
 

Instrucciones 

- Lee y escucha bien el enunciado de cada pregunta 

- No respondas hasta que estés seguro/a 

- Solo debes completar con lápiz grafito o los colores solicitados. 

I.- Selección múltiple, encierra en un círculo la respuesta correcta. (1 pto. c/u) 

 

1.- Nuestra planeta está formado por tierra y agua ¿Qué porcentaje corresponde a la totalidad del agua 

del planeta? 

a)  75% de su superficie  

b)  25% de su superficie 

c)  3% de su superficie 

d)  97% de su superficie 

 

2.- ¿Qué porcentaje del agua del planeta corresponde a agua “dulce”? 

a)  25% de su superficie  

b)  72% de su superficie 

c)  3% de su superficie 

d)  97% de su superficie 

 

3.- La mayor reserva de agua dulce de nuestro planeta se encuentra en: 

a)  Cordilleras  

b)  Aguas subterráneas 

c)  Glaciales y casquetes polares 

d)  Océanos. 

 

4.- Las aguas subterráneas se acumulan por efecto de: 

a)  Solidificación del agua 

b)  Filtración del agua 

c)  Evaporación del agua 

d)  Transpiración del agua 

 

5.- Las partes del ciclo del agua son 

 

a) evaporación, solidificación, condensación, infiltración, transpiración. 

b) evaporación – condensación – precipitación - infiltración – escorrentía 

c) Infiltración – condensación – infiltración – evaporación- escorrentía. 

d) condensación- infiltración – precipitación – transpiración – escorrentía. 

 

 

          

 

GUIA EVALUADA DE CIENCIAS 

NATURALES 

 

Pre Unidad: “La Hidrósfera”.  
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6. Esteban cuenta haber viajado en bote por una reserva de agua dulce que fluía desde una montaña. 

Recorrió una gran distancia hasta llegar a otra reserva de agua de mayor tamaño. 

 

¿Qué reserva de agua recorrió Esteban? 

 

a) Un océano. 

b) Un glaciar. 

c) Un lago. 

d) Un río. 

7. ¿Cuál de los siguientes procesos corresponde al cambio del estado del agua de líquido a gaseoso 

para luego subir a la atmósfera? 

 

a) Condensación. 

b) Precipitación. 

c) Evaporación. 

d) Escorrentía. 

8. La mayor parte de la superficie del planeta está cubierta por agua, que se distribuye en la hidrósfera 

en distintos componentes. ¿En cuál componente de la hidrósfera se concentra la mayor cantidad de 

agua salada? 

a) Ríos y lagos. 

b) Atmósfera. 

c) Glaciares. 

d) Océanos. 

 

9. Son acumulaciones de agua que están rodeadas por tierra. ¿A cuál componente de la hidrósfera 

corresponde la descripción anterior? 

 

a) Glaciares. 

b) Lagos. 

c) Nieve. 

d) Ríos. 

10. En la actualidad, la escasez de agua constituye un grave problema en muchos lugares del planeta. 

¿Cuál es una de las razones de esta escasez? 

 

a) El aumento del consumo de agua. 

b) El acceso al agua purificada. 

c) La potabilización del agua. 

d) El uso eficiente del agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II.- Contesta con una V si es verdadero y una F si es falso (1 punto). Justifica las falsas.  

 

1.- _____ Los océanos se caracterizan por tener mayor salinidad que los ríos. 

 

2.- _____ La temperatura en los lagos es menor que la de los océanos.  

 

3.-______El  agua que utilizamos para beber proviene de los deshielos de nieve.  

  

4.- _____ La profundidad de los lagos es mayor a la de los océanos.  

 

5.- _____ Tres cuartos de la Tierra están cubiertos de agua dulce.  

 

6.- _____ Los océanos son grandes acumulaciones de agua salada.  

 

7.- _____ El agua en los glaciares corresponde al 2% que se encuentra disponible para el consumo 

humano.  

 

 

III. COMPLETA LAS ORACIONES CON LOS TÉRMINOS FALTANTES 

Las tres cuartas partes de nuestro planeta están cubiertas por ……………………., de la cual el ………..  

corresponde a agua salada y el  ………. a agua dulce. 

 

Del agua dulce del planeta, sólo el ……………. está disponible para el consumo humano.  

 

El agua es fundamental para los …………………………………… ……………………….. 

 

El agua del planeta se clasifica en …………………..……………..y ……………………………...  

 

El agua salada es mucho ………………. abundante que el agua dulce. 

 

El agua de la hidrósfera se encuentra distribuida en diferentes zonas o reservas: casquetes 

polares, ……………………………………………………. , ríos, lagos, lagunas, y el agua de la atmósfera que hay en 

las nubes. 

 

IV. JUSTIFICA (3 PUNTOS) 

 

¿Por qué es importante el agua para los seres vivos? Explica. 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. IDENTIFICAR (5 PUNTOS) 

 

Coloca los números del esquema según corresponda.  

 

a.-___ Gran reserva de agua salada. 

 

b.-___ Reserva de agua dulce en estado sólido. 

 

c.-___ Reservas de agua dulce que fluyen sobre la superficie de la Tierra. 

 

d.-___ Cursos de agua que circulan bajo la superficie de la Tierra. 

 

e.-___ Agua en estado gaseoso y en pequeñas gotas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


