediciones científicas en el 
aire.

  Posteriormente alcanzó los 7.000 me-
tros.

240

tomo2_natu6.indd   487 03-09-19   12:37



488 Ciencias Naturales · 6º básico

Louis Blériot (1872-1936)
Pionero de la aviación. En 1909 
cruza el canal de la Mancha, en el 
monoplano que él mismo diseñó.

• Con la Primera Guerra Mundial, en 
1914 surgió la necesidad de emplear 
ventajas estratégicas y se puso a dis-
posición de los constructores gran can-
tidad de recursos, por lo que los avio-
nes experimentaron un vertiginoso de-
sarrollo.
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Robert Hutchings (1882-1945)
Creador del primer cohete lanzado en 
1926 hacia el espacio para explorar 
la Tierra y sus componentes.

• Actualmente, el uso de satélites envia-
dos al espacio permite la exploración 
de muchos fenómenos ocurridos en la 
atmósfera y en todos los componentes 
del planeta.
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