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Unidad 1: ¿Cuál es la importancia del agua en nuestro planeta? 

Ahora, para consolidar todo lo aprendido, te invitamos a desarrollar las siguientes actividades:

Patricia y Simón decidieron investigar acerca de algunas de las características que presentan las 
diferentes fuentes de agua situadas en la región central de Chile. Para ello, buscaron información 
del río Maule, del lago Vichuquén y del océano Pacífico frente de la ciudad de Constitución. 
Parte de la información encontrada la consignaron en la siguiente tabla:

A partir de la situación mostrada, realiza las actividades 1 a 3.

1   Identifica y reconoce

a. ¿Qué significa que una fuente de agua sea dulce? Marca con un ✓.

Que contiene una gran 
cantidad de cloruro de 
sodio disuelta en ella.

Que tiene una baja 
cantidad de sales 
disueltas en ella.

Que posee una 
turbidez muy elevada.

b. ¿Qué tipos de movimientos presentan las aguas océanicas?

c. ¿Cuál de las siguientes fuentes de agua: río Maule, lago Vichuquén u océano 
Pacífico, presenta una mayor diversidad de flora y fauna?

En el título de esta unidad se planteó la siguiente pregunta: ¿Cuál es la importancia 
del agua en nuestro planeta? Habiendo ya desarrollado los contenidos, habilidades y 
actitudes presentes en la unidad, ¿cuál sería tu respuesta a dicha interrogante?

Río Maule Lago Vichuquén Océano Pacífico

Tipo de agua Dulce Dulce Salada

Tipo de 
movimiento 
que presenta.

Corriente descendente que 
se origina por la diferencia 
de altura del terreno.

Movimiento superficial, 
originado por la acción  
del viento.

Oleaje, mareas y corrientes.

Seres vivos 
que lo habitan

Peces y plantas acuáticas 
en parte de su ribera.

Peces, anfibios, garzas 
y abundantes plantas 
acuáticas en su zona litoral.

En la zona litoral y nerítica 
presenta una gran diversidad 
de algas, moluscos, peces, 
crustáceos y mamíferos marinos.



2   Explica y analiza

a. ¿Cómo varía la presión que ejerce el agua al interior del océano a medida que se 
incrementa la profundidad?

b. ¿Cuál de las fuentes de aguas estudiadas por Patricia y Simón experimenta una 
mayor cantidad de movimientos?, ¿A qué piensan que se deba?

c. En una tabla similar a la siguiente, haz un comparativo entre los lagos y los océanos, 
y señala sus semejanzas y diferencias.

Comparativo entre los lagos y los océanos

Semejanzas Diferencias

d. Haz un dibujo de un corte transversal del océano donde se pueda apreciar lo 
siguiente: zona litoral, zona nerítica, zona pelágica, zona fótica y zona afótica.

3   Aplica y evalúa

a. ¿Qué medidas piensas que permiten reducir la contaminación de los diferentes 
reservorios de agua, como ríos, lagos y océanos? Haz una lista.

b ¿Cómo se vería afectada la actividad pesquera de Chile si desapareciera la corriente 
de Humboldt? Propón y argumenta un escenario hipotético.
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Unidad 1: ¿Cuál es la importancia del agua en nuestro planeta? 

 Evalúa

4  Carlos le muestra a Camila cómo ordenó, de mayor a menor volumen de agua, algunas 
porciones de la hidrosfera.

 
Océanos Lagos y ríos Glaciares Nubes y vapor de agua

 ¿Es correcta la secuencia propuesta por Carlos? De no ser así, ordena los volúmenes de 
manera correcta.

Analiza

5  Francisca representa mediante gráficos circulares la distribución de agua en la Tierra.

97,5 %

2,5 %

Agua total del planeta

M

N
R

 ¿Qué porciones de agua representan las indicadas en los gráficos con las letras M, N y R, 
respectivamente?

Estima

6  Imagina que toda el agua dulce de la Tierra la representamos mediante un barril de 100 L de 
agua, tal como se muestra en la siguiente imagen:

100 L

 ¿Cuál de los siguientes volúmenes representaría, aproximadamente, el agua subterrá-
nea? Marca con un ✓.

1 L 1 L 1 L 1 L1/2 L 1/2 L
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  Evalúa

7  En las siguientes situaciones se describen diferentes acciones relacionadas con el uso 
del agua.

David, antes de 
lavar las frutas y 
verduras, llena un 
recipiente con 
agua para hacerlo.

B
Fernanda deja 
correr el agua 
del lavamanos 
mientras se 
cepilla los dientes.

A
Siempre que 
Daniela observa una 
fuga de agua, les 
avisa a sus padres 
para que la reparen.

D

Patricia se da 
duchas cortas, 
de no más de 
diez minutos.

C

¿Qué acciones representan conductas de cuidado del agua? Justifica tu respuesta.

 Evalúa

8  Edgardo completa la siguiente tabla, en donde señala cómo cambian la temperatura, pre-
sión y cantidad de luz en relación con el aumento de la profundidad del océano.

Variable Aumenta Disminuye

Temperatura ✗

Presión ✗

Cantidad de luz ✗

¿Se completó de forma correcta la tabla? De no ser así, corrígela.

Reflexión final

Revisa junto con tu profesor tus respuestas. Luego, marca con un ✓ el nivel de 

desempeño que alcanzaste.

• ¿Te gustaría profundizar algunos de los conceptos estudiados en la unidad?, ¿cuáles?

• ¿Qué habilidades y actitudes piensas que debes mejorar para enfrentar los aprendizajes que vienen?

• ¿Pudiste cumplir con las metas que te propusiste al inicio de unidad? De no ser así, ¿a qué lo atribuyes?

Indicador Pregunta(s) Habilidad(es) Nivel de desempeño

Reconocí las diferentes formas 
y proporciones en las que se 
manifiesta el agua en el planeta 
y la importancia del agua dulce.

1a, 2a, 4, 5 
y 6

Identificar, 
explicar, 

evaluar, analizar 
y estimar.

MB: 5 o 4 preguntas correctas. 

B: 3 preguntas correctas.

PM: 2 o menos preguntas correctas.

Identifiqué las características de 
los lagos y de los océanos. 

1b, 1c, 2b, 
2c, 2d y 8

Reconocer, 
analizar y 
evaluar.

MB: 6 o 5 preguntas correctas. 

B: 4 o 3 preguntas correctas.

PM: 2 o menos preguntas correctas.

Reconocí medidas relacionadas 
con el cuidado de las diferentes 
fuentes de agua.

3a, 3b y 7 Aplicar y 
evaluar.

MB: 3 preguntas correctas. 

B: 2 preguntas correctas.

PM: 1 pregunta correcta.

MB = Muy bien; B = Bien; PM = Puedo mejorar
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