
UNIDAD: EL AGUA DE LA TIERRA 

 Características de los océanos mares y lagos.  

 

Nombre………………………………………………………………………………….. 

Curso: Quinto Básico. 

Objetivo: Reconoce mediante la interpretación de imágenes, diagramas y gráficas cómo se 

distribuye la hidrósfera en la superficie de la Tierra, describiendo sus características.  

 

 Completa la tabla de acuerdo al gráfico de torta 

 

 
Tabla de datos 

 Porcentaje 
Agua dulce  
Agua salada  
Total  

 

 Escriba los nombres de los océanos. 

Los océanos del planeta. 

 

 

 
 

 

 Responde en tu cuaderno de trabajo. 

 ¿Qué porcentaje de la superficie terrestre está cubierta de agua 

 ¿Qué es lo que cubre el resto de la superficie? Indica el porcentaje. 

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 



Observa la figura y completa el siguiente cuadro resumen 
 

 

 

Tipos de agua y su estado físico 

 

 Tipo de agua  

Dulce - salada 
Estados: sólido, líquido 

o gaseoso. 
Identifica lo que indica 

la flecha 
 

Flecha A 
   

 

Flecha B 
   

 

Flecha C 
   

 

Flecha D 
   

 

5. Responda las siguientes preguntas en relación a la distribución del agua salada y dulce en 

nuestro planeta.( responde en tu cuaderno de trabajo) 

 

 Del total del agua en la Tierra, ¿Cuánto corresponde a  agua salada? 

 Del total del agua en la Tierra, ‘¿Cuánto corresponde a agua dulce? 

 ¿Toda el agua dulce se encuentra en estado líquido? 

 Del total de agua dulce del planeta ¿qué porcentaje se ubica en los polos? 

 Del total de agua dulce del planeta, ¿qué porcentaje está en las capas subterráneas? 

 

 Completa la tabla de datos y luego grafica de acuerdo al esquema siguiente 

 

 

Tabla de datos N°1 Tipos de agua en el planeta Tierra. 

Tipos de agua en el planeta  
Agua dulce  
Agua salada  
Total % 100% 

 



 

Después de completar la tabla de datos N° 1, dibuja el gráfico de barras en tu cuaderno, escribe en 

el eje vertical: % de cada tipo de agua, y el  eje horizontal: tipo de agua 

 

 

Tabla de datos N°2 

Agua dulce % de agua dulce / lugar 
Agua dulce en glaciares  
Agua dulce subterráneas  
Agua dulce superficial( ríos  y lagos, otros)  
Total % 100% 

  

Después de completar la tabla de datos N° 2, dibuja el gráfico de barras en tu cuaderno, escribiendo 

en el eje vertical: % de cada tipo de agua, y en el eje horizontal: tipo de agua. 

 

Distribución de agua en nuestro planeta Tierra 

 

 
En esta cuadrícula que representa el total o 100% de agua del planeta Tierra, pinte solo los cuadritos 

que corresponden al agua dulce (3%). 

 

 

 

 
En esta cuadrícula representa el total de agua dulce en nuestro planeta 

(100%), pinte primero lo correspondiente al agua de los casquetes polares 

(70%), luego inmediatamente con otro color los cuadritos que representan 

el agua subterránea (28%) y finalmente los cuadritos que representa el 2% 

que hay de agua dulce como agua superficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Esta cuadrícula representa el total 

de agua dulce superficial que hay en nuestro planeta Tierra.  

Pinte los cuadritos que representan el porcentaje de lagos (50%), a continuación pinte 38 

cuadraditos que representa el 38% de agua que hay impregnada en el suelo de forma líquida. Luego 

con otro color el 10% de agua que se encuentra en la atmósfera Finalmente destaque los dos 

cuadraditos finales (2%) que representa agua líquida superficial contenida en los ríos.  

 

 

 

 

 

 

 Lectura científica  

 
Controle el agua de su ducha  

El agua es uno de los recursos escasos que más debemos cuidar en nuestro planeta.  

Una ducha promedio de 5 minutos utiliza casi 95 litros de agua. ¡Esto equivale a la cantidad de agua 

que una persona bebe en 50 días!  

En los países desarrollados una persona gasta un promedio de doscientos litros de agua en forma 

diaria, tres cuartas partes de eso se utilizan en el baño y a su vez, la mitad de esta cantidad se 

desperdicia.  

Al bañarnos derrochamos abundantes cantidades de agua, pues realmente no nos bañamos de forma 

rápida (a menos que estemos apurados) y generalmente el promedio de agua que sale de la ducha es 

de veinte litros por minuto.  

Aquí van algunos datos para saber cuál es el consumo promedio de los chilenos:  

• Al lavarse los dientes con agua corriendo se pueden gastar hasta 20 litros  

• Ducharse entre 80 y 120 litros  

• Al usar la lavadora se ocupan 285 litros  

• Al lavar los platos a mano entre 15 y 30 litros  

• Al vaciar el estanque del WC entre 7 y 10 litros  

• Al descongelar los alimentos bajo una llave abierta se ocupan 24 litros  

• Al lavar el auto... 400 litros  

• Al darse un baño de tina se van 200 litros  

 
En total promedio, se estima que el consumo diario doméstico de agua potable por persona llega a 

ser del orden de 190 litros /día, valor que se llega a duplicar en caso de viviendas con jardín y 

exteriores, el cual corresponde a un 5% del consumo total de una vivienda de 4 personas.  

 
Piensa y responde en tu cuaderno de trabajo. 

1. ¿Cuánto tiempo aproximadamente demora usted en tomar una ducha?  

2. Calcule cuánta agua gasta en cada ducha.  

3. Confeccione una tabla de datos del consumo promedio de los chilenos.  

4. Transforme los datos anteriores en un gráfico de barra y no olvide ponerle un título  

5. Si Ud. vas tres veces al baño y utilizas el WC, ¿cuánta agua aproximadamente se gasta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDAD: EL AGUA DE LA TIERRA 

Guía de refuerzo 

 

Nombre………………………………………………………………………………….. 

Curso: Quinto Básico. 

Objetivo: Reforzar los contenidos sobre la distribución de agua en el planeta y las características de 

océano   y lagos. 

 

1. Observa la imagen e identifica los tipos de reservorios de agua que es posible reconocer. ¿Son de 

agua dulce o salada? 
 

 

Tipo de reservorio Agua dulce o salada 

  

  

  

 
 

2. Comparar. Lee el texto y compara el fondo marino con la superficie terrestre, según los criterios 

propuestos. 

 

Criterios de comparación Fondo marino Superficie terrestre 

Luminosidad   

 

 

Presión   

 

 

Temperatura   

 

 

Diversidad de seres vivos  

 

 

 

 

3. Relaciona. Une cada concepto con la definición que le corresponde. 

 

Ríos   Grandes masas de hielo en la superficie terrestre. 

   

Nube   Corrientes naturales de agua. 

   

Glaciares   Vapor de agua condensado en gotitas 

microscópicas.  

 

 

     4. Analiza el siguiente gráfico y responde las preguntas planteadas. 

 

 



 
 

 Qué porcentaje del agua superficial es dulce?  

_________________________________________________________________________ 

 

 ¿Cuál es la mayor reserva de agua dulce y salada en el planeta?  

____________________________________________________________________________ 

 

 Si el agua de los casquetes polares se derritiera y pasara a formar parte de las aguas 

subterráneas, ¿cómo se redistribuiría el porcentaje de agua dulce? Explica. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………….. 

 

 

  5. Identifica. Coloca el símbolo del río, lago u océano en el lugar donde se ubica. 

 

 
 

 

 



 

 

 

     : Río Nilo  

 

     : Océano Pacifico  

       

       : Lago Chungará 

 

       : Océano Índico 

 

 

 

  

 

UNIDAD: EL AGUA DE LA TIERRA 

 Características de los océanos mares y lagos.  

 

Nombre………………………………………………………………………………….. 

Curso: Quinto Básico. 

Objetivo: Analizar y describir las características de los océanos, mares y lagos. 

Observa y colorea  la siguiente imagen 

 
¿Cómo crees que se forman los mares, lagos y ríos? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………OCÉANOS. 

Corresponde a la gran extensión de agua que cubre aproximadamente las tres cuartas partes de la 

superficie del planeta Tierra. Este, a su vez, se subdivide en las siguientes extensiones: 

 



 
MARES. 

Corresponden a extensiones de agua salada de menor tamaño que los océanos. Cuando un mar se 

encuentra mayoritariamente rodeado por tierra se le denomina mar continental, mientras que si su 

contorno es abierto, se habla de mar litoral. Los más conocidos son el mar Mediterráneo, el mar 

caribe, el mar Negro, el mar del Japón, el mar de Bering y el mar Rojo. 

 
 



LAGOS. 

 

 

UNIDAD: EL AGUA DE LA TIERRA 

 Ensayo de evaluación 

 

Nombre………………………………………………………………………………….. 

Curso: Quinto Básico. 

 

 Responde las preguntas de alternativas. 

 

El agua y su distribución en el planeta 

 

1. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a reservas de agua en estado gaseoso en el 

planeta?  

A. Ríos. 

B. Nubes.  

C. Océanos. 

D. Glaciares. 

 

2. Imagina que existe un planeta X igual al nuestro, pero que no tiene ni el océano Índico ni el 

océano Atlántico. Si comparamos ambos planetas, ¿cuál de las opciones sería correcta? 

A. El planeta X no tendría agua dulce. 

B. En el planeta X no habría lagos ni ríos.  

C. El planeta X tendría mayor cantidad de agua salada. 

D. El planeta X tendría menor cantidad de agua salada.  

 

3. Alicia desea marcar en su mapa del mundo la mayor reserva de agua dulce del planeta. 

¿Qué debería marcar Alicia?  

A. Todos los ríos. 

B. Todos los lagos.  

C. Todos los océanos.  

D. Todas las aguas en estado sólido. 

 

4. El agua dulce se diferencia del agua salada en que:  



A. contiene menor cantidad de sales. 

B. contiene mayor cantidad de sales. 

C. es más transparente y más densa.  

D. es distinta en todos los aspectos, ya que no tienen nada en común. 

 

7. Se recolectaron muestras de una zona particular de océano, al analizarla se encontró gran 

cantidad de fitoplancton. ¿Desde qué zona se habrá obtenido esta muestra?  

A. Zona fótica.  

B. Zona afótica. 

C. Profundidad del océano. 

D. No se puede determinar. 

 

8. Producto de un terremoto, se movió una montaña que dejó un espacio que recibió el caudal 

de un río y se formó un pequeño lago. ¿Qué tipo de lago es el que se originó? 

A. Dulce.  

B. Glaciar. 

C. Salado.  

D. Tectónico. 

 

9. ¿A través de qué proceso los seres vivos devuelven agua a la atmósfera? 

A. Infiltración.  

B. Evaporación. 

C. Transpiración.  

D. Condensación.  

 

 

10. Fabiola, al observar el mar, notó que había mucho movimiento del agua, con gran 

cantidad de olas. Al mirar al cielo vio una hermosa Luna llena. ¿Qué tipo de mareas crees que 

vio Fabiola? 

A. Bajamar.  

B. Tsunami.  

C. Mareas altas. 

D. Mareas bajas.  

 

  

Características de los océanos y de los lagos 

 

5. Marta vive en la línea costera oeste de África, mientras que Pedro vive en la costa de Chile. 

Respecto del agua que baña sus costas, ¿cuál de las siguientes alternativas es correcta?  

A. Las costas donde viven ambos pertenecen al océano Pacífico. 

B. Las costas donde viven ambos pertenecen al océano Atlántico. 

C. Las costas donde vive María pertenecen al océano Índico y las de Pedro al océano Pacífico.  

D. Las costas donde vive María pertenecen al océano Atlántico y las costas donde vive Pedro 

al océano Pacífico.  

 

6. Carlos y Juan están interesados en saber más sobre los océanos. Para ello, midieron la 

temperatura a diferentes profundidades y obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Profundidad 

(m) 

500 1 000 1 500 

Temperatura 

(°C) 

12 5 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál crees que será la temperatura del agua a los 2 000 metros? 

A. 0 °C  

B. 1 °C 

C. 4 °C  

D. 8 °C  



 

 

11. Grandes masas de agua que se mueven de zonas de mayor a menor temperatura. ¿A qué 

fenómeno corresponde esta definición?  

A. Olas. 

B. Mareas.  

C. Corrientes marinas.  

D. Fenómeno climático.  

El agua y el ser humano 

 

12. Un barco petrolero se rompe y derrama gran cantidad de petróleo. ¿Qué ecosistema será 

afectado directamente por este tipo de contaminación? Los que habitan: 

A. los ríos. 

B. los lagos.  

C. los océanos.  

D. la atmósfera.  

 

13. ¿Cuál de las siguientes alternativas muestra una acción que promueve el cuidado del agua 

en el hogar? 

A. Tomar duchas de no más de 10 minutos. 

B. Tirar la cadena del baño muchas veces al día. 

C. Dejar correr el agua mientras me lavo los dientes.  

D. Regar los jardines con abundante agua en la hora de más calor.  

 

 

14. ¿Cuál corresponde a un efecto positivo sobre las aguas del planeta? 

A. Control del transporte marítimo. 

B. Fertilizantes y pesticidas en el agua. 

C. Asentamientos humanos en lagos. 

D. Retroceso de los hielos y glaciares. 

  

 

 Responde las preguntas de desarrollo. 

 

El agua y su distribución en el planeta 

 

15.  Completa el siguiente gráfico con la distribución de agua dulce en el planeta.  

 
 

Características de océanos y lagos 

 

16. Mario y Marcela realizaron el siguiente experimento: escogieron un artefacto sensible a la 

presión, que cambia su forma, de modo que a mayor presión, más plano se hace. Luego colocaron 

este objeto a diferentes profundidades y observaron su forma.  

De acuerdo con el experimento realizado por Mario y Marcela, elabora:  

Pregunta de investigación: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………….. 

Hipótesis: 

................................................................................................................................................................



................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............................................................. 

Movimiento de las aguas 

 

17. ¿De qué manera las corrientes oceánicas influyen en el clima de una región? Explica.  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………................................

............................................ 

 


