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Objetivo: Describir las características de las capas de la Tierra (atmósfera, litósfera e hidrósfera) 
que posibilitan el desarrollo de la vida y proveen recursos para el ser humano, y proponer medidas 
de protección de dichas capas (OA16) 

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

para revisar el vídeo: Las capas de la Tierra   (Sección Plan de clases). Para profundizar 

los contenidos puedes revisar las páginas 212  al 216  de tú texto de estudio  

                  Unidad 1: Los seres vivos y el suelo que habitan 

       
                                                           La hidrósfera  
 
La hidrósfera  recubre el 70% de la superficie de la Tierra. Se formó a partir del vapor de agua existente 
a la atmósfera primitiva cuando la superficie del planeta, formado hace 4.600 millones de años, se enfrió 
suficientemente. 

 
Corresponde a la totalidad de las aguas presentes en la Tierra. Comprende los océanos, los mares, los 
lagos y ríos, las aguas subterráneas, la nieve, los glaciares, y el agua contenida en la atmósfera. Por 
esta razón, la hidrósfera no corresponde a una “capa” de la Tierra análoga a la corteza o a la atmósfera, 
sino que se encuentra repartida en diferentes porciones de nuestro planeta. 
 
Cerca del 97 % de la totalidad de agua de la superficie de la Tierra está contenida en los océanos (agua 
salada), mientras que el 3 % restante, correspondiente a agua dulce, se encuentra repartido en 
diferentes reservorios. 
 
 Debido a los desplazamientos de las aguas y al ciclo del agua la hidrosfera sufre cambios 
continuamente. 

  
 
 
El 97 % de la hidrosfera corresponde a aguas oceánicas o saladas (mares y océanos). Estas 
aguas son saladas porque contienen muchos minerales disueltos, especialmente cloruro de 
sodio, conocido como sal de mesa. 
 
El 2,5 % de la hidrosfera corresponde a aguas continentales o dulce, distribuidas en ríos, lagos, 
glaciares, aguas subterráneas, entre otras y un 0,5% de vapor de agua y nubes. Estas aguas 
contienen menor cantidad de minerales disueltos que las aguas oceánicas. 
 

https://www.aprendolibre.cl/


                      

  

Usos del agua: La cantidad de agua dulce disponible en nuestro planeta en comparación con la 
de agua salada es bastante inferior, lo que la hace un recurso escaso. Los principales usos que 
el ser humano le da al agua dulce son: 
     

• CONSUMO DOMÉSTICO. Comprende el consumo de agua  en nuestra alimentación, en 
la limpieza de nuestras viviendas, en el lavado de ropa, la higiene y el aseo personal... 

• USO EN AGRICULTURA Y GANADERÍA. En agricultura, para el riego de los campos. 
En ganadería, como parte de la alimentación de los animales y en la limpieza de los 
establos y otras instalaciones dedicadas a la cría de ganado. 

• EL AGUA EN LA INDUSTRIA. En las fábricas, en el proceso de fabricación de 
productos, en los talleres, en la construcción… 

• EL AGUA, FUENTE DE ENERGÍA. Aprovechamos el agua para producir energía 
eléctrica (en centrales hidroeléctricas situadas en los embalses de agua). 
En algunos lugares se aprovecha la fuerza de la corriente de agua de los ríos 
para mover máquinas (molinos de agua, aserraderos…) 

                     
                           Alteración de la hidrosfera 
 
La mayoría de las alteraciones que ocurren en la hidrosfera se originan principalmente por la 
contaminación y la sobreexplotación de este recurso, producto de las actividades que realiza el 
ser humano. Algunas consecuencias de estas acciones son: 
 

• Cambios en la dinámica del agua, como la alteración del ciclo del agua y de las 
corrientes oceánicas. 
 

• Cambios en las propiedades del agua, como la disminución de la cantidad de oxígeno 
disponible y las variaciones de la temperatura. 
 

 

• Cambios en la distribución de las masas de agua, como la disminución de caudales y el 
agotamiento de acuíferos. 



 
                        Contaminación de las aguas 

Una serie de acciones humanas producen alteraciones en las características físicas y químicas 
de las masas de agua. La hidrosfera puede ser contaminada por agentes biológicos, químicos y 
físicos. 
  
Biológicos: Corresponden a desechos orgánicos, como materia fecal y restos de alimentos, 
provenientes del hogar, de las industrias, de mataderos, entre otros; los que son transportados 
por el sistema de alcantarillado. 
 
Químicos: Los productos químicos, como metales pesados, detergentes, aceites o gases, 
procedentes de la actividad industrial y minera, muchas veces son vertidos en fuentes de agua 
estos materiales muchas veces son traspasados a los organismos acuáticos que, además, se 
traspasa a otros seres vivos a través de la alimentación. 
 
Físicos: Incluye las partículas sólidas en suspensión, las sustancias radiactivas producidas por 
centrales nucleares o procedentes del uso industrial y aguas que han sido utilizadas en procesos 
de refrigeración de fábricas y en las centrales energéticas. 
 
 
 Medidas de protección de la hidrosfera 
En la actualidad, el 20 % de la población mundial carece de agua suficiente, y para el 2025 se 
prevé que esta cifra podría aumentar al 30 %, afectando a 50 países. En un futuro es probable 
que se produzcan guerras por el agua. En Chile, un estudio realizado por el Ministerio de Obras 
Públicas detectó que 534 localidades no cuentan con agua potable, por lo que deben obtener 
este recurso a través de norias, pozos, ríos, vertientes y camiones algibes 
 
 
 
 
Para aprender más sobre este interesante tema te sugiero ver el siguiente video 
educativo:  
https://www.youtube.com/watch?v=wJdUKrK9tik 
https://www.youtube.com/watch?v=wQTh5b7QhCQ 
https://www.youtube.com/watch?v=-QkOLEv_rmo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wJdUKrK9tik
https://www.youtube.com/watch?v=wQTh5b7QhCQ
https://www.youtube.com/watch?v=-QkOLEv_rmo


NOMBRE:______________________________  CURSO:_______________________________ 
 
Actividades: Después de leer y analizar la información anterior contesta las siguientes preguntas 
con letra clara. 
 
1.- Observa la siguiente tabla que corresponde a los usos de agua en Chile y  luego responde 
                
 

Sector 
productivo 

Porcentaje de agua 
 usada en el sector 

    Sector 
agropecuario 

           82% 

Sector 
minero 

           3% 

Sector 
industrial 

           7% 

Uso 
doméstico 

           8% 

a) ¿Qué sector productivo consume la mayor cantidad de agua disponible? 
 
_____________________________________________________________________________ 
b) ¿Qué porcentaje de agua se utiliza en actividades domésticas? 
 
_____________________________________________________________________________ 
c) ¿Qué usos le das al agua en tu casa? Menciona a lo menos 10 
 
_____________________________________________________________________________ 
d) ¿De qué manera puedes cuidar y proteger este indispensable recurso que es el agua. 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
2.- Lee atentamente el siguiente texto y luego responde fundamentando tú respuesta 

                                        La escasez de agua 
“[...] La escasez de agua contribuye a las condiciones de extrema pobreza, provocando privaciones 
sociales e impidiendo el desarrollo, creando tensiones en regiones conflictivas. Con demasiada 
frecuencia, donde hace falta agua, encontramos armas. 
[...] Todavía hay suficiente agua para todos nosotros, pero solo si la mantenemos limpia,la usamos 
prudentemente y la compartimos equitativamente”. 
 
Fuente: Ban Ki-moon, Secretario General de ONU en la Cumbre del Agua de Budapest. 2013. 
 

a) ¿Qué plantea Ban Ki-moon respecto de la escasez de agua? 
_____________________________________________________________________________ 
 
b) ¿Cómo se ve afectada la calidad de vida de las personas al escasear el agua? Explica. 
 
_____________________________________________________________________________ 
c) ¿Qué medidas, a nivel país, deberían implementarse para cuidar los recursos hídricos? 
 
_____________________________________________________________________________ 



  
  3.- Dibuja un afiche que llame a la población al cuidado del agua. Recuerda que un afiche debe 
tener un titulo llamativo, imágenes atractivas acerca del tema y un mensaje claro.       

 

 
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?  

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

 


