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GUIA N°5  Ciencias Naturales   5° BASICO 
Del 11 al 17 de mayo 

 

Estimadas alumnas: 

Recomendaciones de trabajo a distancia: 

1.-Disponer de 40 minutos  de trabajo  2 veces a la semana 

2.- Guardar la guía con el trabajo realizado en el cuaderno, en formato Word o carpeta, ya que 

serán revisadas cuando regresemos  nuestras clases presenciales.  

3.- Frente a la Contingencia Nacional y el aumento de contagios, recuerda las Medidas de 

Prevención e higiene  y cuida a tu familia quedándote en casa. 

4.- Para cualquier situación o duda comunícate al siguiente correo: 

profe.cs.angelicanavarro@gmail.com 

  

Objetivo de la clase 1: Comprender la distribución del agua de la Tierra. 

Unidad  N° 1: “El Agua de la Tierra y su relevancia para el ser humano” 

Si observamos la Tierra desde el espacio, cualquier imagen que selecciones, muestra a la Tierra 

como un planeta azul, ya que el 70 % de su superficie, está cubierta por agua y solo el 30%  de su 

superficie es Tierra firme.  Pero no nos confundamos solo el 1% del agua está disponible para el 

consumo humano. 

          

          

          

          

          

           

          

          

          

          

 

Actividad 

1.- Trabajemos utilizando tu texto de estudio. Observa y lee las pág. 10-11 y contesta en tu 

cuaderno las tres preguntas referentes a las  imágenes. 

2.- Observa con detención y lee la pág. 12, luego responde las tres preguntas asociadas a la 

situación, en tu cuaderno.   

3.- En la Pág. 13  Lee detenidamente el  texto “Fosas Oceánicas”, responde en tu cuaderno las 

preguntas alusivas al texto y dibuja, imprime o recorta una imagen alusiva al texto. 

4.- Referente  al texto anterior averigua: ¿alguien  habrá realizado una exploración a las 

profundidades de la fosa de Atacama? Explica tu resultado. 

 

                                                                

70% agua 

Océanos, Glaciares, lagos, nubes, 

ríos, humedales, acuíferos, vapor 

de agua 

30% Tierra firme 

Continentes, islas. 1%  disponible para consumo 

humano 
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