
 

 

GUÍA DE TRABAJO N°1 
CIENCIAS NATURALES 

 
UNIDAD 1 “Agua en la naturaleza” 

 

Queridos estudiantes, vamos a recordar lo visto durante las clases anteriores para luego 
responder en torno a lo aprendido y así reforzar el contenido. ¡Mucho éxito! 

Importancia del agua en el planeta: 

El agua es un recurso vital para la vida en el planeta. Resulta que cubre casi un 75% de la 
superficie terrestre y sin él, simplemente no podríamos existir.  

Es sabido que si dejáramos de tomarla moriríamos en pocos días. Se puede vivir sin comida 
pero no sin agua. 

Un 80% de nuestro cuerpo está constituido por agua; encontramos agua en la sangre, en 
la saliva, en el interior de nuestras células, entre cada uno de nuestros órganos, en nuestros 
tejidos e incluso, en los huesos, siendo un elemento fundamental para el buen 
funcionamiento de cada una de estas estructuras. 

Además de agua para hidratarnos, los seres humanos utilizamos agua en casi todas nuestras 
acciones cotidianas.  La requerimos para preparar alimentos, lavar ropa, bañarnos, regar la 
tierra, criar animales, fabricar productos de todo tipo y además,  bien encauzada es capaz 
de generar energía. 

Masas de agua en el planeta: El planeta está conformado por diferentes masas de agua, 
entre estas, podemos encontrar 

 Océanos y mares 
 Lagos y lagunas 
 Ríos  
 Aguas subterráneas 
 Casquetes polares y glaciares, entre otros. 

Tipos de agua: Vamos a diferenciar dos tipos de agua en el planeta, aquella que es salada 
y la otra que es dulce. Básicamente se diferencian debido a su concentración de sales 
minerales. El agua salada contiene una tasa muchísimo mayor de sales minerales que el 
agua dulce, de ahí su nombre. Por ende, el agua es de sabor salado. Sin embargo el agua 
dulce no tiene sabor dulce, se llama así para diferenciarla de la salada. 

 Agua salada: equivale aprox. a un 97% del planeta 
 Agua dulce: equivale aprox. a un 3% del planeta. 

 

Tipos de agua dulce y salada: 

 Agua salada: océanos y mares 
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 Agua dulce: casquetes polares y glaciares; aguas subterráneas y aguas superficiales 
(ríos, lagos, lagunas, humedad del aire, etc.) 

Actividades 

1. De acuerdo a la información anterior, responde las siguientes preguntas 
de forma completa: 

a) ¿Por qué es importante el agua en el planeta? Señala 3 razones 

b) ¿Qué sucedería si no tuviéramos agua dulce? Fundamenta 

c) ¿Cuál es la masa de agua de mayor extensión? (la más grande) 
 
 
 

2. Completa el siguiente esquema: 

                                                           Tipos de agua en el planeta 
 
 

Salada Dulce 

Ejemplos   
 
 

 
 

Porcentaje   
 
 

 

3. Dibuja un gráfico de barras para indicar el porcentaje de agua salada y 
agua dulce que hay en el planeta. (Pinta de color azul el agua salada y de 
amarillo el agua dulce) 

* Copia toda esta información en tu cuaderno y luego responde. 

* Cualquier duda favor preguntar al siguiente correo: profe.edith.cca@gmail.com 
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UNIDAD 1 “Agua en la naturaleza” 

OBJETIVO: “reconocer la variación de la luminosidad respecto de la profundidad” 

Con relación a la profundidad, el océano se divide en la zona fótica y la zona afótica. La zona fótica es  aquella 
que permanece iluminada por el sol y que llega alrededor de los 200 metros de profundidad, mientras que la zona 
afótica, es oscura, porque no recibe los rayos solares. Esta se inicia en los doscientos metros de profundidad.

 

A mayor profundidad en océanos o lagos, la luminosidad va disminuyendo, debido a que los rayos solares no alcanzan 
a penetrar las profundidades del océano. También dependen de otros factores como la densidad del agua, la turbiedad, 
etc. Pero en síntesis a mayor profundidad, hay menos cantidad de luz y por ende, menos posibilidades de realizar 
fotosíntesis. (Las plantas realizan fotosíntesis para poder fabricar su alimento y así obtener energía del sol 
transformándola en energía química) 

Actividades 

INSTRUCCIONES GENERALES: 
1.- Las preguntas y las respuestas deben estar copiadas en tu cuaderno o bien imprimir, desarrollar y pegar en el 
cuaderno de la asignatura.  
2.- Realizar actividades con letra clara y legible. Buena caligrafía y ortografía. Cuaderno limpio y ordenado. 
3.- La realización de ésta será revisada y retroalimentada formando parte de una Evaluación formativa. 
4.-Cualquier consulta a mi correo si es que surge alguna duda con respecto al contenido o la realización de la guía, 
entre las 15:00 y 18:00 horas. 



 

Observa la lámina y responde: 

 

a) Si estás buceando en el mar y se ven claramente los peces, lo más probable es que estás en aguas:  
_____________________________________________________ 
(muy profundas / poco profundas) 

b) Si estás buceando en el mar y casi no se ven peces, lo más probable es que estás en aguas: 
_____________________________________________________ 
(muy profundas / poco profundas) 

c) Si un buzo nada desde aguas muy profundas hacia la superficie, ¿qué ocurre con la luminosidad del 
agua? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

d) El submarino se encuentra en la zona ___________________________ (fótica / afótica) 
 

e) El buzo se encuentra en la zona ________________________________ (fótica / afótica) 
 

f) La zona fótica corresponde a ________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

g) La zona afótica corresponde a _______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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UNIDAD 1 “Agua en la naturaleza” 

OBJETIVO: “describir la variación de la temperatura en los océanos y lagos en relación a la profundidad” 

A través del tiempo el ser humano ha querido investigar las profundidades de los mares y lagos, y para eso ha requerido 
de trajes especiales que han ido perfeccionando en el tiempo, de manera que puedas por ejemplo respirar debajo del 
agua, protegerse del frío, etc. Dado que la temperatura puede variar en los océanos, dependiendo de las corrientes 
marinas que lo circunden. 

Con respecto a la temperatura, esta disminuye al aumentar la profundidad del mar o lago, y aumenta al disminuir 
la profundidad; es decir, al estar más cerca de la superficie la temperatura será mayor y al alejarse de la superficie, en 
las profundidades, la temperatura será menor. 

Observa el siguiente ejemplo: 

 

Si observas con atención, la temperatura del agua cerca de la superficie es de 20°C y en la parte más profunda es de 
2°C . Entonces si un buzo nada a una zona más profunda, la temperatura disminuye y cuando vuelve a la superficie, la 
temperatura aumenta. 

INSTRUCCIONES GENERALES: 
1.- Las preguntas y las respuestas deben estar copiadas en tu cuaderno o bien imprimir, desarrollar y pegar en el 
cuaderno de la asignatura.  
2.- Realizar actividades con letra clara y legible. Buena caligrafía y ortografía. Cuaderno limpio y ordenado. 
3.- La realización de ésta será revisada y retroalimentada formando parte de una Evaluación formativa. 
4.-Cualquier consulta a mi correo si es que surge alguna duda con respecto al contenido o la realización de la guía, 
entre las 15:00 y 18:00 horas. 



ACTIVIDADES 

Lee el siguiente texto y responde de forma completa 

 

1. ¿Qué sucede con la temperatura de un lago y océano? 

2. ¿A qué se debe que la temperatura disminuye en el océano y lago al aumentar la profundidad? 

3. ¿Qué otros factores determinan la temperatura de los océanos y lagos? 

 

4. Observa la lámina y luego escribe “mayor” o “menor” profundidad según la ubicación del recuadro 
en la imagen. 

 



5. Con tus propias palabras explica cómo varía la temperatura según la profundidad del océano y del 
lago. 

 

6. Completa la oración: 
 

A) Si estás buceando en el mar y estás pasando mucho frío, lo más probable es que estás en aguas:  
 

(muy profundas / poco profundas) 
 

 
 

B) Si estás buceando en el mar y no hace frío, lo más probable es que estás en agua: 
 
 

(muy profundas / poco profundas) 
 

 
C) Un buzo nada desde aguas muy profundas hacia la superficie, ¿qué ocurre con la temperatura del 

agua? 

7. Pinta, recorta y pega el buzo (o dibújalo) en aguas donde la temperatura debiese estar muy fría, 
dibujando la profundidad de un mar o lago. 
 

   

Páginas web de apoyo: 

https://www.windows2universe.org/?page=/earth/water/temp.html&lang=sp 

https://cidta.usal.es/cursos/agua/modulos/Conceptos/uni_03/u5c1s6.htm#Anchor2 

 


