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Estimados Apoderados:
El siguiente trabajo es para poder potenciar los aprendizajes de sus hijos/as desde el hogar. La idea es que antes de comenzar a realizar la 
actividad en su cuaderno respectivo, se genere un grato ambiente de trabajo, en donde no exista ningún elemento distractor en lo posible.
Si algún apoderado tiene una inquietud, duda sobre alguna actividad, puede realizar las consultas pertinentes al correo de cada profesor. Lo 
mismo aplica para el apoderado que desea retroalimentación de las actividades.
También se les recuerda que todas las guías enviadas las semanas anteriores, deben ser guardadas para la revisión de estas al regreso a clases.

Actividad 1 Habilidad
 Copia en tu cuaderno la siguiente información acerca del

“Agua y su distribución en la Tierra”

El Agua en la Tierra

La  Hidrósfera es  el  subsistema  de  la  Tierra
constituido por el agua en sus tres estados físicos:  líquido
(aguas  subterráneas,  mares,  lagos,  océanos,  etc.),  sólido
(casquetes polares, glaciares, masas de hielo flotantes sobre
el mar, etc.) y gaseoso (nubes).

Se  originó  por  la  condensación  y  solidificación  del
vapor de agua en la atmósfera durante las primeras etapas
de la historia de la Tierra.

Es una cubierta dinámica con continuos movimientos
y  cambios  de estado,  que regula  el  clima,  participa  en el
modelado del relieve y hace posible la vida sobre la Tierra.
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El  agua es  imprescindible  para los  seres  vivos,  sin
ella nada de lo que se encuentra en la Tierra podría existir. 

El  agua  es  el  componente  más  importante  en  la
Tierra. Desde el espacio se observa la Tierra prácticamente
de color azul, a causa del agua que hay en ella. Por eso se le
llama “el planeta azul”.
Agua Salada y Agua Dulce

Agua Salada Agua Dulce
 Es  salada  debido  a  la

contracción  de  distintas
sales  minerales  que  se
encuentran disueltas en el
agua. 

 La concentración de sales

 Es agua que contienen
cantidades mínimas de
sales disueltas.

 Procede  de  la
precipitación  de  vapor
de  agua  atmosférico
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disueltas en el agua es de
un  3,5%
aproximadamente. 

de  los  lagos,  ríos,
mares, etc. 

Actividad

 Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas:

1.  ¿Qué porcentaje de agua en el  planeta es consumible
para el ser humano?

     2.  ¿Qué importancia tiene el agua dulce para los seres
vivos?

     3.  ¿Cómo se puede hacer agua dulce de agua salada?

     4.   ¿Qué consecuencias  provocaría si  el  agua dulce
desaparece del planeta?

Actividad 2 Habilidad

 Copia en tu cuaderno la siguiente información acerca
del “Agua y su distribución en la Tierra”

Importancia del Agua en la Tierra

Gracias al agua hay vida en nuestro planeta. Todos
los seres vivos necesitan el agua para sobrevivir; además las
personas  utilizamos  el  agua  para  realizar  muchas  de
nuestras actividades.
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En la Tierra hay agua en muchos lugares:

Actividad

 Desarrolla en tu cuaderno la siguiente actividad: Crea 
una sopa de letras que contenga los conceptos 
estudiados (agua, masas de agua, agua dulce, agua 
salada, mares, océanos, ríos, lagos, aguas 
subterráneas, hielo, nubes, nieve, vapor de agua).

RÍOS Y LAGOS:
Los ríos son corrientes de agua
dulce y los lagos son masas de
agua  en  zonas  hundidas  del
terreno.

OCÉANOS Y 
MARES:
Son grandes masas
de  agua  salada.
Los  océanos  son
más  grandes  que
los mares. HIELO Y NIEVE:

Es  agua  sólida
que se encuentra
en los polos y en
las  cimas  de  las

montañas.

NUBES:
Masas formadas por  muchísimas y
diminutas gotas de agua. Si bajan al
suelo forman la niebla.

AGUAS 
SUBTERRÁNEAS:
Se encuentran bajo la
superficie terrestre.

VAPOR DE AGUA:
Lo encontramos en el aire.
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