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Curso Asignatura Eje OA 

5° Ciencias Naturales Ciencias de la Tierra y el universo OA12 – OA14 

 
Guía de Trabajo Ciencias 5° “Cuidado del Agua”,  

Primer Semestre 2020 
 
Nombre : __________________________________________________ 
Curso  : ________   Fecha  : _____/_____/________ 
 
Objetivo: Reflexionar sobre el uso y cuidado del agua. 
 
Instrucciones:  
Lee la siguiente información y responde las preguntas que se plantean a 
continuación. Puedes revisar este vídeo complementario de los contenidos a 
estudiar: https://www.youtube.com/watch?v=gpOqAHzX4_g 
 

Cuidemos el agua: Cifras y recomendaciones 

 
La escasez hídrica toma cada vez mayor importancia a nivel mundial y Chile no 

es la excepción. Si bien el Planeta Tierra está cubierto por agua en tres cuartos de su 
superficie, solo 2,5% de esta es agua dulce. A medida que la población mundial aumenta, 
la falta de agua se ha transformado en un problema global. 

Sumando las comidas y bebidas que ingerimos, más las actividades que 
realizamos, el consumo diario de agua de un chileno promedio asciende a 125-200 litros. 
El primer paso para disminuir el consumo de agua es tomar conciencia de cuánta de esta 
utilizamos en nuestro día a día. Con pequeños cambios en nuestra rutina es posible 
salvar muchos metros cúbicos que actualmente se malgastan. Estas recomendaciones te 
pueden ayudar a disminuir tu consumo: 

1. Lava la fruta o la verdura utilizando una fuente 
2. Utiliza dispositivos de ahorro para wc y ducha 
3. Utiliza el detergente necesario en el lavaplatos 
4. Cepíllate los dientes con la llave cerrada 
5. No utilices el WC como una papelera 
6. Arregla las fugas de agua 
7. Pon en marcha la lavadora con carga completa 
8. Enjabónate con la ducha cerrada 
9. Ocupa detergente biodegradable para reutilizar el agua 
10. Riega el jardín de noche 

 
Adaptado de: https://www.gob.cl/noticias/cuidemos-el-agua-cifras-y-recomendaciones/ 

https://www.youtube.com/watch?v=gpOqAHzX4_g
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Actividad 1: Contesta y reflexiona en las siguientes preguntas según lo leído. 
 

1. Según el texto ¿Cuál es significado de “Escasez hídrica”? 
A. Falta de aire 
B. Falta de alimentos 
C. Falta de agua 
D. Falta de animales 

 
2. Según la información ¿Qué actividad consume más agua? 
A. Lavarse los dientes 
B. Lavar el auto 
C. Ducharse 
D. Lavarse las manos 

 
3. “Solo 2,5% de esta es agua dulce”, según tus conocimientos ¿A qué 

fuentes de agua se refiere el texto? 
A. Lagos 
B. Ríos 
C. Napas subterráneas 
D. Todas las anteriores 

 
4. Según el texto ¿Cuál de las siguientes alternativas es VERDADERA? 
A. La población del mundo está disminuyendo 
B. Hay más agua dulce que salada en el mundo 
C. Puedes ahorrar agua al regar de noche 
D. No existe escasez de agua dulce 

 
5. ¿Cuánta agua gasta una persona al día? 
A. 125 a 200 litros 
B. 50 a 100 litros 
C. 25 a 30 litros 
D. 2 a 3 litros 

 
6. ¿Cuál de las siguientes actividades consume 285 litros de agua? 
A. Lavarnos las manos 
B. Lavar la loza 
C. Descongelar comida 
D. Ocupar la máquina para lavar ropa 

 
7. ¿Qué acción de tu rutina diaria podrías cambiar para ahorrar agua? 

¿Cómo la cambiarías? 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 

8. Además de los ejemplos leídos ¿Qué otra acción se te ocurre 
disminuir la cantidad de agua que ocupas? 

 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 


