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GUÍA TALLER N° 3: ¿Cómo hacer agua dulce de agua salada?  

5° básico 

Semana del 06/04/2020 al 10/04/2020 

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  

 
Revisemos la guía anterior… 
 
III. Analiza la información.  

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

En estado líquido, océanos. 

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

3% es agua dulce. 

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

En glaciares. 

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.  

 
 

 

Agua salada 

97% 
Agua dulce 3% 



Taller experimental  
 

 Realiza la siguiente actividad practica con la ayuda de un adulto.  
 Sigue los pasos atentamente. 
 Si por alguna razón no puedes realizar el experimento o tienes dudas sobre cómo hacerlo revisa el  

vídeo https://www.youtube.com/watch?v=bOAApMIhtsY   

 

Procedimiento 
 

 Paso 1: Reúna los materiales: una taza, una fuente o 

bol de vidrio, plástico (papel aluza o bolsa), una 

piedra, agua y sal. 

 Paso 2: Coloque 2 cm de agua potable dentro del bol 

de vidrio. 

 Paso 3: Agregue una cantidad de sal suficiente como para que el agua quede salada. 

 Paso 4: Coloque la taza en el centro del bol de vidrio. 

 Paso 5: Coloque su montaje en un lugar soleado durante un par de horas. 

 Paso 6: Cubra el bol de vidrio con un envoltorio plástico 

 Paso 7: Coloque la piedra sobre el plástico ubicándolo sobre el centro de la taza.  

 Paso 8: Luego de 4 horas extraiga el plástico y pruebe el agua que se encuentra en el interior de la 

taza. 

Conteste en su cuaderno, complementando tus respuestas con la información de las páginas 20 

y 21 de tu texto de Ciencias Naturales: 

1. ¿Qué sabor tiene el agua que se encuentra dentro de la taza? 

2. Explique qué procesos debieron ocurrir para extraer la sal del agua.   

3. Nuestro montaje produce poca agua dulce. Ahora actué como un verdadero ingeniero. Piense y 

dibuje otra forma creativa para recuperar agua dulce a partir del agua salada como por ejemplo el 

agua del mar.  

 
 
 
 

 
 

 
 
 

¡CUÍDENSE MUCHO! 
 

Envía una foto de tus respuestas al 

mail romifervp@gmail.com Al igual 

que tus dudas y consultas. 

https://www.youtube.com/watch?v=bOAApMIhtsY
mailto:romifervp@gmail.com

