
 

CIENCIAS NATURALES 
SEGUNDOS BÁSICOS 

INSTRUCCIONES: 
- Deberás usar el cuaderno de la asignatura, escribir la fecha en que realizas la 

actividad y el objetivo de la clase: “Identifican la localización del agua sobre el 
planeta Tierra”. 

- Utiliza lápiz grafito y goma al responder.   
- Si imprimes la guía, recuerda pegarla en tu cuaderno.  
- Recuerda que un adulto debe supervisar su trabajo.  

Actividad n°1:  

a) Para comenzar observa el video adjunto “El agua y sus características”. 

 

 

  

  

  

b) Según el video, ¿qué características tiene el agua? Escribe mínimo cuatro.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

c) Lee el siguiente texto. 

El 97% del agua de nuestro Planeta Tierra es agua salada y se 

encuentra en mares y océanos. Este tipo de agua no es apta 

para nuestro consumo, ya que contiene un exceso de sales 

minerales, que no le hacen bien a nuestro cuerpo. 

En cambio, el agua dulce, que se encuentra en menor cantidad, 

sí se puede consumir y proviene principalmente de los ríos, arroyos, lagos, lagunas, 

campos de hielo y glaciares. 

El agua es un recurso natural fundamental para todos los seres vivos. Por esta razón, es 

nuestro deber cuidarla y evitar hacer un mal uso de ella. 

 

Eje: Ciencias físicas y químicas 
OA 11: Identifican la localización del agua sobre el planeta Tierra. 
 

  

    

OA 5  

› Contestan preguntas que aluden a información explícita o implícita. 

 

 

 

 

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=FbnTccEBB2Y


 

d) A partir de la lectura y tus conocimientos: 

 ¿En qué lugares puedes encontrar agua? Escribe mínimo cinco lugares.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

e) ¿Para qué usas agua en tu vida cotidiana? Dibuja tres usos.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deberás enviar una foto de la actividad realizada en tu cuaderno a nuestros correos 

de lunes a viernes de 09:00-18:00 hrs hasta el 18 de agosto: 

2°A Profesora Gladys Ramírez: profegla02@gmail.com 

2°B Profesora Macarena Portiño: maportino@gmail.com 

O también puedes enviarlas a la apoderada a cargo del grupo del curso por 

WhatsApp y ella nos reenviará las fotos.  

Cualquier consulta, no dudes en preguntarnos.  
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