
  GUÍA N° 7 CIENCIAS NATURALES 6° BÁSICO Instrucciones:  - Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados de la guía. - Si dispones de internet revisa los link explicativos. - Resuelve las preguntas a partir de las indicaciones.  - Anota tus dudas y consultas en el cuaderno. - Puedes realizar la guía imprimiendo y desarrollarla a manuscrito, deberás guardarla en tu carpeta (roja) para registro de estudio o si no puedes imprimirla realiza las actividades  Para comenzar observemos el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=fuo4tfzcGp4  Actividades:1. Practica y resuelve: Señala cinco actividades en que el ser humano utiliza agua. 
• _________________________________________________________ 
• _________________________________________________________ 
• _________________________________________________________ 
• _________________________________________________________ 
• _________________________________________________________  2. Sintetiza lo aprendido: La sustancia fundamental para el desarrollo de los seres vivos es el___________________. Un proceso que permite que el consumo de agua sea seguro para los seres humanos es la______________________________. La contaminación del agua puede ser de tres orígenes:________________________ ,  ___________________________ y ______________________________.  En las actividades diarias se gasta mucha _____________. Con acciones simples, como___________________________________________ podemos ayudar a cuidar el agua del planeta. Nombre: Rut:  Curso: 6to Fecha: Objetivo: Explicar los efectos positivos y negativos de la actividad humana en los océanos, lagos, ríos, glaciares, entre otros. Habilidades:  Investigar, explicar y reconocer.  Colegio San Diego Departamento de Ciencias Primer semestre – 2021  



En Chile existen diversas áreas protegidas que incluyen reservas hídricas para __________________________ este recurso tan importante para las futuras generaciones.  3. Marca con una X las acciones que contaminan las reservas de agua del planeta.                   



  4. Completa el cuadro, señalando tres acciones o actividades con las que el ser humano contamina o daña el agua. Propón una acción para recuperar esa agua o evitar dicho daño.    El agua se daña con...  Pero podemos cuidarla mediante... 1.-  2.-  3.-    5. El agua es un recurso escaso y necesario para sustentar la vida en el planeta. Evalúa: ¿Cuáles de las siguientes acciones (SI) son medidas de protección y cuáles  (NO) contribuyen al buen uso de los recursos hídricos?     



Recuerda: El agua que bebemos a diario en nuestros hogares proviene comúnmente de ríos o reservas subterráneas, pero antes pasa por un proceso de potabilización. Este proceso asegura que el agua quede libre de contaminantes y pueda ser consumida por los seres humanos.    


