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GUÍA DE RESPUESTAS N° 8 CIENCIAS NATURALES 6° BÁSICO 

Recuerda:  Revisar la guía n°8 para realizar las actividades. 

Actividades: 
1. Según tus conocimientos define: 

 

 

2. Investigue en diversas fuentes:  
 

a. ¿Qué porcentaje de agua en el planeta es consumible para el ser humano? 
R: Alrededor de 0.08%. 
 

b. ¿Qué importancia tiene el agua dulce para los seres vivos? 
R: El agua potable es esencial para la vida. El agua potable nos ayuda a estar sanos, a hacer 
la digestión, mantiene la musculatura en buen estado, actúa refrigerando o calentando el 
cuerpo y ayuda a transportar el oxígeno entre las células de nuestro cuerpo. Es usada 
también para bañarse, para los regadíos, para la higiene, limpieza, también es usada para 
crear electricidad. 
 

3. Responde: 
 

a. ¿En qué forma se encuentra la mayor cantidad de agua en la tierra?  
R: En estado líquido y pertenece al 97,5% de agua salada. 
 

b. Analice el gráfico. ¿Existe más agua dulce en forma de lagos que en forma de aguas 
subterráneas?  Fundamente su respuesta.   
R: No es verdad, porque el agua de los lagos es el 87% de las aguas de superficie, que son 
solo el 3% del agua de superficie la que a su vez representa solo el 3% de toda el agua dulce. 
En cambio, las aguas subterráneas son el 30.1% de toda el agua dulce disponible. 
 

c. ¿En qué forma se encuentra la mayor cantidad de agua dulce de la tierra? 
R: Se encuentra en los glaciales y los casquetes polares.  
 

d. ¿Es fácil para que las personas puedan acceder a esta agua? 
R: Probablemente NO puesto que están en lugares muy lejanos para llegar a ellos. El solo 
transporte es un tema financiero importante. 
 

Nombre: Rut:  Curso: 6to Fecha: 

Objetivo:  Describir la distribución del agua dulce y salada en la Tierra, considerando océanos, 
glaciares, ríos y lagos, aguas subterráneas, nubes, vapor de agua, etc. 

Habilidades:  Describir, reconocer y comparar.   
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4. Establece las diferencias entre el agua dulce y salada. 

 

 

 

 

 

 

 


