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 “Distribución de agua en nuestro planeta”  

 

Actividad de introducción al tema. 

Observe la siguiente imagen y lea la siguiente noticia sobre la escases del agua 

en nuestro planeta. 

 

Responda: 

1. ¿Qué problema estamos observando en nuestro país con respecto al agua?  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

 

2. ¿Por qué está faltando el agua para beber?  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

 

3. ¿Por qué es tan importante el agua?  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

 

4. ¿Dé qué manera las personas consumen agua?  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

 

5. ¿Qué pasaría si se acabara el agua?  

   _______________________________________________________________ 



   Colegio Alberto Blest Gana 
   San Pedro de la Paz 
   Profesora: Dayanne Gavilán Pinto 
 

Actividad para presentar el tema “Distribución de agua en nuestro planeta” 

Observar la siguiente imagen de agua salada y dulce en Chile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responda: 

1. ¿En qué se parece el agua de mar con el agua del río?  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

 

2. ¿En qué se diferencia el agua de mar de Algarrobo con el agua del río Bio 

Bio?  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________  

 

3. ¿Qué tipo de agua necesitamos los humanos para poder vivir?  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

 

4. ¿Es abundante el agua dulce en nuestro planeta?  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

 

 

 

 Se solicita leer página 18 y 19 del texto escolar y observar a través de 

una imagen la distribución de agua en la Tierra. 
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El agua salada representa cerca del 97,5% de toda el agua del planeta y contiene 

una alta cantidad de sales disueltas en ella. 

El agua dulce representa aproximadamente el 2,5% y contiene una baja cantidad 

de sales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante la siguiente ilustración se puede apreciar la proporción de agua dulce y 

salada de nuestro planeta Tierra. 

 

Observando la ilustración responda: 

1. ¿Qué información nos entrega este gráfico? 

______________________________________________________________  

 

2. Según el grafico, ¿qué tipo de agua es más abundante y cuál es más 

escaso en la Tierra?  

_______________________________________________________________  

 

3. ¿Qué problemas genera la escasa cantidad de agua dulce en nuestro país? 

_______________________________________________________________  

 

4. Averigua por qué el agua dulce es un bien escaso.  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

 

 Complementar con lectura presente en página 20 y 21 del texto 

escolar.  
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Resumiendo lo leído anteriormente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El agua dulce es una pequeña cantidad del total de agua en la Tierra, y esta 

cantidad de agua dulce se encuentra de diferentes formas, que es lo que se 

observa en el pedazo pequeño del gráfico.  

 

Responda:  

1. ¿A qué corresponde el pedazo pequeño del gráfico?  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

 

2. Según la información de este pedazo del gráfico, ¿dónde se encuentra 

agua dulce en la Tierra?  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

 

  

Donde se encuentra más cantidad de agua dulce es en los casquetes polares y 

glaciares, luego hay menos agua dulce en las aguas subterráneas y hay mucho 

menos cantidad de agua dulce en las aguas superficiales como: lagos, humedad 

de suelo, vapor de agua, ríos y otros. 
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Actividad 

 Observe el grafico para responder las siguientes preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿A qué corresponde la parte A del gráfico?  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

2. ¿A qué corresponde la parte B del gráfico?  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

3. ¿Qué masas de agua dulce se observan en la parte B del gráfico?  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

 

4. Según el esquema, ordena de menor a mayor la cantidad de agua dulce 

que hay en las diferentes masas de agua de nuestro planeta que están a 

continuación.  
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5. Averigua qué son las aguas superficiales. 

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

 

6. Para sintetizar, completa el siguiente organizador gráfico con las palabras 

dadas a continuación y así responder ¿cómo está distribuida el agua dulce 

en la Tierra?  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para finalizar termina la actividad leyendo en tu texto las páginas 24 y 

25. Responda en el libro las preguntas presentes enla página 24. 


