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Características y distribución del agua en 

la naturaleza 

El agua es la sustancia esencial para la supervivencia 
de todas las formas de vida, y por el momento es 
exclusivo del planeta Tierra. En la Tierra el agua se 
encuentra en estado gaseoso, líquido y sólido. El 
total de agua en nuestro planeta se distribuye en 

aproximadamente un 97% en agua salada y solo 

un 3% en agua dulce. Dicho de otra forma, hay 32 
veces más agua salada que agua dulce en la Tierra. 

De toda el agua dulce del mundo, la proporción 

según su ubicación y disponibilidad es la siguiente: 

• El 70% es agua sólida y se encuentra en glaciares 

y nieves eternas. 

• El 28% corresponde a agua subterránea. 

• El 2% corresponde a agua superficial líquida que 

se encuentra en lagos, ríos y otros. 

Composición del agua de mar y agua dulce 

El agua salada del mar es la más abundante en 

nuestro planeta, pero los seres humanos, animales 

y plantas terrestres no pueden utilizarla. El agua de 

mar contiene mucho más minerales que el agua 

dulce, por eso no se puede beber. El principal mineral 

del agua de mar es el cloruro de sodio (sal). Debido 
a que el agua dulce contiene menos minerales, es 
apta para consumo humano y para la agricultura. El 

agua dulce se forma durante la fase de condensación 
del vapor de agua, la cual forma parte de una de las 

etapas del ciclo del agua. En este ciclo el agua de los 
océanos se evapora, luego se condensa y precipita 
en forma de lluvia, granizo o nieve. 

En la Tierra hay agua dulce en la atmósfera en dos 

estados físicos: en estado gaseoso como vapor de 
agua, y en estado líquido como nubes y lluvia. Por 

otra parte hay agua dulce en los continentes en dos 

estados físicos: en estado líquido en los ríos, lagos y 
en las aguas subterráneas, y en estado sólido en las 
altas cumbres, en los glaciares y casquetes polares. 
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Características de los Océanos 

Los océanos cubren alrededor del 70% de la su- 
perficie de la Tierra. Están compuestos de masas 
de agua salada que se mueven empujadas por los 

vientos o por diferencias de temperatura. 

Flora y fauna marina 

Existe gran cantidad de flora y fauna acuática en los 

océanos, lagos y ríos. Esta flora y fauna está adap- 
tada al agua salada si vive en los océanos, o al agua 

dulce si vive en lagos y ríos. Hay más diversidad y 

cantidad de flora y fauna en el océano debido a su 
gran tamaño, lo que permite que pueda albergar más 

plantas y animales. Los lagos al ser más pequeños, 
no tienen espacio para tanta flora y fauna. Por este 
motivo se observa menos diversidad de plantas y 

animales en los lagos. Además en el océano hay 
más alimento disponible que en los lagos. 

Las olas 

El viento es uno de los causantes de las olas que se 

observan en los lagos y mares. El viento transfiere 
una parte de su energía al agua. Si los vientos son 
de mucha fuerza, van a transferir mucha energía al 

agua y se forman olas de gran tamaño; vientos de 

poca fuerza generan olas de poco tamaño. Las olas 

no se mueven horizontalmente sino que se mueven 
hacia arriba y hacia abajo. Esto se observa en las 

boyas que flotan en los lagos y el mar. 

Otro causante de las olas son los maremotos o 
tsunamis. Este tipo de ola no es producto del viento 

sino que se forma debido a movimientos del fondo 

marino, como terremotos (tsunamis) y erupciones 
volcánicas. 

Las olas causadas por vientos son diferentes a los 

causados por terremotos marinos. Las olas causadas 
por el viento producen olas donde el agua fluye en 
círculos, mientras que el maremoto o tsunami es 
una ola que fluye en línea recta como una pared de 

agua. 
 
 

Conceptos básicos de la unidad 1 



 
          Ciencias Naturales 
          5º año básico 
          Prof. Priscila Muñoz 

 
 

Guía de aprendizaje N 1 
 
 

Objetivo: introducir y conocer los objetivos  de la  unidad “características y distribución del agua en la 
Naturaleza” 
  
Nombre:_______________________________ Curso:________ 
 
 
1.- observa la imagen y luego contesta  
 

¿Qué masas de agua se observan en la imagen? 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

. 
¿Qué otras masas de agua existen en la localidad donde tú vives? 
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 
 
¿Qué importancia tienen estas masas de agua para tu localidad? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Lee con atención lo que vamos a aprender en esta unidad. 

Vamos a: 

• Describir cómo está distribuida el agua dulce y salada en la Tierra 
• Describir algunas características de los océanos y lagos, como: 

- Cambios de la temperatura, de la luminosidad y de la presión según la profundidad. 
- Flora y fauna existente. 
- Olas, mareas y corrientes marinas. 

• Investigar y comunicar cómo influye la actividad humana en los océanos y lagos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. 



 
 

Lee con atención como lo aprenderemos. Vamos a aprender: 
 

 

  

a. Observando modelos y gráficos. 
 

c. Investigando los efectos  positivos y 
negativos de la actividad humana 
para responder preguntas a diversas 
situaciones. 

b. Leyendo textos informativos. 
 

d. Proponiendo y comunicando 
acciones a problemas a través de 
presentaciones. 

2. 



Colorea el organizador gráfico sobre la Unidad 1 “Agua en la naturaleza.” Luego responde cuál de las 
preguntas es la más interesante para ti y por qué. 

 

 

 

Para mi es interesante estudiar                                                                                                          

porque    

 

 
 

 
 

 
 

 

3. 
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Guía de aprendizaje N 2 
 
 

Objetivo: identificar masas de agua en el planeta  
Nombre:_______________________________ Curso:________ 
 

 

 
      
       Completa el siguiente organizador gráfico con las siguientes palabras: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

¿Qué masas de agua existen en nuestro planeta? 

 

 

  

 

 

Masas de 
agua en la 

Tierra 

1. 



 

Escribe en cada recuadro el nombre de las diferentes masas de agua 
que se encuentran en      la Tierra. Utiliza las siguientes palabras: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Averigua qué tipos masas de agua se encuentran en tu localidad, su(s) 
nombre(s) y la ubicación. 
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3. 


