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Guía N°1 Ciencias Naturales  

6° básico 

 

OBJETIVO: Reconocer los tipos de agua, el uso y cuidado de ella. 

 

ACTIVIDADES 

1.- En la columna A se encuentran distintas palabras, de las cuales, deberás 

encontrar la definición correspondiente en la columna B, asignándole el número que 

corresponda.  

COLUMNA A COLUMNA B 

1.- Océanos ____ Acumulaciones de hielo. 

2.- Aguas Subterráneas ____ Contiene sustancias como flúor y 
cloro para ser potable. 

3.- Agua potable ____ Circula por un cauce fijo y 
desemboca en el mar. 

4.- Ríos ____ Masas de agua, la cual se encuentra 
en mayor cantidad en el planeta. 

5.- Glaciares  ____ Se acumula bajo tierra. 

6.- Lagos ____ Se acumulan en terrenos hundidos. 

                     

 

 

 

Instrucciones: 

• La guía debe ser desarrollada en tu Cuaderno de Ciencias Naturales. 

• En el cuaderno debe ir escrito pregunta y respuesta, tal y como está escrita en la guía. 

• Tendrás una semana para realizar la guía, ya que a la semana siguiente será enviada otra. 

• El desarrollo de la guía será evaluada una vez que las clases vuelvan a su normalidad. 

• En caso de cualquier duda o consulta no dude en enviarme un correo a: 

catalinabarahona71@gmail.com  

• Lee atentamente antes de responder.  

 
 



         Escuela Amor de Dios 
         Asignatura: Ciencias Naturales  
         Profesora: Catalina Barahona 
         Nivel: 6° básico 
 

2.- Identifica si la fuente de agua es salada o dulce y luego reconoce en que estado de 

la materia se encuentra. Recuerda que debes realizar el cuadro en tu cuaderno. 

Fuentes de agua Agua dulce o salada ¿Sólida, líquida o 
gaseosa? 

   

   

   

   

   

   

   

GLACIAR 

NUBES 

OCEANOS 

NIEVE 

LLUVIA 

VAPOR DE AGUA  

LAGOS  
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3.- En las siguientes situaciones se describen diferentes acciones relacionada con el 

uso del agua. Recuerda copiarlas en tu cuaderno. 

  

 

 

 

 

 

¿Qué acciones representan conductas de cuidado del agua y cuales no lo representan? 

Justifica tu respuesta, en tu cuaderno. 

 

4.- Recuerda lo que viste en clases y junto con los apuntes que tienes en tu cuaderno, 

realiza el siguiente cuadro en tu cuaderno: 

 

 

 AGUA DULCE  AGUA SALADA 

% de agua que existe en el 
planeta  

  

¿Dónde se encuentra?   

Luminosidad   

Profundidad (menor o 
mayor) 

  

Luminosidad    

Fernanda deja 

correr el agua del 

lavamanos 

mientras se 

cepilla los 

dientes. 

David, antes de 

lavar las frutas y 

verduras, llena un 

recipiente con 

agua para hacerlo. 

Siempre que 

Daniela observa 

una fuga de agua, 

les avisa a sus 

padres que la 

reparen. 

Patricia se da 

duchas cortas, de 

no más de diez 

minutos.  

A B C D 

¡¡Recuerda que nos encontramos en 

cuarentena NO EN VACACIONES, 

pero eso no quiere decir que 

dejemos de lado nuestras 

responsabilidades escolares!! 


