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Guía de Aprendizaje de Clase ”  Conocer  sobre la contaminación de las aguas en nuestro 
planeta y sus efectos para la vida". 
Nombre:__________________________________________ ___Curso:____________ 
 
¿Qué debo aprender hoy? 
 
 
 
 
 
Alteración de la Hidrosfera: 
La mayoría de las alteraciones que ocurren en la hidrosfera se originan principalmente por la 
contaminación  y sobreexplotación de este recurso , producto de las actividades que desarrolla 
el ser humano. 
Algunas consecuencias son : 

• Cambio dinámica del agua, alteración del ciclo de agua y corrientes oceánicas 

• Cambios en la propiedad del agua , como disminución de la cantidad de oxigeno 
disponible y variaciones de temperatura. 

• Cambios en la distribución de las masas de agua, como disminución de caudales y 
agotamiento de acuíferos. 
 
Contaminación de aguas: 
Biológicos: 
Corresponden a desechos orgánicos , como materia fecal y restos de alimentos, 
provenientes del hogar , de las industrias y mataderos. 
Las aguas servidas son vertidas en mares y ríos , lo que promueve la proliferación de 
microorganismo patógenos altamente dañinos para la salud de las personas. 
 
Químicos:  
Los productos químicos, como metales pesado, detergente, aceites o gases , 
procedentes  de actividad industrial y minera . Muchas veces vertidos en fuente de 
agua  lo que provocan  su contaminación. 
 
Físicos:  
Incluye partículas sólidas en suspensión , las sustancias radioactivas producidas por 
centrales nucleares o procedentes del uso industrial y aguas que han sido  utilizadas en 
proceso. 
 
Actividad: 
1. ¿ Como se podría evitar la contaminación biológica del agua? 
2. ¿ Crees que se necesita para disminuir la contaminación  química y física del agua? 

Objetivo: Conocer sobre la contaminación de las aguas en nuestro planeta y sus 

efectos para la vida. 



3. ¿ De que manera la ciencia y la ciencia y tecnología contribuyen a disminuir la 
contaminación del agua? 

4. Propone en conjunto con tu familia algunas medidas de contribución  a disminuir 
la contaminación hídrica . 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


