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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% 

 
Los datos para las repuesta a la preguntas a y b están en el cuadro.   
 
a) ¿Qué sector productivo consume la mayor cantidad de agua disponible? 
 
Respuesta: El sector productivo que consume la mayor cantidad de agua corresponde al 
sector agropecuario 
 
b) ¿Qué porcentaje de agua se utiliza en actividades domésticas? 
 
Respuesta: En las actividades domésticas se utiliza un 8% del total del agua 
 
c) ¿Qué usos le das al agua en tu casa? Menciona a lo menos 10 
 
Respuesta libre 
 
d) ¿De qué manera puedes cuidar y proteger este indispensable recurso que es el agua. 
Respuesta libre 
_____________________________________________________________________________ 
 
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? 
Respuesta: lectura comprensiva del texto. 
 
b) ¿Cómo se ve afectada la calidad de vida de las personas al escasear el agua? Explica. 
Respuesta: lectura comprensiva del texto 
 
c) ¿Qué medidas, a nivel país, deberían implementarse para cuidar los recursos hídricos? 
 
Respuesta libre 
 
  
  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.     
 
Usa tu cratividad y crea tu propio afiche , no te conformes con copiar alguno que aparezca 
en la red. Pintalo de colores llamativos y alegres. 
   

 
                                                                  TITULO 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
                 MENSAJE  RELATIVO AL TEMA 

 
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?  

 

 


