Clase 1

Unidad 1

Introducción a la unidad

Clase 1

1 hora pedagógica │ OAA │Semana 1 marzo

Objetivo de la clase
Comunicar los contenidos de la unidad 1.

Recursos pedagógicos

• Ficha 1
• Lámina 1a, 1b
• Ticket de salida

Preparar el aprendizaje

1a

Los estudiantes observan la lámina 1a. El docente
pregunta:
• ¿Qué masas de agua se observan en la imagen?

RR: Lagunas de agua líquida y agua como hielo en
las montañas.

• ¿Qué otras masas de agua existen en la localidad

donde tú vives?
RR: Lagos, ríos, mar, estanques, etc.

• ¿Qué importancia tienen estas masas de agua

para tu localidad?
RR: Respuestas variables.

El docente comunica a sus estudiantes que el objetivo
de esta clase es responder:
• ¿Qué aprenderemos en esta unidad?

Enseñar un nuevo conocimiento
Los estudiantes observan la lámina 1b que muestra
un organizador gráfico con preguntas sobre la unidad
“Agua en la naturaleza”.
El docente lee las preguntas que reflejan lo que se
estudiará en esta unidad y pregunta:
• ¿Qué pregunta será más fácil de responder y

por qué?
RR: Respuestas variables.

• ¿Qué pregunta será más difícil de responder y

por qué?
RR: Respuestas variables.

24

5º Básico, Primer Semestre

Aptus

Agua en la naturaleza

Práctica guiada

Clase 1

1b

En parejas, los estudiantes leen la ficha clase 1 número
1 para conocer lo que se estudiará en esta unidad y
cómo se va a lograr su aprendizaje.
Cada estudiante comenta a su compañero qué le
interesa más conocer de esta unidad y por qué.

Práctica independiente
Cada estudiante lee y completa la ficha de la clase
1, número 2 y 3.
El docente revisa el trabajo realizado.

Consolidar el aprendizaje
En parejas, los estudiantes responden a la pregunta:
• ¿Qué aprenderemos en esta unidad?

RR: En esta unidad vamos a:

-- Describir cómo está distribuida el agua dulce y
salada en la Tierra.
-- Describir algunas características de los océanos
y lagos, como:
.. Cambios de la temperatura, de la luminosidad
y de la presión, según la profundidad del mar
y lagos.
.. Flora y fauna existente.

Ticket de salida*
1. En la Unidad Agua en la Naturaleza uno de
los temas que se estudiará es:
RR: Agua dulce y salada en la Tierra; Temperatura, luminosidad y presión en las masas de agua;
olas, mareas y corrientes marinas; Influencia
de la actividad humana en las masas de agua
o Flora y fauna en las masas de agua.
2. Una de las formas en que aprenderemos
sobre este tema es:
RR: Leyendo textos o investigando y comunicando propuestas u observando modelos y
gráficos.

.. Olas, mareas y corrientes marinas (Humbold
y El niño).
-- Investigar cómo influye la actividad humana en
los océanos y lagos.

*multicopiar el ticket de salida y repartir a cada
estudiante.

Eje Ciencias Físicas y Químicas
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TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

1. En la Unidad Agua en la Naturaleza uno de los temas que se estudiará es:

2. Una de las formas en que aprenderemos sobre este tema es:

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

1. En la Unidad Agua en la Naturaleza uno de los temas que se estudiará es:

2. Una de las formas en que aprenderemos sobre este tema es:

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

1. En la Unidad Agua en la Naturaleza uno de los temas que se estudiará es:

2. Una de las formas en que aprenderemos sobre este tema es:

Agua en la naturaleza

Clase 2

Masas de agua en la Tierra

Clase 2

1 hora pedagógica │ OA12, OAA │Semana 1 marzo

Objetivo de la clase
Identificar las masas de agua que existen en la Tierra.

Recursos pedagógicos

•
•
•
•

Ficha 2
Lámina 1a, 1b
Material concreto: globo terráqueo, planisferio o atlas mundial.
Panel en blanco

Preparar el aprendizaje

2a

Los estudiantes observan el globo terráqueo / planisferio / atlas mundial y, con ayuda del docente,
ubican los diferentes continentes y Chile.
El docente inicia la clase preguntando:
• ¿Qué grandes masas de agua se observan en el

globo terráqueo / planisferio / atlas mundial?
RR: Se observan los océanos: Pacífico, Atlántico, Indico,
Ártico y Antártico.

• ¿Cuál es el océano de la costa chilena?

RR: océano Pacífico.

• ¿Hay alguna playa de mar cerca de tu localidad?

RR: Sí / no.

• ¿Por qué es importante el mar para Chile y su gente?

RR: Es una fuente de alimentos (pesca), una vía de
comunicación con otros países (navegación), un
atractivo turístico, etc.

• ¿Existen otras masas de agua en tu localidad?

RR: Respuestas variables: río, lago, laguna, etc.

• ¿Por qué son importantes estas masas de agua

que tenemos cerca?
RR: Son importantes como fuentes de agua potable
para beber, regar, navegar, para criar peces, etc.

El docente comunica a sus estudiantes que en esta
clase responderán:
• ¿Qué masas de agua existen en la Tierra?

Enseñar un nuevo conocimiento
Los estudiantes observan la lámina 2a que muestra
masas de agua que se encuentran en Chile. El docente explica que existen diferentes masas de agua en
nuestro planeta y al mostrarlas en la lámina, nombra
cada una de ellas.
El docente pregunta:
• ¿Reconocen algunas de estas masas de agua en

tu localidad?
RR: Respuestas variables.

Práctica guiada
Los estudiantes en parejas reconocen las diferentes
masas de agua que existen, con ayuda de la lámina 2a.

Eje Ciencias Físicas y Químicas
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Clase 2

Unidad 1

A continuación completan la ficha clase 1, número
1, con ayuda de la lámina 2b que muestra el organizador gráfico. El docente copia la imagen que está
a continuación y junto a sus estudiantes completa
el cuadro escribiendo “océano”.

2b

Luego, una pareja de estudiantes continuan rellenando el cuadro en el pizarrón. El docente pregunta:
• ¿Qué otras masas de agua existen en la Tierra?

RR: Ríos / Lagos / Aguas subterráneas / Glaciares /
Nubes.
Océano

humana en los océanos y lagos.
Lagos

Ríos

Ticket de salida*

Masas
de agua
en la Tierra
Glaciares

Nubes

Aguas
subterráneas

Práctica independiente
Cada estudiante lee y completa la ficha de la clase 1,
número 2 y 3. El docente revisa el trabajo realizado.

Consolidar el aprendizaje

1. Escribe dos ejemplos de masas de agua en
la Tierra.
RR: Cualquiera de los siguientes: océanos, ríos,
lagos, glaciares, nubes, aguas subterráneas.

2. Nombra una masa de agua salada y una de
agua dulce que tú conozcas.
RR: Variables:
.. Agua salada: océano Pacífico u otro.
.. Agua dulce: lago Villarrica u otro, laguna
del Maule u otro, río Bío-bío u otro, etc.

*multicopiar el ticket de salida y repartir a cada
estudiante.

En parejas, los estudiantes responden a la pregunta:
• ¿Qué aprenderemos en esta unidad?

RR: En esta unidad vamos a:

-- Describir cómo está distribuida el agua dulce y
salada en la Tierra.
-- Describir algunas características de los océanos
y lagos, como:
.. Cambios de la temperatura, de la luminosidad
y de la presión, según la profundidad del mar
y lagos.

Conceptos clave
Océano
Lago
Río
Glaciar
Nube
Agua subterránea

.. Flora y fauna existente.
.. Olas, mareas y corrientes marinas (Humboldt
y El niño).
-- Investigar y comunicar cómo influye la actividad
28
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Aptus

Agua en la naturaleza

Clase 3

Distribución del agua en la Tierra

Clase 3

2 horas pedagógicas │ OA12, OAA │Semana 1 marzo

Objetivo de la clase
Describir la distribución del agua dulce y salada en la Tierra mediante una ilustración esquemática

Recursos pedagógicos

• Ficha 3
• Lámina 3a, 3b, 3c, 3d, 3e
• Material concreto: dos almácigos del mismo tipo de planta (arvejas, porotos, etc.), jarro, agua, sal fina,
dos etiquetas.
• Ticket de salida

Preparar el aprendizaje

3a

Los estudiantes observan la lámina 3a que muestra
una noticia sobre la escasez de agua en nuestro país.
El docente inicia la clase preguntando:
• ¿Qué problema estamos observando en nuestro

país con respecto al agua?
RR: Hay poca disponibilidad de agua en lugares donde
generalmente era abundante.

• ¿Por qué está faltando el agua para beber?

RR: Ha llovido poco, el agua se pierde por los grifos, etc.

• ¿Por qué es tan importante el agua?

RR: El agua es fundamental para todos los seres vivos.

• ¿De qué manera las personas consumen agua?

RR: A través de bebidas, jugos, sopas, frutas y verduras, etc.

• ¿Qué pasaría si se acabara el agua?

RR: Se acaba la vida.

El docente explica a sus estudiantes que en esta
clase responderán:
• ¿Cuánta agua dulce y salada hay en la Tierra y

cómo lo podemos describir?

Eje Ciencias Físicas y Químicas
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Clase 3

Unidad 1

Enseñar un nuevo conocimiento
Los estudiantes observan la lámina 3b que muestra
el mar en Algarrobo y el río Biobío y responden:

3b

• ¿En qué se parece el agua de mar con el agua

del río?
RR: Ambos son líquidos, se mueven,son hábitat de
seres vivos, permiten la navegación, etc.

• ¿En qué se diferencia el agua de mar, por ejemplo

de Algarrobo, con el agua de río, por ejemplo del
río Biobío?
RR: El agua de mar es agua salada y el agua del río
es agua dulce.

• ¿Qué tipo de agua necesitan los seres humanos

para vivir?
RR: El agua dulce.

3c

• ¿Es abundante el agua dulce en nuestro planeta?

RR: Pareciera que el agua dulce no es tan abundante,
ya que hay mucha escasez.

Práctica guiada
El docente pide a los estudiantes leer las instrucciones
para realizar la actividad de la ficha clase 3 número 1.
Luego pide a un par de estudiantes repetir las instrucciones para asegurar la comprensión de la actividad.
Si no dispone de la cantidad de material requerido,
realice una demostración de la actividad. Al finalizar
la actividad, los estudiantes responden la ficha clase
3 número 2. El docente revisa el trabajo realizado.

3d

Los estudiantes observan la lámina 3c que muestra la actividad terminada. El docente explica que
el recipiente con agua y aceite representa toda el
agua que existe en la Tierra. El agua de color azul
representa la cantidad de agua salada en nuestro
planeta y el aceite representa la cantidad de agua
dulce que hay.
El docente pregunta:
• Según este modelo, ¿hay más o menos agua dulce

que agua salada en la Tierra?
RR: En la Tierra hay mucho menos agua dulce que
agua salada.
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• ¿De qué otra forma podemos mostrar y/o ilustrar

que hay mucha agua salada y poca agua dulce
en la Tierra?
RR: Acepte respuestas variadas.

Los estudiantes observan la lámina 3d y el docente
pregunta:

Aptus

Agua en la naturaleza
Según la información obtenida a través del modelo
realizado, observa los grupos de botellas.

Clase 3

3e

• ¿Cuál grupo de botellas representa la cantidad

de agua dulce en la Tierra y cuál la cantidad de
agua salada?
RR: El grupo de mayor cantidad de botellas representa
al agua salada y el grupo de tres botellas representa
al agua dulce.

Los estudiantes observan la lámina 3e que muestra
otra representación de la relación de agua salada y
dulce en la Tierra. El docente explica que es otra forma de ilustrar la mayor cantidad de agua salada y la
pequeña cantidad de agua dulce que hay en la Tierra.
Al observar la lámina los estudiantes responden:

Ticket de salida*

• ¿Qué simbolizan las gotas de agua de color oscuro?

Representa, a través de una ilustración o dibujo,
la cantidad de agua salada y agua dulce que hay
en la Tierra y anota lo que corresponda a cada
una de ellas.

RR: Las gotas oscuras representan agua salada.

• ¿Qué simbolizan las gotas de agua de color claro?

RR: Las gotas claras representan agua dulce.

RR: Algo semejante a lo siguiente:

Práctica independiente

Agua dulce

Los estudiantes en parejas responden la ficha 3 número 3, 4 y 5. El docente revisa el trabajo realizado.

Consolidar el aprendizaje
Los estudiantes responden la ficha clase 3 número
6 para responder:

Agua Salada

• ¿Cuánta agua dulce y salada hay en la Tierra y

cómo lo podemos describir?

Algunos grupos describen a sus compañeros las
nuevas representaciones sobre la distribución del
agua en la Tierra.
Los estudiantes inician el experimento descrito en
la ficha clase 3 número 7 para revisar en la siguiente
clase.

*multicopiar el ticket de salida y repartir a cada
estudiante.

Conceptos clave
Agua dulce
Agua salada

Eje Ciencias Físicas y Químicas
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TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:
1. Representa, a través de una ilustración o dibujo, la cantidad de agua salada y agua dulce que hay en la Tierra y
anota lo que corresponda a cada una de ellas.

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:
1. Representa, a través de una ilustración o dibujo, la cantidad de agua salada y agua dulce que hay en la Tierra y
anota lo que corresponda a cada una de ellas.

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:
1. Representa, a través de una ilustración o dibujo, la cantidad de agua salada y agua dulce que hay en la Tierra y
anota lo que corresponda a cada una de ellas.

Agua en la naturaleza

Clase 4

Comparar el volumen de agua dulce y salada de la Tierra

Clase 4

1 hora pedagógica │ OA12, OAA │Semana 2 marzo

Objetivo de la clase
Comparar la cantidad de agua dulce y salada para reconocer la escasez de agua dulce en la Tierra.

Recursos pedagógicos

•
•
•
•
•

Ficha 4
Lámina 4a, 4b, 4c, 4d
Material fotocopiable 4
Material concreto: bol, sal, agua caliente, vaso, plasticina, film plástico, una piedra o cubos de hielo.
Ticket de salida

Preparar el aprendizaje

4a

Los estudiantes observan la lámina 4a que muestra
un bote a la deriva en el mar.
El docente inicia la clase preguntando:
• ¿Qué le puede pasar a estas personas si pasan

muchos días en el mar y se les acaba el agua dulce?
RR: Pueden deshidratarse y morir.

• ¿De dónde podrían obtener agua dulce?

RR: Respuestas variadas.

• Si no hay agua dulce disponible y están rodeados

de agua de mar, ¿pueden sacar agua del mar y
beberla?
RR: No, porque es agua salada.

El docente explica a sus estudiantes que no se puede
beber agua salada, ya que se está ingiriendo agua y
sal. Esta sal se debe eliminar, y para eso se requiere
de mucha agua dulce. Al seguir tomando agua
salada, cada vez se va a necesitar más agua dulce
para eliminar la sal. Entonces, al beber agua salada,
la persona se está deshidratando.
El docente pregunta:
• ¿Qué otros seres vivos sólo pueden beber agua

dulce?
RR: Los animales y plantas terrestres, como vacunos,
frutales, etc.

salada. Si no fue posible su realización, proyecte la
lámina 4b y recuerde la actividad leyendo nuevamente la ficha clase 3 número 6. El docente pregunta:
• ¿Qué ocurrió en la planta al regarla con agua

salada?
RR: Las hojas se ponen lacias y la planta comienza
a morir.

• ¿Qué ocurrió en la planta al regarla con agua dulce?

RR: las hojas están tersas y la planta sigue viva.

• Si no hay agua dulce para regar o beber, ¿Es re-

comendable regar con agua salada o beberla?
¿Por qué?
RR: No es recomendable porque las plantas, animales
y personas se deshidratan y finalmente mueren.

El docente pide a sus estudiantes mostrar los almácigos del experimento realizado con agua dulce y
Eje Ciencias Físicas y Químicas
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Clase 4

Unidad 1

El docente comunica a sus estudiantes que en esta
clase compararán la cantidad de agua dulce y
salada en la Tierra.

4b

Enseñar un nuevo conocimiento
Los estudiantes observan la lámina 4c que muestra
una representación del total de agua en la Tierra y
la parte que corresponde a las masas de agua dulce
que hay en él.
Los estudiantes recuerdan la clase anterior con las
siguientes preguntas del docente:
• Del total de agua en la Tierra, ¿hay mucha o poca

cantidad de agua salada?
RR: Hay mucha agua salada.

4c

• Del total de agua en la Tierra, ¿hay mucha o poca

cantidad de agua dulce?
RR: Hay poca agua dulce.

El docente cuenta a sus estudiantes que, al no sobrevivir los seres humanos y los animales terrestres con
agua salada, es importante conocer cuáles masas de
agua son de agua dulce para usarlas con la mayor
eficiencia posible. 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 en
nuestro planeta.
Los estudiantes continúan observando la lámina 4c
y el docente pregunta:
• ¿Cuáles son las principales masas de agua dulce

de la Tierra?
RR: Casquetes polares, glaciares, agua subterránea,
agua superficial (ríos, lagos, lagunas, etc.).

El docente recuerda que el objetivo de la clase es
comparar los volúmenes de agua y en voz alta explica cómo encuentra las masas de agua de mayor y
menor volumen. Cuenta que al observar la imagen,
se ve que la cantidad o volumen de agua dulce de
los casquetes polares y glaciares es la más grande,
la que sigue en cuanto a tamaño es el agua dulce
del agua subterránea, y el agua superficial y del aire
es la de menor tamaño.
En base a esta explicación, el docente pregunta:
• ¿Cuál es la masa de agua dulce con mayor volumen?

RR: El agua dulce de los casquetes polares y glaciares.
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• ¿Cuál es la masa de agua dulce con el menor

volumen?
RR: El agua dulce de las aguas superficiales.

• ¿Cuál es la masa de agua dulce que tiene un vo-

lumen mayor a las aguas superficiales y menor a
la de los casquetes polares y glaciares?
RR: El agua dulce de las aguas subterráneas.

Práctica guiada
El docente proyecta la lámina 4d que muestra otra
representación del agua en nuestro planeta. El docente explica en voz alta cómo observar la imagen
respondiendo las siguientes preguntas:
• ¿Cómo puedo comparar el volumen de las masas

de agua dulce y agua salada usando esta imagen?
RR: Miro la imagen y ubico las probetas de agua salada
y dulce. Luego determino cuál probeta muestra el
mayor y menor volumen de agua.

Aptus

Agua en la naturaleza
• ¿Cómo puedo comparar el volumen de las dife-

Clase 4

4d

rentes masas de agua dulce usando esta imagen?
RR: Miro la imagen y ubico la probeta de agua dulce.
Luego observo las imágenes que representan a las
diferentes formas de agua dulce y determino cuál
muestra un mayor y menor volumen.

Los estudiantes en parejas leen sobre las masas de
agua en la Tierra a partir de una imagen, y responden
la ficha clase 4 números 1 y 2. El docente revisa el
trabajo realizado. Luego pide a un grupo de estudiantes explicar cómo realizaron la comparación de
los diferentes volúmenes de agua.

Práctica independiente

Ticket de salida*

Cada estudiante, en forma independiente o en parejas, completan la ficha clase 4 número 3, 4 y 5. El
docente revisa el trabajo realizado.

Compara los volúmenes de las masas de agua
de la Tierra, con ayuda del esquema, y ordena de
mayor a menor el volumen de las masas de agua
que ahí se observan.

Si dispone de tiempo los estudiantes realizan la
actividad experimental descrita en el material fotocopiable 4a.

Agua dulce

Agua salada

Agua dulce

Consolidar el aprendizaje
El docente recuerda el objetivo de clase es comparar
los volúmenes de agua de la Tierra.
Para esto el docente pide a los estudiantes explicar
sus conclusiones de esta comparación:
RR: Al comparar los volúmenes de agua de la Tierra se
observa que el volumen de agua salada es mucho
mayor que el volumen de agua dulce. Y de todo el
volumen de agua dulce, las masas de agua dulce
de mayor volumen son los casquetes polares y los
glaciares. A continuación se encuentra el volumen
de las aguas subterráneas y las masas de agua de
menor volumen son las aguas superficiales.

Mayor volumen
Agua
superficial
Agua
subterránea
Casquetes
polares y
glaciares

Menor volumen

RR: Mayor volumen
→ Océanos y mares
→ Glaciares y casquetes polares aguas
subterráneas
→ Aguas subterráneas glaciares y casquetes polares
→ Aguas superficiales
Menor volumen

*multicopiar el ticket de salida y repartir a cada
estudiante.

Eje Ciencias Físicas y Químicas
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Anexo 4b

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:
1. Compara los volúmenes de las masas de agua de la Tierra, con ayuda del esquema, y ordena de mayor a menor
el volumen de las masas de agua que ahí se observan.

Mayor volumen

Agua
superficial
Agua
subterránea
Casquetes
polares y
glaciares

Menor volumen

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:
1. Compara los volúmenes de las masas de agua de la Tierra, con ayuda del esquema, y ordena de mayor a menor
el volumen de las masas de agua que ahí se observan.

Mayor volumen

Agua
superficial
Agua
subterránea
Casquetes
polares y
glaciares

Menor volumen

Agua en la naturaleza

Ficha
Clase 1

OBJETIVO CLASE 1
Hoy vamos a comunicar los contenidos de la unidad 1.

1.

Lee con atención lo que vamos a aprender en esta unidad.
Vamos a:
• Describir cómo está distribuida el agua dulce y salada en la Tierra
• Describir algunas características de los océanos y lagos, como:
- Cambios de la temperatura, de la luminosidad y de la presión según la profundidad.
- Flora y fauna existente.
- Olas, mareas y corrientes marinas.
• Investigar y comunicar cómo influye la actividad humana en los océanos y lagos.

2.

Lee con atención cómo lo aprenderemos. Vamos a aprender:

a. Observando modelos y gráficos.

c. Investigando los efectos positivos
y negativos de la actividad humana
para responder preguntas a diversas
situaciones.

b. Leyendo textos informativos.

d. Proponiendo y comunicando
acciones a problemas a través de
presentaciones.

Aptus

5

Ficha
Clase 1
3.

Unidad 1
Colorea el organizador gráfico sobre la Unidad 1 “Agua en la naturaleza.” Luego responde cuál
de las preguntas es la más interesante para ti y por qué.

¿Qué flora y fauna existe?

¿Cómo influye la
actividad humana en
los océanos y los lagos?

Agua en la Naturaleza

¿Dónde y cuánta agua salada
y agua dulce hay?

¿Qué son las olas, las mareas
y las corrientes?
¿Cómo es la temperatura,
la luminosidad y la presión
de los océanos?

Para mí es interesante estudiar
porque

66

Aptus

Agua en la naturaleza

Ficha
Clase 2

OBJETIVO CLASE 2
Hoy vamos a identificar las masas de agua que existen en la Tierra.

1.

Completa el siguiente organizador gráfico con las siguientes palabras:
Océano

Nube

Glaciar

Río

Lago

A gua ánea
r
subter

Masas de agua
en la Tierra
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2.

Unidad 1
Escribe en cada recuadro el nombre de las diferentes masas de agua que se encuentran en
la Tierra. Utiliza las siguientes palabras:

Río

3.

88

Lago

A gua ánea
r
subter

Océano

Glaciar

Nube

Averigua qué tipos masas de agua se encuentran en tu localidad, su(s) nombre(s) y la ubicación.
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OBJETIVO CLASE 3
Hoy vamos a describir la distribución de agua dulce y salada en la Tierra.

1.

Realiza la siguiente actividad en grupo.
Materiales:
• 1 litro de agua dulce
• Probeta de 1000 ml o
botella transparente de un litro
• Cuchara o bagueta para revolver
• 30 ml de aceite de comer
• Pipeta de 50 ml

Procedimiento:
1. Toma una probeta de 1000 ml y vierte 970 ml
de agua de la llave.
2. Luego agrega dos a cinco gotas de colorante
azul y revuelve.
3. A continuación mide con una pipeta 30 ml de
aceite de comer y agrégalo al agua con colorante.
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2.

Unidad 1
Dibuja a continuación los pasos realizados en esta actividad y responde.
Paso 1

Paso 2

Paso 3

Si el agua azul es agua salada y el aceite es agua dulce ¿qué tipo de agua es más y menos
abundante en la tierra?

3.

En nuestro planeta por cada 97 gotas de agua salada hay 3 gotas de agua dulce. Colorea la parte
que corresponde a agua salada de color verde y lo que corresponda a agua dulce de color azul.

Agua salada
(verde)
Agua dulce
(azul)
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a. Si todas las gotas de agua de la imagen corresponden al total de agua en nuestro planeta, ¿qué cantidad de gotas corresponden a agua salada y qué representan?

b. ¿Qué cantidad de gotas corresponden a agua dulce y qué representan?

4.

Según la información que conoces, representa en el círculo la cantidad de agua salada y agua
dulce que se encuentra en la Tierra y anótalo donde corresponda.
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5.

6.

12
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Unidad 1
¿Qué efecto tiene la poca cantidad de agua dulce disponible para los seres vivos terrestres y para
las personas? Explícalo.

A través de una ilustración, muestra la relación de agua salada y dulce que hay en la Tierra.
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Realiza el siguiente experimento en grupo para la próxima clase.

Materiales:
•

•
•
•
•

Al inicio del experimento:

Dos almácigos del mismo
tipo de planta (arvejas,
porotos, etc.)
Jarro
Agua
Sal fina
Dos etiquetas

AGUA DULCE

AGU

Procedimiento:
1. Echa una taza de agua a un jarro y agrega
una cucharada de sal fina. Revuelve hasta
que la sal esté disuelta.
2. Escribe en una etiqueta agua dulce y en
otra etiqueta agua salada. Sitúa las etiquetas en los almácigos para identificar
cada uno.
3. Dibuja el aspecto inicial de cada almácigo.
4. Agrega 5 cucharadas de agua salada al almácigo identificado con la etiqueta Agua
AGUA DULCE de agua
salada. Agrega 5 cucharadas
dulce (agua de la llave) al almácigo identificado con la etiqueta Agua dulce. Repite
esto una vez al día por cinco días.

AGUA SALADA

5. Al cabo de 5 días describe el aspecto de
cada almácigo. Dibuja lo observado.
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Unidad 1

OBJETIVO CLASE 4
Hoy vamos a comparar la cantidad de agua dulce y salada en la Tierra.

1.

Lee la siguiente información y responde:
La siguiente imagen muestra los
volúmenes de las masas de agua que
existen en la Tierra. El mayor volumen
de agua en nuestro planeta es la masa
de agua salada de los mares y océanos,
y el volumen de agua dulce es bastante
menor. Del total de agua dulce, las masas
de agua de mayor volumen es el agua que
está en los casquetes polares y glaciares.
El volumen de agua dulce de las aguas
subterráneas es menor al volumen de los
casquetes polares y glaciares. Finalmente,
las aguas superficiales presentes en lagos,
ríos, lagunas y la humedad del aire son las
masas de agua que conforman el menor
volumen.

Casquetes
polares
y glaciares

Agua
subterránea
Agua
salada

Agua
dulce

Agua
superficial

a. En la Tierra hay masas de agua salada y de agua dulce. Según la imagen anterior, ¿cuál
de estas masas de agua es la de mayor volumen? Y ¿cuál de menor volumen?

b. ¿Cuáles son las masas de agua que forman parte del agua dulce de nuestro planeta?
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Ubica en la imagen la probeta de agua dulce y los volúmenes de agua que la conforman. Según
esto responde:
a. ¿Cuál es la masa de agua dulce con el mayor volumen?

b. Cuál es la masa de agua dulce con el menor volumen?

c. ¿Cuál es la masa de agua dulce que tiene un volumen mayor a las aguas superficiales y
del aire, pero menor a la de los casquetes polares y glaciares?

3.

Usando la siguiente imagen compara los diferentes volúmenes de las masas de agua salada y
dulce en la Tierra.

Agua salada

Agua dulce
Casquetes polares y glaciares
Agua subterránea
Agua superficial

a. Compara los volúmenes de agua salada y agua dulce de la Tierra.
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Unidad 1
b. Compara el volumen de las diferentes masas de agua dulce de la Tierra.

c. Según esto ordena de mayor a menor los volúmenes de las masas de agua dulce de la
Tierra.

Mayor volumen

Menor volumen

4.

16
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Como el volumen de agua dulce en la Tierra es mucho menor que el volumen de agua salada,
¿qué podemos hacer para cuidar las masas de agua dulce en la Tierra?
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Completa el siguiente organizador gráfico con las palabras dadas a continuación.

Palabras claves:

Ríos

A guas iales
c
superfi
lar
etes po
u
q
s
a
C
ares
y g laci

es

Lagos

ad
Humed o
l
e
de su

A guas áneas
r
subter
as
Lagun

Total de agua
dulce en la Tierra

como:
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