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Curso Asignatura Eje OA 

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

 
Guía de Trabajo Ciencias 5° “Agua y Recursos Marinos”,  

Segundo Semestre 2020 
 
Nombre : __________________________________________________ 
Curso  : ________   Fecha  : _____/_____/________ 
 
Objetivo: Reconocer el uso del agua en Chile y sus recursos marinos. 
 
Instrucciones: Lee la siguiente información y responde las preguntas que se 
plantean. Puedes revisar este vídeo complementario de los contenidos a 
estudiar: https://www.youtube.com/watch?v=fQ3s5aOpF_M 
 

RECURSOS MARINOS DE CHILE 
 
 

La costa chilena posee un largo de 6.435 kilómetros de norte a sur. Si bien 
es continua desde Arica a Puerto Montt, a partir de la isla de Chiloé se vuelve 
discontinua, con abundantes canales, fiordos y ventisqueros. En esa extensión 
alberga numerosas especies animales y vegetales.  

Chile desembarca anualmente cerca de 4 millones de toneladas de 
especies marinas, con lo que se posiciona permanentemente entre los primeros 
siete productores a nivel mundial. Según el Servicio Nacional de Pesca 
(Sernapesca), el 42% del desembarque nacional en 2010 era artesanal (lanchas, 
botes, caletas), con especies como el chascón o huiro negro, la anchoveta y la 
sardina común. El 33% del desembarque total corresponde a naves industriales, 
siendo las principales especies la anchoveta, el jurel y la sardina común. En tanto, 
el subsector acuicultura (cultivo de especies) aporta el 19% de los desembarques 
con variedades como el salmón del Atlántico, el salmón plateado, la trucha arcoíris 
y el chorito, ubicando a Chile entre los primeros ocho a nivel mundial en esta 
actividad. 

www.curriculumenlinea.cl 

 

Actividad 1: Según lo leído, contesta las siguientes preguntas. 
 

1. Según el texto ¿Qué característica posee la costa en Chile? 
A. Es continua a lo largo de todo el territorio 
B. En la zona norte presenta canales e islas 
C. Posee más de 6000 kilómetros de largo 
D. Chile no posee costa junto al mar 

 
2. ¿Sobre qué actividad económica se habla en el texto? 
A. Minería  B. Ganadería  C. Servicios  D. Pesca 

https://www.youtube.com/watch?v=fQ3s5aOpF_M
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3. ¿A cuál de las siguientes actividades se dedica la acuicultura? 
A. La venta de pescado 
B. El transporte de pescado 
C. Cultivo de peces 
D. Pesca en botes y lanchas 

 
4. “La costa chilena posee un largo de 6.435 kilómetros”, según tus 

conocimientos ¿Qué océano se ubica en esa zona? 
A. Pacífico 
B. Atlántico 
C. Índico 
D. Ártico 

 
5. ¿Cuál de las siguientes especies es de las más extraídas? 
A. Calamar 
B. Anchoveta 
C. Pez Luna 
D. Machas 

 
Actividad 2: Lee la siguiente información y has un dibujo en tu cuaderno que 
represente a estas actividades económicas vinculadas (ver cuadro de 
ejemplo) al uso de agua en Chile. Luego tómale una foto y envíala para su 
revisión. 

 
Consumo de Agua 

 
Producto del crecimiento de la 

población y de la economía del país, el 
consumo de agua en Chile ha aumentado en 
los últimos años. El sector agrícola es el 
mayor usuario de agua consuntiva (agua que 
tras su consumo no se devuelve a su medio), 
seguido por el agua potable, consumo 
industrial y uso minero.  
 
Fuente: Mesa Nacional del Agua, Primer Informe, 
2020. 

 
 
 

Agricultura 
 
 
 

 
 

Agua potable 
Ejemplo: 

 
 
 

 

Industria 
 

 
 
 
 

Minería 
 
 
 
 

 

 


