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Nombre:                                                  curso: 5°B                          Fecha: 29-04-2020

puntaje ideal 18 ptos.                 Puntaje obtenido:

objetivos: 1.- Señalar lugares en que el agua dulce y salada está presente en la Tierra.

                  2.- Explicar la importancia del “agua  dulce” para el desarrollo de la vida.

I.- Realiza las siguientes actividades

1.- Completa el siguiente esquema con los conceptos que se entregan a continuación (7 ptos):

glaciares – agua salada – océanos – ríos y lagos – agua dulce – casquetes polares – mares

                                          

                                                     la hidrosfera

                                                                         está compuesta por :

               

                     presente en:                                                                     presente en:       

         aguas subterráneas



2.- Lee la siguiente información:

Debemos ser muy cuidadosos con el agua, especialmente con aquella que usamos para beber, puesto que 
no toda el agua dulce del planeta está disponible para ello:

explica con tus palabras a qué se refiere esta información  (2 ptos)

II.- marca con una X la alternativa correcta: (cada alternativa correcta es igual a 1 punto)

1.- ¿cuál es el porcentaje ocupado por agua en nuestro planeta?

a. 19%

b. 29%

c. 51%

d. 71%

2.- Lee la siguiente descripción y luego responde la pregunta:

“corresponde aproximadamente al 97% de la superficie total de la hidrosfera”

¿a qué concepto se refiere ?

a. agua dulce

b. agua salada

c. agua potable

d. vapor de agua

3.- ¿dónde se encuentra la mayor porción de agua dulce en nuestro planeta? 

a. océanos

b. glaciares

c. lagos y ríos

d. aguas subterráneas

4.- ¿ qué uso se le da al agua en las centrales hidroeléctricas?

a. industrial

b. consumo público

c. fuente de energía

d. consumo doméstico

5.- lee la siguiente definición y luego responde la pregunta:

Masas de agua de nuestro planeta que están divididas por los continentes…



¿a qué concepto se refiere? 

a. ríos

b. lagos

c. océanos

d. aguas subterráneas

6.-  ¿qué sustancia permite conservar nuestro cuerpo en ciertos rangos de temperatura? 

a. agua

b. hormonas

c. nutrientes

d. glóbulos rojos

7.- ¿En qué etapa del ciclo hidrológico el agua pasa de estado liquido a gaseoso?

a. escorrentía

b. percolación

c. evaporación

d. precipitación

8.- ¿cuál de los siguientes enunciados describe la etapa de escorrentía en el ciclo del agua?

a. en esta etapa ocurre la formación de las nubes

b. en esta etapa el agua pasa de estado liquido a gaseoso por acción del sol

c. en esta etapa el agua de la superficie se infiltra a las capas subterráneas de la Tierra

d. en esta etapa el agua que proviene del derretimiento de hielos montañosos circula hasta el mar

9.- ¿en que se diferencian la evaporación  y la transpiración? 

a. en que la evaporación ocurre por el sol y la transpiración por la fotosíntesis

b. en que la evaporación ocurre en altura y la transpiración a nivel del mar

c. en que la evaporación ocurre en rios y la transpiración en los océanos

d. en que la evaporación es indispensable y la transpiración no


