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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 el vídeo: Distribución del agua dulce en el planeta  (Sección Plan de clases). Para 

profundizar los contenidos puedes revisar las páginas 24 al 27  de tú texto de estudio  

                 

                                       El agua dulce en el planeta 

                           
             ¿Te has preguntado acerca de la importancia del agua dulce? 
 
 Esta es fundamental para la subsistencia de muchos de los ecosistemas terrestres. A pesar de que 
a través del ciclo del agua esta se moviliza y renueva constantemente, el agua dulce no es un 
recurso ilimitado.  
Entendida como uno de los elementos más importantes y centrales para la supervivencia de 
cualquier forma de vida, el agua es sin duda alguna necesaria y útil en un sinfín de formas 
para seguir reproduciendo la vida en el único planeta hasta ahora conocido por el ser 
 humano como habitable. 
El agua dulce, a diferencia del agua salada, se encuentra en la mayor parte de los espacios en los 
que hayamos fuentes de agua, por ejemplo ríos, lagos, lagunas, hielos, glaciares, arroyos, pantanos, 
etc. Por otro lado, sin embargo, es la que en menor cantidad se encuentra en el planeta Tierra 
 debido a que es mucho mayor la proporción de aguas saladas (mares y océanos). 
Esto hace que el agua dulce sea un recurso muy importante y que debe ser cuidado para y por 
el ser humano, ya que si bien es un recurso renovable (con el ciclo del agua), el mismo está 
empezando hoy en día a escasear por la alta demanda mundial que genera. Debemos aclarar 
que el agua dulce es la única que puede ser consumida por el ser humano tanto para beber 
como para riego y otras acciones que la requieran, por lo cual el agua dulce es nuestra única 
esperanza de vida. 

                             Las reservas de agua dulce del planeta 
 
El agua dulce en la Tierra se encuentra en lagos, ríos, aguas subterráneas, nubes y en el vapor 
de agua. Sin embargo, las principales reservas de agua dulce del planeta están en los 
casquetes polares, en forma solida  y es ahí en donde se encuentran las grandes reservas de 
agua dulce del planeta. 
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                                  Las reservas de agua dulce en Chile 
 
Nuestro  país  posee una enorme riqueza en  recursos hídricos, debido a la ubicación geográfica 
y la forma de nuestro territorio, desde el extremo norte al extremo sur el territorio chileno se 
encuentra bañado por las aguas del océano Pacífico.  

 

Las principales fuentes de agua dulce en Chile son: 

• La zona norte de Chile es la que tiene menos disponibilidad de agua dulce. Debido a su 
clima seco y a las falta de lluvias. La mayor parte del agua dulce  se obtiene de napas 
subterráneas. 

 

• La zona centro de Chile, cuenta con una gran cantidad de ríos y glaciares en las 
montañas. Sin embargo, debido a la significativa concentración de población, mucha del 
agua dulce se emplea en agricultura y para consumo humano. 
 

• La zona sur de Chile  es la que presenta la mayor disponibilidad de agua dulce debido a 
la gran cantidad de precipitaciones, a los numerosos lagos, lagunas y ríos, pero, por 
sobre todo, a que posee una de las mayores reservas glaciares del mundo. 
 

Los glaciares en nuestro país se formaron luego de la elevación de la Cordillera de los Andes. 
Son reservas estratégicas de agua dulce, pues no sólo aportan a las cuencas hídricas en 
verano, sino que son la única fuente de recarga de ríos y napas subterráneas en las zonas 
áridas en verano y durante períodos de sequías. Ejemplo: Glaciar San Rafael 
 

                                                               

 
Para aprender más sobre este interesante tema te sugiero ver el siguiente video 
educativo:  
https://www.youtube.com/watch?v=pztHbwUpYyc 
 
 
 

Casquete polar ártico 
Es la capa de hielo que cubre el 
ártico (hielo a la deriva), parte  
del océano Glacial ártico y 
Groenlandia. Hemisferio norte 

Casquete polar 
antártico 
Es la cubierta  de hielo que 
cubre casi la totalidad 

(98%) del continente 

antártico. Hemisferio sur 
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https://www.youtube.com/watch?v=pztHbwUpYyc


Actividades: Despues de leer y analizar la información anterior contesta las siguientesw 

preguntas, si tienes dudas puedes consultar tu texto. Recuerda escribir con letra legible. 

1.- ¿En qué forma se encuentra , mayoritariamente el agua dulce en nuestro planeta? 

______________________________________________________________________ 

 2.- ¿ Para qué utiliza el agua dulce el ser humano? 

______________________________________________________________________ 

3.- El agua que utilizas en tu hogar se denomina agua potable ,esto porque esta agua recibe un 

proceso de sanitizacion y purificación para que quede apta para el consumo humano. ¿ Por qué 

crees tú que se raliza este proceso al agua?  

__________________________________________________________________________ 

4.- Observa el l siguiente mapa del territorio continental de chile, que ha sido dividido en tres 

zonas : Zona Norte (1 ), Zona centro (2), Zona Sur (3) y luego responde en forma clara y precisa. 

  

a)  ¿En cuál de las zonas de Chile existen mayores reservas de agua?   ¿Por qué? 

______________________________________________________________________ 

b) ¿ De donde se obtiene el agua dulce en la zona central?       

______________________________________________________________________       

c) ¿En cuál de las tres zonas hay mayor falta de agua? ¿ Por qué crees que pasa esto? 

______________________________________________________________________ 

5.-  A nivel mundial existen campañas para que tomemos conciencia de lo importante que es 

cuidar el agua dulce del planeta ¿ Por qué cres tú que que sucede esto? 

____________________________________________________________________________ 
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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 la hoja de actividades N°3, 

escribiendo tu nombre y el curso  ) 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.  

 

 

                                                                                                                                         

 


