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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. y comparar sus volúmenes, reconociendo la escasez 
relativa de agua dulce.(OA12) 

 

Antes de empezar a trabajar en la guía dirígete a la página https://www.aprendolibre.cl/  para revisar 

los siguientes vídeos: Agua salada y dulce de la Tierra y Distribución del agua dulce en el planeta  

(Sección Plan de clases). Para profundizar los contenidos puedes revisar las páginas 16 al 21 de tú 

texto de estudio  

                 Unidad 1: El agua y los océanos 

                         
  Si observas una fotografía de la Tierra tomada desde el espacio, te podrás dar cuenta de que la mayor parte 
de su superficie está cubierta por agua, hecho que la hace ver como una hermosa esfera azul. En nuestro 
planeta, el agua se presenta de diferentes maneras: como océanos, lagos, ríos, nubes, entre otras. De hecho, 
tú y todos los seres vivos que lo habitan son también, de algún modo, una manifestación del agua.                                      
 

                                       
 
¿Cómo se manifiesta el agua en la Tierra? 
En nuestro planeta, el agua se manifiesta de diferentes formas, y al conjunto de todas las aguas que se 
encuentran sobre y bajo la superficie de la Tierra se le denomina hidrosfera. A continuación, veremos las 
diferentes porciones que la componen: 
 
A.- Lagos y lagunas: Corresponden a extensiones de agua, por lo general estáticos, es decir, que no tienen 
movimiento propio, rodeados por tierra, y que se encuentran acumuladas en una depresión del terreno. 
B.- Océanos: Es una gran volumen de agua que cubre cerca de las tres cuartas partes (71 %) de la superficie 
de la Tierra. Para efectos prácticos, fue dividido en tres grandes océanos, el Atlántico, el Pacífico y el Índico, y 
en dos océanos menores, que son el Ártico y el Antártico. 
C.- Nubes y vapor de agua. El agua también está presente en la atmósfera como vapor de agua, el que se 
encuentra en estado gaseoso, y en las nubes, que están formadas por diminutas gotas de agua líquida. 
D.- Ríos y aguas subterráneas: Los ríos son corrientes naturales de agua cuyos cauces son relativamente 
estables. También el agua puede encontrarse bajo la superficie de la Tierra en forma de aguas subterráneas. 
E.- Nieves y glaciares: Corresponden al agua de nuestro planeta que se halla en estado sólido. Los glaciares 
se forman por el proceso de compactación de la nieve. 
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                                                 Tipos de agua según su composición 
 
 El agua salada representa cerca del 97,5 % de toda el agua del planeta y contiene una alta cantidad de 
sales disueltas en ella, principalmente cloruro de sodio. Por otro lado, el agua dulce representa 
aproximadamente el 2,5 % y contiene una baja cantidad de sales. 
 

                                        

Agua salada: Agua que contiene altas concentraciones de sales minerales. 
Agua dulce: Agua que contiene bajas concentraciones de sales minerales.  
De acuerdo a la información anterior te habrás dado cuenta que la proporción de agua dulce en el 

planeta es bastante limitada. Y esta agua es la misma que ha existido desde el principio de los 

tiempos y que se va reciclando con el ciclo del agua, en donde se va purificando para volver a ser 

utilizada por los seres vivos. 

                                                Esquema del ciclo del agua 

 

El ciclo del agua es un proceso fundamental ya que podríamos entenderlo como el proceso de reciclaje del 

agua. Según el agua va cambiando de estado va cambiando sus propiedades y se va depurando. Además, el 

agua vuelve a estar disponible para que los seres vivos la puedan utilizar y gracias al viento, por ejemplo, 

puede distribuirse por todo el planeta. 

El agua en nuestro planeta se encuentra a temperatura ambiente en tres estados: 

a.- Sólido: Nieve, hielo, granizo. 
b.- Líquido: Aguas subterráneas, aguas superficiales, lluvia. 
c.- Gaseoso: Vapor de agua  

Distribución geográfica del agua en la Tierra  
Geográficamente, las aguas en nuestro planeta pueden ser agrupadas en: 

a. Aguas continentales, mayoritariamente agua dulce ( ríos, lagos, nieves y glaciares, aguas 
subterráneas)  

b. Aguas oceánicas, conformadas principalmente agua salada ( océanos y mares) 
 

Para profundizar y aclarar los contenidos se sugiere revisar los siguientes videos educativos 
 
                                                                                                                                                   

 https://www.youtube.com/watch?v=3Cl6jCDWWYI 
https://www.youtube.com/watch?v=wHkI_gHs3H0 
https://www.youtube.com/watch?v=to44bzy3LEs 
 

Agua Salada  

Agua Dulce 

Condensación 
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ACTIVIDADES: 
 
1.- ¿ A qué se denomina Hidrósfera? 
 

 

 
2.- Anota las porciones que componen la hidrósfera. 

 

 
3.- ¿ Cúal de los siguientes graficos representa la distribución de agua dulce y salada an la Tierra? 

                  
4.- Cuando Fernanda y Benjamín se encontraban estudiando sobre algunos aspectos relacionados 
con el agua salada y agua dulce de nuestro planeta, observaron las siguientes tablas 
 

 
 
___--------------------_______________________ 

a)  ¿Qué diferencias observas entre ambas tablas?. Explica 

 

 
b) ¿ En qué proporción se encuentra el agua salada y dulce en nuestro planeta? 

            
c) ¿ Cuántos gramos de sal podriamos extraer de un litro de agua salada? 

 

 

 
d) ¿ Contiene sales el agua dulce?.De ser así, ¿por qué piensas que se le denomina agua 

dulce? 

 

                                                                                                                                                          
e) ¿ Por qué piensas que es importante para ti conocer acerca de la diferencia entre agua 

dulce y agua salada? 
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5.- Observa la siguiente imagen en la que se representa el ciclo del agua, a partir de ella explica de 
que manera ocurre este proceso.  
 
 
 

 
 
6.- Respecto a la hidrósfera, Carlos, Camila y Susana realizan una afirmación diferente, ¿cuál es la 
correcta? Marca en el recuadro con una X del que consideres correcta. 
  

        Afirmación de Carlos 
 
La hidrósfera corresponde sólo 
a las grandes extensiones de 
agua como los mares y 
océanos. 

        Afirmación de Camila 
 
La hidrósfera corresponde a 
todas las aguas que se 
encuentran sobre y bajo la 
Tierra. 

        Afirmación de Carlos 
 
La hidrósfera es una capa que 
cubre la Tierra y se encuentra 
antes que la atmósfera. 

               
 

7.- ¿ Cuál es la diferencia entre las aguas continentales y oceánicas?.  

 

8.- Completa el siguiente ordenador gráfico con el nombre de las aguas continentales. 

 

 

 

                                                       

 

                                                                                                                                                                 

Autoevaluación 

1.- ¿Qué  fue lo más fácil de entender?  

2.- ¿Qué  fue más difícil de entender?  

3.- ¿Realizaste todas las actividades?  

4.- ¿Escribiste con letra clara y legible?  

5.- ¿Miraste los videos sugeridos?  

6.- ¿Consultaste tus dudas en el texto de 
estudio? 

 

¡¡¡RECUERDA!!! 

Debes enviar tus respuestas al mail de la profesora,( Sólo las hojas de actividades 3y 4  ) esto es sólo 

para ir registrando tu trabajo. Si no puedes hacerlo pega la guía en tu cuaderno de Ciencias 

 Si no puedes o no tienes para imprimir la guía puedes desarrollar las respuestas en tu cuaderno de 

ciencias, señalando la fecha y el número de la misma.  

Aguas 

continentale

s 

       4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   


