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GUÍA N° 9 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. Según tus conocimientos define: Respuesta Variable. 

 

                    

 

2. Investigue en diversas fuentes:  

 

a. ¿Qué porcentaje de agua en el planeta es consumible para el ser humano? 

R: 0.025% 

 

b. ¿Qué importancia tiene el agua dulce para los seres vivos? 

R: El agua es esencial para el funcionamiento de los seres humanos, la 

biodiversidad, el medio ambiente y todos los elementos vivos del planeta. 

 

 

 
 

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.  

El agua dulce proviene de fuentes 

como ríos, lagos, cascadas, 

manantiales y lagunas; así como 

en su forma sólida en casquetes 

polares, glaciares y masas de 

hielo. 

El agua de mar o agua salada 

es una disolución hecha o basada 

en agua que compone los océanos 

y mares de la Tierra. Es salada por 

la concentración de sales minerales 

disueltas. 

http://www.colegiosandiego.cl/


3. Instrucciones: Los siguientes gráficos muestran la distribución de agua en el planeta. 
Use esta información para responder las preguntas que siguen a continuación. 
 

a. ¿En qué forma se encuentra la mayor cantidad de agua en la tierra? 

R: La mayor cantidad de agua en la Tierra se encuentra en estado líquido y 

corresponde con agua salada. 

 

b. Analice el gráfico. ¿Existe más agua dulce en forma de lagos que en forma de aguas 

subterráneas?  Fundamente su respuesta. 

R: Las aguas subterráneas son las que tienen mayor porcentaje 30.1% y lagos es 

menos de 0.9%. 

 

c. ¿En qué forma se encuentra la mayor cantidad de agua dulce de la tierra?  

R: Se encuentra en los casquetes polares en estado sólido. 

 

d. ¿Es fácil para que las personas puedan acceder a esta agua? 

R: Es difícil por la distancia que se encuentran. 

 

4. Establece las diferencias entre el agua dulce y salada. 

Características Agua salada Agua dulce 

 
¿Dónde podemos 

encontrarla? 

 
Océanos y mares 

 
Ríos, lagos , casquetes polares, aguas 

subterráneas, nubes. 

 
Salinidad 

 
Alta  

 
Baja  

 
Estado físico en que 

encuentra 

 
Líquida  

 
Líquida, gaseosa y sólida  

 
Abundancia 

 
Alta  

 
Baja  

 

Si tienes dudas o consultas sobre el desarrollo de la guía puedes escribir a la profesora 
Mildre Torres al siguiente correo electrónico:                    

m.torres@colegiosandiego.cl 
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