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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? 

Respuesta: 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. 
 

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

Respuesta libre 

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 realiza este proceso al agua?  

Respuesta: Porque el agua proviene de fuentes naturales y puede traer algunas 

sustancias nocivas como microorganismos o contaminantes los que pueden afectar la 

salud de las personas 

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? 

 

Respuesta: En la zona donde existe una mayor reserva de agua en Chile es en la 
zona sur 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. 
    

 



 

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

Respuesta: El agua dulce de la zona central de nuestro país proviene de la gran 

cantidad de ríos  y delos glaciares de las montañas.  

  

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

Respuesta: De las tres zonas geográficas de Chile la zona norte es la que tiene 
menos cantidad de agua dulce debido a su clima seco y alas faltad de lluvia 

 

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? 

Respuesta libre 

 

 

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.  

 

 

                       


