
COLEGIO SANTA TERESITA                                                                                 
DEL NIÑO JESÚS 
DEPTO.CIENCIAS 
PROF. LUCIA LAGOS C.                                                                                                                                       CIEN AÑOS JUNTO A LA SAGRADA FAMILIA 

 

GUIA DE TRABAJO: EL AGUA 

QUINTO BASICO 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  

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.(OA12) 

Describir las características de los océanos y lagos: variación de temperatura, luminosidad y presión en 

relación a la profundidad; diversidad de flora y fauna; movimiento de las aguas, como olas, mareas, 

corrientes (El Niño y Humboldt).(OA13) 

INSTRUCCIONES:  

1.- COMPLETA LA GUIA CON EL TEXTO DE ESTUDIO (MINEDUC). 

2.-GUARDA LA GUIA EN TU CUADERNO  
 

1.  Define los siguientes términos:      

                                                                                                                                       EXPLICAR 

Salinidad 
 
 
 
 
 
 

Hidrósfera Océano Corrientes 
marinas 

 

2. Completa los siguientes gráficos según la distribución del agua en el planeta. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1……………………………………. 

2……………………………………. 

3……………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1…………………………………….. 

2…………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1…………………………………….. 

2…………………………………….. 

 

3. Dibuja la posición de la luna, la Tierra y el sol para representar las mareas vivas y muertas 

respectivamente.                                                                                                          COMPARAR 
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4,. Lee detenidamente y encuentra 2 columnas de palabras, A con masas de agua y otra B con 

definiciones de las masas de agua.  

 

 

5.- Escribe en cada recuadro el nombre de la diferente masa de agua que se encuentran en la Tierra. 

Utiliza las siguientes palabras (3 ptos.).                                                                                             IDENTIFICA        

RECONOCE2.- En los siguientes recuadros anota cual nivel del mar corresponde a pleamar o bajamar

 

COLUMNA A COLUMNA B 

a) Océanos …… Acumulaciones de hielo 

b) Aguas subterráneas …… Contiene sustancias como flúor, y cloro para la 

potabilización. 

c) Agua potable ….. Circula por un cauce fijo y desemboca en el mar. 

d) Ríos …… Masas de agua de mayor tamaño en el planeta. 

e) Glaciares …… Se acumulan bajo tierra 

f) Lagos …… Se acumulan en terrenos hundidos. 
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3.- Según el  texto, completa cada oración con la o las palabras correctas.(1ptos c/u) 

 

EXTRAER 

a. Las corrientes marinas son semejantes a __________________________circulando adentro del agua. 

b. La corriente de Humboldt es una corriente de agua_________________________ porque se origina 

en _____________________________________. 

c. La corriente de Humboldt recorre la costa_____________________________________________ y 

circula de ___________________________________________. 

d. La corriente de Humboldt influye en el clima costero durante el invierno generando_______________ 

____________________________________________________________________________________. 

e. La corriente de Humboldt contiene gran cantidad de plancton lo que genera_____________________ 

____________________________________________________________________________________.                                                                                                                                                                                                                       

REPRESENTA 

4.-En el siguiente mapa dibuja con una flecha la ubicación y dirección en que se mueve la corriente. 

de Humboldt. (2pto.) 
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5.- Según el texto, completa cada oración con la o las palabras correctas. (1ptos c/u) 

                                                                                                                                                                   
EXTRAER 

a. La corriente del Niño es una corriente de agua ___________________________  porque se origina 

en___________________________________________ . 

b. La corriente del Niño recorre la costa ________________________________________________      , y              

circula de .____________________________________________ 

c. La corriente del Niño influye en el clima costero al__________________________________________ 

. 

d. El fenómeno del Niño ocurre en Perú y Chile cada tres a ocho años generando___________________ 

___________________________________________. 

COMPLETAR 

6.-Completa la siguiente tabla con la información de ambas lecturas. (1ptos c/u)   

                                                                                                                                                                          


