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Guía n° 3, Ciencias Naturales  
Sexto básico 

 1° unidad, 2020 

 
 

“las palabras convencen, el ejemplo arrastra” 
 

Prepárate para aprender 
  
¿Qué información nos entrega esta lámina? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

¿Qué porcentaje del cuerpo humano es agua? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

¿Qué diferencias se observan entre ambos paisajes? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

¿A qué se debe la mayor cantidad de plantas en la selva que 

en el desierto? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

Nombre Nº de lista 

  

Curso Fecha Objetivo 

6° A- B- C 
Semana del 06 al 10 
de abril 

OA 16 
 Describir las características de la hidrósfera como una capa de la Tierra que posibilita el 
desarrollo de la vida y provee recursos para el ser humano  

Contenidos Habilidades 

Hidrósfera Demostrar curiosidad.  

Instrucciones generales  Leer con atención cada ítem 

 Realizar las actividades según se indiquen, letra legible. 

 Resuelve tus dudas escribiendo al email 6to B y C 
ccornejo@sanfernandocollege.cl. El horario de atención martes, de 
9:30 a 11:30 h.  

 6to A fespina@sanfernandocollege.cl. El horario de atención viernes 
de 11.30 a 13:00h. 

El agua es el compuesto más abundante en el 

cuerpo humano, y es el compuesto 

fundamental para la existencia de la vida. 

 

mailto:ccornejo@sanfernandocollege.cl
mailto:fespina@sanfernandocollege.cl
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 Observa y responde:  

¿Cuál es el porcentaje de agua salada y 

agua dulce en nuestro planeta? 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………… 

¿Cómo está repartida el agua dulce en 
nuestro planeta? 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………… 

Información:  

 El agua se mueve por nuestro planeta de manera cíclica para que llegue a todos los 
ecosistemas, ya que los vientos mueven el agua gaseosa por toda la atmósfera, y así ocurren 
precipitaciones en casi todo el planeta (ciclo del agua). Además, el agua se va depurando o 
descontaminando. Esto sucede al pasar el agua de un estado físico a otro. El agua es esencial 
para la vida ya que todos los seres vivos están compuestos en un gran porcentaje de agua, y sin 
agua los seres vivos se deshidratan y mueren. Para las plantas el agua es fundamental, ya que es 
necesaria para la fotosíntesis, proceso mediante el cual las plantas fabrican su alimento.  

 
El agua se mueve cíclicamente a través de nuestro planeta, pudiendo encontrarse en los tres estados de la 
materia:  

- Sólido, como en los casquetes polares, nieve de las montañas y glaciares. 
- Líquido, como los océanos lagos y ríos.  
- Gaseoso, como vapor de agua en el aire (atmósfera) 

 

 

 

 

 

La hidrósfera es el agua que cubre la superficie del planeta como 

agua salada y agua dulce. 
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¿Qué recursos provee la hidrósfera a los seres humanos? 

R: 

 

 

 

 

 

 

Responde con tus propias palabras: 

 ¿Qué puede ocurrir en nuestro planeta si el agua no se moviera cíclicamente? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ¿Qué ocurre si no ocurren precipitaciones? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Observa la imagen, sobre los recursos que nos provee la hidrosfera, en relación a un uso del agua 

escribe tu opinión sobre él.  

 

Yo considero que el agua utilizada en ……………….……………………………………………………………….es muy 

importante porque………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


