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¿CÓMO SE DISTRIBUYE EL AGUA EN LA TIERRA? 

OA12 Describir la distribución del agua dulce y salada en la Tierra, 
considerando océanos, glaciares, ríos y lagos, aguas 
subterráneas, nubes, vapor de agua, etc. y comparar sus 
volúmenes, reconociendo la escasez relativa de agua dulce. 

OBJ Comparan algunas características del agua dulce y salada señalando los 

porcentajes de estas en la Tierra.. 
 
 Observa los  siguientes links: https://www.youtube.com/watch?v=CF-JVFINsws, 
https://www.youtube.com/watch?v=8pZY_6ascsk,  
 

Actividad: ¿Cómo hacer agua dulce de agua salada? 

 Procedimiento 

✓ Paso 1: Lave todos los materiales 

antes de comenzar. 

✓ Paso 2: Coloque 2 cm de agua 

potable dentro del bol de vidrio. 

✓ Paso 3: Agregue una cantidad de 

sal suficiente como para que el 

agua quede salada. 

✓ Paso 4: Coloque la taza en el centro del bol de vidrio. 

✓ Paso 5: Coloque su montaje en un lugar soleado durante un par de horas. 

✓ Paso 6: Cubra el bol de vidrio con un envoltorio plástico y lo ajustamos bien en el borde 

del tazón. 

✓ Paso 7: Coloque la piedra sobre el plástico ubicándolo sobre el centro de la taza. La 

piedra hace que el envoltorio se estire. Observe como se verá el montaje. 

✓ Paso 8: Luego de 4 horas extraiga el plástico y pruebe el agua que se encuentra en el 

interior de la taza. 

 

 Conteste: 

1. ¿Qué sabor tiene el agua que se encuentra dentro de la taza? 

2. Explique qué procesos debieron ocurrir para extraer la sal del agua.   

https://www.youtube.com/watch?v=CF-JVFINsws
https://www.youtube.com/watch?v=8pZY_6ascsk
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3. Nuestro montaje produce poca agua dulce. Ahora actue como un verdadero ingeniero. 

Piense y diseñe en el recuadro otra forma ingeniosa para recuperar agua dulce a partir 

del agua salada como por ejemplo el agua del mar.  

 

Dia 2 

OA  Describir la distribución del agua dulce y salada en la Tierra, considerando 
océanos, glaciares, ríos y lagos, aguas subterráneas, nubes, vapor de 
agua, etc. y comparar sus volúmenes, reconociendo la escasez relativa de 
agua dulce. 

OBJ  Señalan otros lugares en que el agua dulce está presente en la Tierra: ríos, 

lagos, casquetes polares, nubes, vapor de agua en la atmósfera, aguas 

subterráneas, y el papel que juega el ciclo del agua en su presencia. 
 

Observa las siguientes imágenes y luego  realiza todas las actividades en tu cuaderno  

Dibuja en tu cuaderno  
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Escribe las siguientes preguntas en tu cuaderno y responde : 

• ¿Qué papel desempeña el ciclo del agua en la existencia de las diferentes fuentes de agua continentales?  

• ¿de que manera varia la presión a medida que aumenta la profundidad del agua en los océanos? 

• Construye un grafico de barras, en donde se muestre como se distribuye el agua dulce de nuestro planeta. 
Para ello considera que los principales reservorios son los ríos y lagos , las aguas subterráneas, las nueves 
y glaciales y el agua atmosférica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


