
 
Guía semana 6- Ciencias Naturales- 5º básico. 

Objetivo: Identificar las formas de contaminación y preservación del agua. 

¿Cómo se contamina el agua? 
 

Se denomina contaminación del agua a cualquier acción natural o humana que modifique nocivamente 
sus condiciones naturales. La contaminación natural se puede producir por erupciones volcánicas, por 
tormentas que arrastran materiales, por la descomposición de organismos muertos y por un escape natural de 
petróleo desde un yacimiento submarino, entre otros. 
La contaminación humana es la que verdaderamente preocupa, ya que es capaz de transformar totalmente 
las masas de agua. Cuando los seres vivos usan el agua, la naturaleza se encarga de devolverle su pureza 
para volver a ser usada. Sin embargo, cuando el ser 
humano vierte desechos tóxicos a las aguas, se vuelve 
imposible reciclarla. Por esto, muchas masas de agua 
en todo el mundo están contaminadas. Algunos tipos 
de contaminantes que diariamente se eliminan a las 
aguas son: Contaminantes químicos y sólidos. 

Actividad 1: Realizar las siguientes lecturas y contestar lo solicitado.  

Contaminación del agua en nuestro planeta. 

1. Anote dos ejemplos de contaminación del agua mediante la actividad doméstica. 

 

 

 

 

2. ¿Cómo se descontaminan las aguas servidas? 

 

 

 

 

 

3. Anote dos ejemplos de contaminación del agua mediante la actividad industrial. 

 

 

 

 

4. ¿Cómo se descontamina el agua que recibe mercurio, plomo, aceites y derivados del petróleo? 

 



 

 

4. Anote dos ejemplos de contaminación del agua mediante la actividad agrícola y ganadera. 

 

 

 

5. ¿Cómo se descontamina el agua que recibe desechos de animales? 

 

 

 

 
 Actividad 2: Identifica:  
1. Encierra en un círculo la (s) ilustración (es) que reflejan contaminación del agua. 

2. En aquellas que se evidencia esta contaminación, indica cómo la detectas o cuál es el agente que 
contamina.  
 

 

¿Qué es el agua potable? 
Cuando abres la llave de la cocina o del baño, escurre agua potable. El agua potable se define como el 

agua que, tras un proceso de limpieza, es apta para el consumo humano. Como has aprendido, tanto la 
naturaleza como el ser humano contaminan las aguas. Sin embargo, se han inventado mecanismos para 
limpiarlas y reutilizarlas. El ciclo del agua o ciclo hidrológico ayuda a limpiar las aguas de forma natural, 
proceso denominado autodepuración. La desventaja es que, al ser tan lento, habría que esperar años para 
obtener agua que se pudiese consumir. 

Hay que tener en cuenta que toda el agua que existe en la naturaleza, incluso el agua potable, tiene 
algunas impurezas. Es por esto que se debe hacer la diferencia entre agua potable y agua pura. Como ya 
aprendiste, el agua potable es aquella que ha pasado por rigurosos tratamientos para ser consumida sin el 
riesgo de adquirir enfermedades. En cambio el agua pura no tiene sabor, color ni olor, es decir, es insípida, 
incolora e inodora. 
 

Cuidado y ahorro del agua potable. 
En Chile, cada persona usa aproximadamente 170 litros de agua al día solo para actividades 

domésticas. Si con el consumo diario de todos los chilenos se hiciera una torre con botellas de agua mineral 
de un litro y medio de capacidad, esta tendría 76 744 kilómetros de alto. Y con el consumo de agua de cinco 
días, la torre de botellas alcanzaría la Luna. 
A continuación podrás conocer algunas acciones que contribuyen a ahorrar y cuidar el agua que utilizas a 
diario. 



 

 
 

Actividad 3: Contesta las siguientes preguntas: 
1. Nombra tres consecuencias que podrían surgir por la falta de agua en el planeta. 

 
 
 
 

2. De los hábitos presentados anteriormente ¿cuál consideras que es el más importante? ¿Cómo llegaste 
a esta respuesta? 
 
 
 

3. Nombra dos hábitos que no hayan sido mencionados y que consideras que deberían estar. 

 

 

Actividad 4: Solo si tiene los materiales realizar el siguiente mini-laboratorio. 

 


