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

Esta respuesta se encuentra en el primer texto de la guia 
 
Respuesta: Se denomina hidrosfera al conjunto de todas las aguas que se encuentran sobre y bajo la 

superficie de la Tierra. 
 
2.- Anota las porciones que componen la hidrósfera. 

Esta clasificación también se encuentra en la primera página de la guía y sólo debes escribir el nombre 
de las porciones no las definiciones. 
 
Respuesta: Las diferentes porciones que componen la hidrosfera son: 
Lagos y lagunas, Océanos, Nubes y vapor de agua, Ríos y aguas subterráneas y Nieves y glaciares. 
 
3.- ¿ Cúal de los siguientes graficos representa la distribución de agua dulce y salada an la 
Tierra? 

                    
La respuesta correcta corresponde al segundo grafico, donde aparecen los datos correctos : 
97% de agua salada y 3% de agua dulce. 
 
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 
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------------_______________________ 
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a)  ¿Qué diferencias observas entre ambas tablas?. Explica 

Se comparan las cantidades de sales que aparecen en ambos casos. En ambos casos el 
agua contiene sales, pero en el caso del agua salada la cantidad  de sales es mucho mayor 
que la del agua dulce.  
 
Respuesta: Entonces la diferencia es la cantidad de sales disueltas en el agua.   

 
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? 

 

Para obtener la respuesta aquí se suma las cantidades de sales que aparecen en el cuadro 
correspondiente ( suma de decimales,recuerda tener cuidado al poner la coma) 0,5 
+30,1+1,3   
Respuesta: De un litro de agua salada se pueden extraer 31,9 gramos de sal. 
 

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

dulce? 

La respuesta se encuentra en la segunda página de la guía 
 
Respuesta: El agua dulce contiene 2,5% de sales.Se denomina agua dulce porque tiene 
bajas concentraciones de sales, por lo tanto no es salada,pero tampoco es de  sabor dulce. 
Sólo se denomina así para diferenciarlas del agua salada. 

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

dulce y agua salada? 
 

Esta respuesta es personal 

 
 
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.  
 
 
 

  
 

Esto se observa claramente en el gráfico de torta que aparece en la segunda hoja de la guía . 
 
Respuesta: 97,5% de agua salada  y 2,5% de agua dulce. 



Tienes que explicar el recorrido que sigue el agua durante el ciclo. 
 
Respuesta: El agua de la superficie, por acción de la energía que irradia el sol se evapora  y 
asciende a la atmosfera, luego se condensa y forma las nubes las que son  empujadas por el 
viento, para luego precipitar nuevamente a la Tierra en forma de lluvia o nieve volviendo 
nuevamente a la superficie o infiltrándose para formar las napas subterráneas.    
 
 
6.- Respecto a la hidrósfera, Carlos, Camila 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. 

   
La respuesta correcta es  la afirmación de Camila ya que la hidrosfera corresponde a todas 

las aguas del planeta ya sea superficial o subterránea.            

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

Las aguas continentales, tal como su nombre lo dice, corresponden a las aguas que se encuentran en 
los continentes, las que en su mayoría son aguas dulces, y las aguas oceánicas son todas aquellas que 
forman los océanos y mares, de agua salada.  
 
Respuesta: Las aguas continentales están en los continentes y son, en su mayoría dulce y las 
oceánicas son aguas saladas que están en océanos y mares. 

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