
Control n°3

Área: ciencias

Profesora: Nadia Jara Wolff.

Unidad 1: El agua en el planeta Tierra.

Tema 3: ¡A cuidar el agua!

Nombre:                                                                              curso: 5 ° B              fecha: 02-07-20

Puntaje ideal: 11 ptos.                                                       Puntaje obtenido:

Objetivos:

1.- identificar las actividades cotidianas que contaminan el agua.

2.- reconocer formas y tipos de contaminación y sus efectos.

3.- valorar la producción y el cuidado del agua potable en nuestros hogares.

DEBEN ENVIAR EL CONTROL AL CORREO: nadiajarawolff@gmail.com

DEBEN PONER SU NOMBRE .

I.- marque con una X  la alternativa correcta que corresponde a cada pregunta: 

( ptos).

1.- ¿cuál de las siguientes alternativas es una causa natural de contaminación del agua?

a. las erupciones volcánicas

b. las aguas residuales domésticas

c. el uso de pesticidas en la agricultura

d. los desechos industriales arrojados a cauces de agua.

2.- ¿qué tipo de contaminación del agua producen cuando te lavas las manos en casa?

a. agrícola 

b. industrial

c. ganadera

d. doméstica 

3.- lee la siguiente información y luego responde la pregunta.

En la minería se utiliza agua para enfriar las maquinarias que se encuentran a altas temperaturas.



¿qué uso se le da al agua? 

a. agrícola

b. industriales

c. ganadero

d. doméstica

4.-¿ cuál es la diferencia entre Riles y aguas residuales?

a. que las aguas residuales pueden ser potabilizadas y los Riles no.

b. que las aguas residuales no pueden ser potabilizadas.

c. que las aguas residuales son desechos industriales y los Riles domésticos.

d. que las aguas residuales son desechos domésticos y los Riles son desechos industriales.

5.- lee la siguiente información y luego responde a la pregunta :

Las etapas de la potabilización del agua son: 

captación, desarenador, primera cloración ,  bomba de mezclado , segunda cloración, decantación, 
filtración, fluoración y reserva.

¿cómo evaluarías la información entregada en relación con el numero total y el orden de las etapas de 
potabilización del agua?

a. correcto, porque se nombran todas las etapas y están en el orden correcto.

b. parcialmente correcto, porque se nombran todas las etapas en el orden incorrecto

c. parcialmente correcto, porque faltan al menos dos etapas, pero las que se nombran están en el orden correcto.

d. incorrecto, porque faltan más de tres etapas y las que se nombran no están en el orden correcto

6.-¿cuál es la actividad que impacta negativamente al cuidado del agua en el planeta?

a. ducharse sin cortar el agua mientras nos jabonamos.

b. lavar la ropa cuan sea suficiente para una carga completa.

c. utilizar detergentes biodegradables para lavar la ropa de nuestra casa.

d. regar jardines y patios en los horarios de menor temperatura durante el día.

7.- ¿qué le recomendarías a una persona que desea lavar la ropa de su casa y desea contribuir al cuidado 
del agua?

a. lavar la ropa en pequeñas cantidades para ensuciar menos el agua

b. lavar la ropa solo cuando haya suficiente para llenar la carga de la lavadora

c. utilizar los ciclos largos de lavado, así el agua sale más limpia de la lavadora.

d. lavar la ropa con abundante detergente para no tener que lavarla tan seguido.

8.- Lee la siguiente información y luego responde la pregunta



Un niño crea un sistema de ahorro de agua en su hogar. Para ello, recolecta el agua de la lavadora 
después del lavado  y la lleva por medio de una manguera hasta el jardín para utilizarla para regar las 
plantas.

¿estás de acuerdo con este procedimiento?

a. completamente de acuerdo, porque el agua de  la lavadora es abundante y las plantas la utilizarían muy bien.

b. parcialmente de acuerdo porque el agua de la lavadora es abundante, pero las plantas morirían por la cantidad de 
detergente.

c. parcialmente de acuerdo, porque el agua de la lavadora  serviría para regar las plantas , pero no se dispone de 
grandes cantidades de agua.

d. en desacuerdo, porque el agua de la lavadora no es abundante y contiene grandes cantidades de detergente.

9.-¿qué tipo de contaminación se produce al utilizar fertilizantes?

a. agrícola

b. industriales

c. ganadera

d. doméstica

10.- lee la siguiente información y luego responde la pregunta

en las viñas se utiliza agua para limpiar los racimos  de uvas antes de ser procesados.

¿qué uso se le da al agua?

a. agrícola

b. industrial

c. ganadero

d. doméstico

11.- ¿qué le recomendarías a una persona que desea lavar su automóvil y desea contribuir al cuidado del 
agua?

a. utilizar la manguera y dejar la llave abierta

b. utilizar agua caliente para que se seque más rápido 

c. utilizar recipientes para el agua en lugar de la manguera

d. utilizar abundante detergente para que se limpie más rápido


