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Lunes 25 de mayo de 2020   

 

GUÍA DE TRABAJO N°5 

 
Nombre: ______________________________________________________Curso: _______Fecha: ________________ 

 

 
Objetivo OA14: Investigar y explicar efectos positivos y negativos de la actividad humana en el cuidado del 

agua del planeta. 

Objetivo OAA C: Reconocer la importancia del entorno natural y sus recursos, desarrollando conductas de 

cuidado y protección del ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡Queridos estudiantes!!!  

Para finalizar la unidad de la Hidrósfera y antes de continuar con la siguiente unidad de 

estudio, que es: “La organización de nuestro cuerpo”, realizarán una actividad práctica 

sobre el tema: “La contaminación y prevención del agua”, para ello, deben seguir las 

instrucciones paso a paso que se darán a continuación. Una vez finalizado sus trabajos 

deben enviar una foto o video (breve) a través de correo electrónico con el objetivo de 

retroalimentar sus trabajos. Por último, la actividad tiene las instrucciones de lo que se debe 

realizar, sin embargo, ante cualquier duda, solicito estas las pueda realizar de lunes a viernes en 

los siguientes mails. 

 5°año A: Profesora Cristina Medina, mail: cristina.medina.morro@gmail.com  

5°año B: Profesora Paula Arriagada, mail: frenny31@gmail.com  

 

 

 

 

 

        Estoy segura que lo harán muy bien…. ¡Ánimo, ustedes pueden!!!!! 

mailto:cristina.medina.morro@gmail.com
mailto:frenny31@gmail.com
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¿POR QUE NO DEBEMOS CONTAMINAR EL AGUA? 

LA IMPORTANCIA DEL AGUA 

 

El agua es uno de los recursos naturales fundamentales y es uno de los cuatro recursos básicos en que se 

apoya el desarrollo del planeta, junto con el aire, la tierra y la energía. 

 

El agua es el compuesto químico más abundante del planeta y resulta indispensable para el desarrollo de 

la vida. Está formado por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno, y su fórmula química es H2O. En la 

naturaleza se encuentra en estado sólido, líquido o gaseoso. 

 

El agua pura es un recurso renovable, sin embargo puede llegar a estar tan contaminada por las 

actividades humanas, que ya no sea útil, sino que, de calidad deficiente. 

 

La evaluación de la calidad del agua ha tenido un lento desarrollo. Hasta finales del siglo XIX no se 

reconoció el agua como origen de numerosas enfermedades infecciosas; sin embargo hoy en día, la 

importancia tanto de la cantidad como de la calidad del agua está fuera de toda duda. 

 

La importancia que ha cobrado la calidad del agua ha permitido evidenciar que entre los factores o agentes 

que causan la contaminación de ella están: agentes patógenos, desechos que requieren oxígeno, 

sustancias químicas orgánicas e inorgánicas, nutrientes vegetales que ocasionan crecimiento excesivo de 

plantas acuáticas, sedimentos o material suspendido, sustancias radioactivas y el calor. 

 

La contaminación del agua es el grado de impurificación, que puede originar efectos en la salud de un 

número representativo de personas durante períodos de tiempo. 

 

Se considera que el agua está contaminada, cuando ya no puede utilizarse para el uso que se le iba a dar, 

en su estado natural o cuando se ven alteradas sus propiedades químicas, físicas, biológicas y/o su 

composición.  

En líneas generales, el agua está contaminada cuando pierde su potabilidad para consumo diario o para 

su utilización en actividades domésticas, industriales o agrícolas. 
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TRABAJO PRÁCTICO TRÍPTICO 

 

TEMA: CONTAMINACIÓN Y PREVENCIÓN DEL AGUA 

 

Para elaborar el tríptico deben considerar el tema central y buscar la información que consideren 

pertinente, además de considerar los siguiente:  

 

 Se debe hacer en una hoja de block tamaño médium (blanca o de color libre elección). De no tener 

hoja de block se puede utilizar otro material que tengan a disposición que sea de un tamaño similar. 

 

 Todas las caras del tríptico (excepto la contraportada) deben tener información resumida e 

imágenes, por lo cual es importante organizar la información en primer lugar y luego elaborarlo. 

 
 Debe ser escrito a mano con letra legible y sin faltas de ortografía, subrayando o destacando las 

ideas principales. En ningún caso hacerlo en computador y en otro formato. 

 

 Toda la información del estudiante nombre, curso y fecha debe ir en la contraportada. 

Un tríptico es un medio de comunicación, documento o folleto informativo que se dobla en tres partes y 

presenta la información necesaria, es ideal para enumerar, detallar, dar a conocer ventajas, beneficios, 

resumiendo la información que se quiere entregar y dar a conocer, permite que tenga textos e imágenes. 
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IMÁGENES DE REFERENCIA 

 

Estás son unas imágenes de referencia para que puedan tener un ejemplo para elaborar el tríptico. 
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AUTOEVALUACIÓN 

Mi nombre es:  

Ahora que ya terminaste tu trabajo, puedes evaluar lo que has realizado. Para eso lee cada 

enunciado y luego marca con una X la opción que mejor te identifica. Luego escribe que fue lo más 

difícil de este trabajo para ti. 

 

 Bastante Un poco Nada 

Logré  desarrollar  con  éxito  el    trabajo. 

 

 

      

Requerí apoyo de otra persona para finalizar mi trabajo   

con éxito. 

 

   

Lo que más me costó fue…  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                       


