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GUÍA N°26 CIENCIAS NATURALES  

“CUIDANDO EL AGUA” 

 

Nombre 
 

 
N° de lista  

Curso 2° Básico A-B-C Fecha Semana del 13 al 16 de octubre.  

Objetivo de Aprendizaje 

OA 11 Describir el ciclo del agua en la naturaleza, reconociendo que el agua es un recurso 
preciado y proponiendo acciones cotidianas para su cuidado.  

Contenidos Habilidades 

Cuidados sobre el agua.  Reconocer-identificar-Aplicar 

Estimado Alumno/a: A continuación, realizarás la guía número 26. Antes de comenzar a 

trabajar, visita el siguiente link, donde encontraras un video complementario a esta guía:  

❖ 2°básico A: https://youtu.be/p7347nSR54k  

❖ 2° básico B: https://youtu.be/urzi_7Ze4CY  

❖ 2°básico C: https://youtu.be/L57OBaKXzFs  

Cuidemos el agua 

El agua es un recurso natural vital para los seres vivos, por eso es preciso cuidarla y no 
malgastarla. El uso responsable de este recurso nos permitirá seguir utilizándola por mucho 
tiempo.  

I.- Pinta los círculos según la clave: 

        : Situaciones en que se malgasta el agua.  

        : Situaciones en que se contamina el agua.  

 

      Dejar la llave del lavamos corriendo 
mientras nos lavamos los dientes.  

      Arrojar basura a los ríos cuando vamos de 
picnic.  

      Bañarse en ríos y lagos utilizando 
champú y jabón.  

      Tomar duchas de más de media hora.  

      Ensuciar el agua de la piscina y 
cambiarla todos los días.  

      Arrojar desechos al agua de mares y lagos.  

 

II.- Observa las imágenes y marca con un los       en las situaciones en que se esté utilizando 

adecuadamente el agua, y con una cuando se le está dando un mal uso. 

 

 

 

 

https://youtu.be/p7347nSR54k
https://youtu.be/urzi_7Ze4CY
https://youtu.be/L57OBaKXzFs
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¿Cuánta agua consumes diariamente? Lee la siguiente información. 

El consumo de agua en los hogares varía, dependiendo de cuántas personas viven en ellos. 

Si conocemos la cantidad de agua que usamos en cada actividad, podremos tomar conciencia 

de cuánta agua gastamos diariamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.- Completa esta ficha anotando las acciones que nos hacen gastar más agua y una solución 

que permita disminuir los litros que se pierden en cada caso. Sigue el ejemplo.  

Acciones  Litros 

gastados  

Solución  

Lavar los platos  15 y 30 litros Primero enjabonar todos los platos y 
luego enjuagarlos en una fuente con 
agua.  
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➢ Realiza las siguientes actividades en tú libro de ciencias:  

 

I.- Página118 y 119: Observa los dibujos, lee la información entregada y responde las 

preguntas planteadas de forma oral.  

 

➢ Realiza las siguientes actividades en tú cuadernillo de ciencias:  

 

I.- Página 77 y 78: Realiza las actividades propuestas.   

II.- Página 79: Completa el cuadro resumen de la unidad sobre el agua.  

 

 


