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Unidad 6. Nuestra amiga el agua! Fase 3, semana 9 

Contenido Fuentes de agua en la Tierra (parte 1) 

Resuelve 
•! Comportamiento del agua marina.  
•! Comportamiento de los glaciares. 

 

Orientación sobre el uso de la guía 

 

Esta guía es un resumen de los sitios web de continuidad educativa del 

MINED, no necesitas copiarla. Te recomendamos visitar los sitios para que 

aprendas más fácilmente. Recuerda que siempre puedes pedir ayuda a un 

adulto cuando lo necesites, especialmente para hacer los experimentos. Si no 

puedes hacer algún experimento, puedes observarlo en las teleclases para 

completar tus tareas. Nota: ver documento de adecuación. 

 

A. ¿Qué debes saber? 

1.!Introducción 

Todo lo que sabemos sobre cuándo 

y cómo se formó la tierra nos dice 

que su superficie debería ser seca, 

pues cuando se formó, el agua no 

fue una de las partículas presentes 

en ella, ya que el ambiente era 

demasiado caliente. Entonces si el 

agua no estaba en el planeta, ¿cómo 

es que hay tanta? Se sabe que el 

agua no se fabricó aquí, y que la 

fuente más probable de agua en la 

tierra es un tipo de meteorito 

llamado condrita carbonácea, que 

contienen agua. Esto sugiere 

fuertemente que la llegada de estos 

proyectiles espaciales es el origen de 

los casquetes polares, nubes, ríos y 

océanos. Entonces, el agua que 

convirtió al planeta en una canica 

azul cayó del cielo. 

 

Desde que el agua llegó a la Tierra, 

su cantidad se ha mantenido 

constante y es la misma que hace 

millones de años, por lo que es 

probable que el agua que usaron 

para bañarse haya sido utilizada por 

un dinosaurio al darle un baño a su 

bebé. Mira a continuación cómo está 

distribuida el agua en el planeta. 

Las dos terceras partes de la tierra 

están cubiertas por agua. 

 

La mayor parte del agua se 

encuentra en los océanos y es agua 
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salada, y la otra pequeña parte es 

agua dulce. 

 

De esa agua dulce, la mayoría, más 

de tres cuartas partes, se encuentra 

en glaciares y capas de hielo, 

principalmente en Groenlandia y la 

Antártica. Otra porción es agua 

subterránea, esta es agua que se 

encuentra debajo del suelo y hay una 

muy pequeña parte que se 

encuentra distribuida en ríos y lagos, 

que es el agua dulce superficial. 

 
 

Figura 1: Dos tercios de la superficie del 

planeta Tierra están cubiertos por agua 

 

 
 

Figura 2: Total de agua dulce y salada del 

planeta 

 
 

Figura 3: Distribución del agua dulce del 

planeta 

 

Lo que cubre una gran parte de la 

Tierra es una gran cantidad de agua, 

es decir un solo océano; pero para 

facilitar su estudio se han dividido en 

cinco partes de acuerdo con su 

ubicación en el planeta: el océano 

Ártico, Antártico, Índico, el Atlántico 

y el Pacífico. 

 

Los océanos son fuente de 

alimentos, por eso son 

fundamentales para la supervivencia 

de la especie humana y de todos los 

seres vivos del planeta. 

 

Son reguladores del clima del 

planeta; cuando el océano es 

calentado por la luz solar, guarda 

parte de ese calor y luego lo libera 

para incrementar la evaporación. 

Seguramente todos han ido a la 

playa y han observado cómo el mar 
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se mueve, bien es que los océanos 

están en constante movimiento y 

esto permite la transferencia 

constante de energía a través de la 

interacción de masas de agua fría y 

caliente. Además, por estos 

movimientos también se puede 

generar energía hidroeléctrica, que 

es la energía que utilizan en la 

mayoría de sus hogares. 

 

Hay unos pequeños organismos que 

viven en el océano, conocidos como 

fitoplancton y que no se pueden ver 

a simple vista, que absorben dióxido 

de carbono. El dióxido de carbono es 

un gas que permite la regulación de 

la temperatura del planeta, pero si 

hay mucho dióxido de carbono el 

planeta se calentará mucho y hará 

mucho calor, entonces los océanos 

colaboran para que el planeta 

mantenga una temperatura 

agradable para que vivamos en él. 

Además, el fitoplancton, a cambio de 

consumir el dióxido de carbono, 

libera oxígeno, que es el gas que 

respiramos. Los mares son parte de 

los océanos, y es lo que observan 

cuando van a la playa, los mares son 

masas de agua en movimiento que 

están en contacto con tierra firme. 

Estos cuentan con una asombrosa 

diversidad de vida animal y vegetal. 

En los océanos es donde se 

encuentra la mayor cantidad de agua 

del planeta, pero es agua salada, por 

lo que no es apta para los usos 

cotidianos que le damos, a menos 

que se elimine esa sal por un 

proceso que se llama desalinización. 

Sin embargo, hacer esto es muy 

costoso, por lo que se vuelve casi 

imposible disponer del agua del 

océano para consumirla o emplearla 

en nuestras actividades, pero por 

esta propiedad contribuye a que los 

objetos floten en el océano.  

 

Los océanos son muy diversos e 

importantes, pero hay un problema: 

se están deteriorando debido a la 

contaminación por diferentes 

fuentes, como los plásticos, aguas 

contaminadas y otros desechos que 

van a dar directamente al océano; 

además, con la pesca excesiva se 

están reduciendo de forma 

acelerada las poblaciones de peces. 

Entonces es necesario que los 

protejamos. Se debe reducir la 

producción de dióxido de carbono y 

no derramar aguas contaminadas al 

mar. Hay acciones que sus familias y 

ustedes pueden emplear, por 

ejemplo, si utilizan plásticos deben 

asegurarse de que estos se reutilicen 

o reciclen y que no vayan a dar a los 
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ríos, pues estos llegan al océano; o si 

van a la playa, cuidar de no tirar 

basura y consumir productos del 

mar que provengan de la pesca 

sostenible, ya que así se preservan 

las fuentes de estos productos. 

 
 

Figura 4: Al planeta Tierra lo cubre un solo 

océano 

 

 
 

Figura 5: El océano se ha dividido en 

cinco partes para facilitar su estudio 

 

Una pequeña parte del agua en el 

planeta es dulce y la mayor parte de 

esta agua dulce está congelada o en 

fase sólida, esta se encuentra 

concentrada en los glaciares. 

Los glaciares son masas gruesas de 

hielo que se forman por la 

acumulación y compactación de la 

nieve, la mayoría se encuentra 

cercana a los polos, aunque existen 

también en algunas montañas. Sin 

embargo, con el incremento de la 

temperatura del planeta se han 

derretido, y en ocasiones se 

desprenden porciones enormes de 

hielo de los glaciares, esto provoca 

un incremento en el nivel del océano 

y una disminución en la superficie de 

hielo donde pueden permanecer las 

morsas o donde los osos polares 

pueden cazar. 

 
 

Figura 6: Glaciar en el océano 
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B. Ponte a prueba 

 
1.!¿La mayor parte de agua del planeta se encuentra en? 

a. Ríos b. Lagos c. Océanos 
 

2.!Selecciona la razón por la que los océanos son importantes: 

a. Tienen agua salada  

b. Permiten preservar la vida en el planeta  

c. Son muy profundos 
 

3.!Los glaciares son: 

a. Masas gruesas de hielo b. Hielo derretido c. Masa de tierra 

 

 

C. Resuelve 

 

A. Experimentemos el 

comportamiento del agua marina  

 

Materiales: 

•! Agua. 

•! Sal. 

•! 2 vasos transparentes. 

•! Cuchara. 

•! Cuentas de plástico pequeñas. 

 

Procedimiento 

Llena los vasos con la misma 

cantidad de agua (aproximadamente 

3/4 de su volumen). 

A uno de los vasos agrega dos 

cucharadas de sal y agita hasta que 

la sal desaparezca. 

Agrega unas tres cuentas a cada 

vaso y observa lo que ocurre.  

 

Luego, responde: 

¿Qué sucede con las cuentas en el 

vaso de agua dulce? 

¿Qué sucede con las cuentas en el 

vaso con agua salada? 

¿Cómo explicas lo que ha 

sucedido?  

 

B. Experimentemos el 

comportamiento de los glaciares 

 

Materiales: 

•! Agua. 

•! Sal. 

•! 2 vasos transparentes. 
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•! Cuchara. 

•! Dos cubos de hielo. 

 

Procedimiento 

Llena los vasos con la misma 

cantidad de agua (aproximadamente 

3/4 de su volumen). 

A uno de los vasos agrega dos 

cucharadas de sal y agita hasta que 

la sal desaparezca. 

Agrega un cubo de hielo en cada 

vaso y observa cuánto se hunde en 

cada uno.  

 

Luego, responde: 

¿Qué sucede con el cubo de hielo 

en el vaso de agua dulce? 

¿Qué sucede con el cubo de hielo 

en el vaso con agua salada? 

¿Cómo explicas lo que ha 

sucedido?

D. ¿Saber más? 

 

•! Video 1: "Fuentes de agua en la Tierra. Parte 1". Fuente: Canal Ciencia 

Educativa https://bit.ly/3fR5H1l 

 

E. Autoevaluación 

 

Indicaciones: marca con una X tus logros alcanzados en el desarrollo de las 

guías de aprendizaje. 

Criterios 
Sí, lo 

hago 

Lo hago con 

ayuda 

Necesito practicar 

más para lograr 

Comprendo todos los 

conceptos empleados en la guía 

      

Resuelvo satisfactoriamente la 

prueba de la semana 

      

Desarrollo las tareas siguiendo 

las indicaciones 

      

Utilizo materiales adicionales a 

la guía (sites o teleclases) para 

comprender mejor el tema 
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F. Respuestas de la prueba 

 

1. c. 

2. b. 

3. a.  
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