
Colegio San Diego                    RBD 10336-5                    Diego Silva #1791, Conchalí                     www.colegiosandiego.cl                     � (+569)61596913) (+569)64959584  GUÍA N° 10 CIENCIAS NATURALES 5° 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 Actividades: 1. Practica y resuelve: Señala cinco ocasiones en que el ser humano utiliza agua. 
• Para bañarse______________________________________________ 
• Para hidratarse____________________________________________ 
• Para hacer comida__________________________________________ 
• Para lavar ropa      __________________________________________ 
• Para lavar frutas o vegetales__________________________________  2. Marca con una X las acciones que contaminan las reservas de agua del planeta.                 Nombre: Rut:  Curso:  Fecha: Objetivo: Explicar los efectos positivos y negativos de la actividad humana en los océanos, lagos, ríos, glaciares, entre otros. Habilidades:  Analizar, comparar, identificar y analizar.  x x x 



3. 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.-      Aguas residuales o servidas. 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.  Buscar nuevas oportunidades para valorizar los residuos. Realiza un plan de prevención de envases específico. Utiliza nuevos materiales más biodegradables. 3.-      Productos químicos.  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 orgánicos.  4. 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?              Ante cualquier duda, pregunta o consulta en el desarrollo de esta guía puedes comunicarte al siguiente correo: m.torres@colegiosandiego.cl Estaré atenta a tus inquietudes.  


