
Escuela  Básica “San Sebastián”

PADRE LAS CASAS

UNIDAD 1    

AGUA  EN EL PLANETA

5° BASICO 
Objetivo: 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.

Profesor: Ricardo Hernández Garrido.









El agua, que cubre un 70 % de la superficie total del planeta Tierra, se 

encuentra distribuida de la siguiente forma:

Océanos y mares. 97 %

Hielos y glaciares. 2 %

Aguas subterráneas 0,62 %

Lagos y ríos 0,017 %

Atmósfera 0,001 %



El planeta Tierra se distingue como el planeta que más agua 
contiene en nuestro sistema solar. Esto se debe a que el planeta está 
mayormente cubierto por agua.

El 97% por ciento del agua está en los océanos y mares . El agua de 
los océanos contiene sal al igual que otros minerales disueltos y se 
le llama agua salada. Cuando se evapora, se observan 
principalmente residuos de sal y otras sustancias, como oxígeno, 
cloro, hidrógeno, etc. 



Ríos, riachuelos y otros cuerpos de agua tierra adentro no 
contienen sal y se les llama agua  fresca o agua dulce. Algunos ríos 
son navegables, como el Amazonas. En los ríos también se puede 
pescar.



También encontramos las aguas de los lagos que 
son saladas en algunos casos y dulces en otros, 
según sea la acumulación de sales disueltas en 
ellas. 



Encontramos agua dulce  en hielos y glaciares 







Importancia del agua 

El agua favorece el desarrollo de la vida, ósea permite el 
desarrollo de todos los seres vivos.

No olvidar que es necesaria para  las plantas.



Las plantas toman el agua por sus raíces. Si se 

quedan sin agua, se marchitan





1. ¿Según lo aprendido qué 
es para ti el agua?

2. ¿Cuál es la formula 
química  del agua?

3. ¿Qué elementos químicos 
posee el agua?

4. Dibuja  el esquema de los 
porcentajes de agua de la 
diapositiva 4.

5. ¿Para qué nos sirve el 
agua?

6. ¿De qué maneras 
podemos cuidar el agua?

7. ¿Qué es  el Ciclo del 
agua según lo 
aprendido?

8. ¿Por qué el agua es 
importante para las 
plantas?

9. ¿Qué diferencia hay 
entre agua dulce y 
salada?

10. ¿Cómo nos ayuda  el 
agua a  combatir  el 
COVID 19?


