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Guía de Ciencias Naturales. 

Nombre: _________________________________________________________    Curso: 5° Básico  Fecha: 30/03/2020 

Contenidos: “Agua en la naturaleza”             Clase 1           Objetivo: Identificar las masas de agua que existen en la tierra. 

Indicaciones y recomendaciones: Estimada alumna la siguiente guía de trabajo es un material que realizaremos como si fuese una clase, 

en donde cada actividad ira en función de alcanzar el objetivo de esta guía. Lee atentamente y realiza las diversas actividades.  
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Glaciar: Bloque o estructura de hielo que se forma en la parte alta de una montaña y que desciende lentamente por la ladera en 
forma de lengua. 
Nube: Masa visible suspendida en la atmósfera, de color y densidad variables, formada por la acumulación de partículas 
diminutas de agua, o de agua y hielo, como consecuencia de la condensación del vapor de agua atmosférico. 
Lago: Gran depósito natural de agua en una depresión del terreno, que recoge aguas pluviales, subterráneas o de uno o varios 
ríos. 
Océano: Masa de agua salada que cubre aproximadamente las tres cuartas partes de la superficie terrestre. 
Río: Corriente natural de agua que fluye permanentemente y va a desembocar en otra, en un lago o en el mar. 
Agua subterránea: es la que se encuentra bajo la superficie terrestre y ocupa los poros y las fisuras de las rocas más sólidas. En 
general, mantiene una temperatura muy similar al promedio anual en la zona, por ello, en las regiones árticas, puede helarse. 
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Escribe  

1.- Escribe dos ejemplos de masas de agua en la tierra. 

_________________________________________________y _________________________________________. 

2.- Nombra una masa de agua salada y una de agua dulce que tú conozcas.  

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 


