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GUÍA DE APRENDIZAJE N° 2: AGUA DULCE Y SALADA  

5° básico 

Semana del 31/03/2020 al 07/04/202 

Nombre del estudiante: 

Fecha de realización: 

Profesor: Romina Villavicencio Pizarro 

OA: Describir la distribución del agua dulce y salada en la Tierra, considerando océanos, 

glaciares, ríos y lagos, aguas subterráneas, nubes, vapor de agua, etc. y comparar sus 

volúmenes, reconociendo la escasez relativa de agua dulce. 

Forma de evaluación: Formativa  

 
Estimados estudiantes, esperando que se encuentren muy bien, envío esta guía de apoyo en Ciencias 

Naturales. Los invito a compartirla con sus compañeros. 

En lo posible, respondan esta guía en su cuaderno colocando en orden la unidad (El agua en nuestro 

planeta), título de la guía (N° 2: Agua dulce y salada), el ítem y número de la pregunta, no es necesario 

imprimirla.  

Para que puedas organizarte, la guía cuenta con tres ítems y tienes una semana para realizarla, una vez 

finalizado el plazo, subiré a la plataforma la corrección de esta guía, junto con una autoevaluación.  

Cualquier duda o consulta por favor enviarla a mi correo electrónico romifervp@gmail.com.  

¡Mucho éxito! 

 
I. Para comenzar experimenta… 
Junto a un familiar realiza el siguiente procedimiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ¿Qué diferencias y similitudes observas entre el vaso 1 y 2? 
 

2) ¿En qué lugar de la naturaleza encontramos agua con el sabor similar al n° 1? 
 

3) ¿Qué crees que es más abundante en la Tierra: agua dulce o salada?  

Paso 1: Marquen los vasos 
con los números 1 y 2. 
Paso 2: Agreguen a los 
vasos la misma cantidad de 
agua (200 ml c/u = 1 taza 
aprox) 

Paso 3: Añádanle al vaso 
n°1 una cucharada de sal y 
al vaso n°2 algunos granitos 
de sal. Luego, agitar con una 
cuchara. 

Paso 4: Luego, observen y 
prueben el sabor del agua 
de cada vaso y responde en 
tu cuaderno las preguntas 
solicitadas. 

MATERIALES 
• 2 vasos (plástico o vidrio) 
• Agua 

 

• 2 cucharadas de sal 
• 1 lápiz marcador 
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II. Investiguemos. 
 

Distribución del agua en la Tierra 
 

Solo una pequeña porción del agua de la Tierra está disponible para nuestro uso, y se distribuye de forma 
bastante irregular. Como hemos visto, la mayor parte del total de agua, el 97%, se encuentra en los mares 
y océanos, en los que llamamos Agua oceánica, y tan solo el 3% restante es Agua continental. (complementa 
leyendo las páginas 17, 18 y 19 de tu texto de ciencias, en este link puedes encontrar los libros 
https://bdescolar.mineduc.cl).  
 

 
III. Analiza la información.  
Observa detenidamente el grafico y responde.  
Recuerda que un gráfico sirve para extraer información y obtener conclusiones. 
 

 

  

https://bdescolar.mineduc.cl/


1) ¿En qué forma se encuentra la mayor cantidad de agua en la Tierra? 

2) ¿Qué porcentaje de toda el agua que hay en nuestro planeta es agua DULCE? 

3) ¿Dónde encontramos la mayor cantidad de agua dulce en la naturaleza? 

4) Dibuja un gráfico circular para representar las proporciones de agua dulce y salada que se 

encuentran en la Tierra. Guíate por la siguiente imagen.  

 
 
 
 

 

¡CUÍDENSE MUCHO! 
#QUEDATEENCASA 


