
Guía de aprendizaje 6to básico ciencias naturales 

Objetivo: Describir las características de las capas de la Tierra (atmósfera, litósfera e hidrósfera) 

que posibilitan el desarrollo de la vida y proveen recursos para el ser humano, y proponer medidas 

de protección de dichas capas.  

LA HIDROSFERA 

Corresponde a la totalidad de las aguas presentes en la Tierra. Podemos encontrar ríos, lagos, 

aguas subterráneas, glaciares, entre otros.  

Alrededor del 97% de la totalidad del agua de la Tierra está contenida en los océanos (agua 

salada). Mientras que el 3% corresponde al agua dulce y se encuentra repartida en diferentes 

masas de agua.  

 

Actividad:  

1. Representa a través de un gráfico de barras la información del texto que habla acerca de 

la distribución del agua en el planeta.  

USO E IMPORTANCIA DEL AGUA PARA EL SER HUMANO  

2. Observa el video sobre la hidrosfera y responde las siguientes preguntas:  

 

a- ¿Cuántas partes del planeta corresponde a agua?  

b- ¿Cuál es la importancia del agua para los seres vivos?  

c- ¿De qué manera los seres humanos contaminamos el agua? Mencione 5  

d- ¿Qué efecto negativo produce el petróleo en el agua?  

e- Según el video, menciona 3 formas de poder ayudar a proteger el agua del planeta  

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA HIDROSFERA  

3. (ACTIVIDAD EN PÁGINA 216) realicen una encuesta a las personas que viven con ustedes 

sobre el uso y el cuidado del agua. Luego, elaboren conclusiones con los datos obtenidos. 

 

 

 

 

 

 



a- Calculen un promedio de las respuestas dadas por cada encuestado y registren los 

resultados obtenidos. 

b- ¿Cuál acción es la que menos realizan las personas en relación con el cuidado del agua? 

¿Cuál es la actividad que más realizan las personas? 

c- ¿Qué otras medidas propondrían para el cuidado y el ahorro del agua? Elaboren un listado 

con cinco acciones. 

 

 

 


