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OA 14. Investigar y explicar efectos positivos y negativos de la actividad humana 
en los océanos, lagos, ríos, glaciares, entre otros, proponiendo acciones de 
protección de las reservas hídricas en Chile y comunicando sus resultados. 
 

El uso y el cuidado del agua 
 

Pese a la gran cantidad de agua disponible en la Tierra, esta no es un 
recurso ilimitado debido a que las diferentes actividades que realiza el ser humano 
pueden tener efectos negativos sobre ella. 
 
Actividad 1: 

Observa la siguiente situación. Luego, responde las preguntas: 
 

 
 



 

A. ¿Piensas que Carlos está haciendo un buen uso del agua?, ¿por qué? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

B. ¿Qué acciones permiten hacer un buen uso del agua? Menciona todas 

aquellas que conozcas. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

C. ¿Qué debería hacer Carlos para ahorrar agua? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

D. ¿Qué importancia le asignas al uso responsable del agua? Explica. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 
 

Las actividades humanas y la contaminación de las aguas. 
 

Muchas de las actividades que desarrolla el ser humano en torno de las 
fuentes de agua producen, en mayor o menor medida, la contaminación de estas, 
tal como podemos ver en la siguiente imagen: 



 

 
 
 
Actividad 2:  

Investiga acerca de las labores que desarrolla el ser humano en relación con 
las diferentes fuentes de agua, como océanos, lagos y ríos. Para apoyar tu 
investigación, responde las siguientes preguntas: 
 

A. ¿Qué ocupaciones se basan en las diferentes fuentes de agua? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 



 

B. ¿Qué consecuencias tiene para el medioambiente el desarrollo de dichas 

actividades? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

C. ¿Cómo seleccionarías evidencias acerca de la contaminación de diferentes 

zonas costeras? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

D. ¿Qué importancia le asignas a la preservación de las diferentes fuentes de 

agua y a los recursos presentes en ellas? Explica. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 
Actividad 3: 

Ahora te desafío a realizar un afiche que invite al uso responsable 
del agua. Recuerda las tres partes del afiche: Título, imagen y eslogan. 


