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Guía de Aprendizaje de Clase “Conocer medidas de protección de hidrosfera y como está 
compuesta la litosfera .” 
Nombre:__________________________________________ ___Curso: 6º_______ 
 
Objetivo de Aprendizaje: Describir las características de las capas de la Tierra (atmósfera, 
litósfera e hidrósfera) que posibilitan el desarrollo de la vida y proveen recursos para el ser 
humano, y proponer medidas de protección de dichas capas. 
 
¿Qué debo aprender hoy 
 

 
 
Medidas de Protecciòn de la hidrosfera: 
En la actualidad el 20% de la poblaciòn mundial carece de agua suficiente , y para el año 2025, 
se prevé que està cifra aumente el 30%, afectando al 50  paìses .En un futuro se puede 
producir guerra por este tema. 
En Chile , un estudio realizado por el Ministerio de Obras Pùblicas detectó que 534 localidades  
no cuentan con agua potable , por lo que deben obtener este recurso a travès de otros medios 
. 

 
Actividad 1 : 
Lee la pàgina 216 del texto de estudio y responde las siguientes preguntas relacionados a ese 
texto , responde las preguntas y respuestas en tu cuaderno de asignatura : 
1.¿ Què porcentaje de la poblaciòn mundial carece de agua? 
2.¿ En cuantas localidades no cuentan con agua potable , segùn el Ministerio de Obras 
Públicas? 
3.Segùn lo leido en esta pàgina que opinas sobre las medidas de protecciòn de la hidrosfera y 
porque es tan imporante para el desarrollo de los seres vivos. 

 
 
 
 
 
 
 

Objetivos:  
Conocer las medidas de protección de la hidrosfera. 
Conocer  cómo se encuentra compuesta la litosfera y la fuente de recurso que posee. 



 
Actividad 2 : Realiza la página 216 del texto de estudio , responde en tu cuaderno de 
asignatura , como no nos encontramos en el colegio  realiza esta encuesta con tu familia . 
 

 

 
 
 

Actividad 3: Responde las siguientes preguntas relacionadas al texto. 
1. ¿Cuál acción es la que menos realizan las personas en relación con el cuidado del 

agua? ¿Cuál es la actividad que más realizan las personas? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….... 

2. ¿Qué otras medidas propondrían para el cuidado y ahorro del agua? Elabore un 
listado con 5 acciones en su cuaderno. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
 
La litosfera:  
La geosfera  se divide en tres capas: Corteza, manto y núcleo  
 

 
La litosfera se encuentra conformada por las capas  externas de la geosfera, es  decir por la 
corteza terrestre  y la parte externa  del manto superior. 
En el suelo  se desarrolla gran importante de la vida de nuestro planeta, representada por las 
plantas y animales. 
La litosfera se divide en una serie de secciones conocidas como placas tectónicas. 
 
Actividad 4: 
¿Qué recursos obtenemos de el suelo? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
¿Qué uso les damos a estos recursos? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Actividad 5: 
Realiza lectura página 218 del texto de estudio y realiza un resumen en tu cuaderno de los 
conceptos más importantes de la lectura. 
 



 
Actividad 6:  
De la página 218 responde estas preguntas en tu cuaderno , no olvides cuidar letra y 
ortografía . 

 
 
                                         
                                    
 
 
                                              
 
 
 
 
 

                                 

¡Éxito en tu trabajo! 


