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Aguas de la Tierra  

 

 

OA Nº   12 
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 

OBJETIVO 

DE LA GUIA. 

Diferenciar aguas dulces de aguas saladas, conocer sus porcentajes 

de distribución de las aguas, comparación  de las características y 

construcción  de cuadro realizando  cuadro con semejanza y 
diferencias. 

INDICADORES 

DE 

EVALUACION. 

+ Comparan algunas características del agua dulce y salada 
señalando los porcentajes de estas en la Tierra. 
+Exponen el significado del término “agua dulce” y su 
importancia en el desarrollo de la agricultura y la vida sobre el 
planeta. 

 

INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA. 

* Lee atentamente todos los contenidos de esta guía y 

desarrolla en ella todas las problemáticas presentadas 

*Cada uno de los contenidos presentan instrucciones según  

la necesidad. 

*Importante Este documento será evaluado al iniciar el 

proceso normal de clases.( presentar en clases 

desarrollado) 

 

GUIA Nº  2  FECHA:  /Marzo /2020 NOMBRE DE LA GUIA Uso y clasificación del agua 

 

 

Nombre:_____________________________________________________________  Curso: ___________________________ 

 

Guías de trabajo 
 

                                           
• ¿Qué grandes masas de agua se observan en el globo terráqueo? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

Los seres vivos solo podemos consumir agua dulce, ya que esta permite hidratarnos y 

cumple múltiples funciones en nuestro organismo. Hemos visto que esta agua no es 

abundante en el planeta, al compararla con la gran cantidad de agua salada presente. 
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Distribución del agua de la Tierra 

 
¿Qué tipos de masas de agua existen? 
 
Si  exploramos el territorio en que vives, quizás descubras que en tu región existen un gran lago o río que 
se comunica con el mar. Si  luego  observamos un planisferio, te daría cuentas de que la mayor parte de la 
superficie está cubierta por una masa de agua. En las siguientes  ilustraciones se describen las principales 
características de los Océanos, Mares, Ríos, lagos, Glaciares y aguas  Subterráneas, además de su 
distribución en la Tierra. 
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1-En las siguientes imágenes identifica con una “X” los lugares donde se puede encontrar 

agua dulce. 

 
2-Escriba la letra que corresponda en los espacios a las definiciones. 

 
 

3-Escribe el nombre de cada masa que muestra la imágenes y una característica que la 

identifique 

 

 

  

   

Característica:  

 

 

 

 

Característica:  

 

Característica:  
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Uso del agua 

 

 
7- ¿De qué manera las personas consumen agua? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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8- Identifica cuáles de las siguientes acciones humanas son positivas (P)  o negativas(N) 

para el cuidado del agua.  ( Justifica tu respuesta) 

 
 

 

JUSTIFICA TU RESPUESTAS 

A:__________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________ 

 

 

B:__________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________ 

 

 

C:__________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________ 

 

 

D;__________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B C D 
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