
 

 

GUÍA DE RESPUESTAS N° 7 CIENCIAS NATURALES 6° BÁSICO 

Recuerda:  Revisar la guía n°7 para realizar las actividades. 

Actividades: 

1. Practica y resuelve: 

Señala cinco actividades en que el ser humano utiliza agua. Respuesta variable. 

• Para bañarse. 

• Para hacer comida. 

• Para hidratarse. 

• Para lavar la ropa. 

• Para lavar las frutas y vegetales. 

2. Sintetiza lo aprendido: 

La sustancia fundamental para el desarrollo de los seres vivos es el agua. 

Un proceso que permite que el consumo de agua sea seguro para los seres humanos es la 

potabilización. 

La contaminación del agua puede ser de tres orígenes: contaminación doméstica, 

contaminación industrial y contaminación por ganadería y agricultura. 

En las actividades diarias se gasta mucha agua. Con acciones simples, como no dejar correr 

el agua cuando te lavas las manos o los dientes,  podemos ayudar a cuidar el agua del 

planeta. 

En Chile existen diversas áreas protegidas que incluyen reservas hídricas para cuidar y 

preservar este recurso tan importante para las futuras generaciones. 

 

3. Marca con una X las acciones que contaminan las reservas de 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.  
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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. 

Respuesta variable. 

 

 
El agua se daña con... 

 
Pero podemos cuidarla mediante... 

1.- Aguas residuales o servidas, que contienen 
muchos desechos, por ejemplo, detergente. El 
agua contaminada es perjudicial para la salud 
humana y para otros seres que viven en ella. 

Acciones simples como cuando te lavas las 
manos o los dientes no dejes correr el agua. 
No utilices el inodoro para eliminar papeles ni 
residuos. 

2.- Desechos industriales, como aceites, 
mercurio, plomo y derivados del petróleo, entre 
muchas otras sustancias. 

Buscar nuevas oportunidades para valorizar 
los residuos. Realiza un plan de prevención de 
envases específico. Utiliza nuevos materiales 
más biodegradables. 

3.- Productos químicos, como abonos, 
pesticidas contra las plagas y otras sustancias, 
que son arrastradas por las lluvias a los ríos, de 
manera que parte de ellos se filtra en el suelo, 
contaminando y afectando a los seres vivos que 
la utilizan. 

Calcula la huella ambiental de tu actividad e 
identifica objetivos de mejora. 
Mejora la gestión de los materiales y residuos 
peligrosos. Utilizar abonos o fertilizantes 
órganicos. 

 

 

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 hídrico 

 

 

 

 

 


