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OA 5° Básico: (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 
OA 6° Básico: (OA16) 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. 
 
Objetivo: Conocer los recursos hidrológicos de Chile y comprender los efectos de la actividad humana sobre la 
contaminación de las aguas. 
 
Indicadores: Realizan lectura y extraen información relevante e investigan efectos positivos y negativos de la actividad 
humana en las reservas de agua. 

 
En Chile… 
El territorio marítimo correspondiente a la Zona económica exclusiva (hasta donde termina la jurisdicción del 
Estado) se extiende en cerca de 2.400.000 Km2, mientras que el territorio continental chileno su superficie 
alcanza los 2.006.096 Km2, es por esto la importancia de nuestro mar. 
 
El relieve,  la forma del territorio y el variado clima, permite que exista gran variedad de ríos y lagos, siendo 
utilizados para distintos fines, el más importante es abastecer de agua potable a la población.  
 
En el norte de Chile los usos más importantes son además, en minería, en agricultura y en industria, es esta zona 
la que tiene menos disponibilidad de agua dulce. La mayor parte de ella se obtiene de napas subterráneas. 
 
La zona centro de Chile, cuenta con una gran cantidad de ríos y glaciares en las montañas. Sin embargo, debido a 
la significativa concentración de población, mucha del agua dulce se emplea en agricultura y para el consumo 
humano. 
 
En el sur, su uso principal es en energía hidroeléctrica y en turismo. Los ríos caudalosos y tranquilos son útiles 
para la navegación. Es la zona que presenta la mayor disponibilidad de agua dulce debido a la gran cantidad de 
precipitaciones. Posee una de las mayores reservas glaciares del mundo. 
 
Los ríos más importantes de Chile son el Lluta, Salado, Camarones, Copiapó, Loa, Palena, Toltén, Cautín, Elquí, 

Limari y Bueno. El Maipo, Maule, Bío-Bío (el más caudaloso), y Valdivia, son navegables. El río Baker (440 km) es 

el más largo del país, y el único navegable de la Patagonia. 

Los principales lagos son el Rupanco, Puyehue, Llanquihue (el mayor de todos, con 851 Km2), Budi, Colicó, 

Calafquén, Panguipulli y otros. 

Muchas de las actividades que desarrolla el ser humado en torno  a las fuentes de aguas producen en mayor o 
menor medida, la contaminación de éstas. 
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“Vertidos de aguas servidas”  

En muchas partes de Chile todavía se evacuan las aguas servidas directamente a los cursos o cuerpos de agua, 
sin tratamiento previo. Los contaminantes que pueden llevar son: partículas que hacen más turbia el agua, 
materia orgánica en descomposición que produce olores desagradables, debido a substancias tóxicas que se 
acumulan en la flora y fauna acuática. Además de ser un problema ambiental puede, consecuentemente, causar 
a su vez problemas de salud a quiénes estén en contacto directo con dichas aguas, o indirectamente al 
consumir productos fluviales, marinos o lacustres provenientes de esas áreas.  

 

REGISTRAR ACTIVIDAD EN CUADERNO 
 
OBJ4: Conocer los recursos hidrológicos de Chile y comprender los efectos de la actividad humana sobre la 
contaminación de las aguas. 
 
A partir de la lectura realizada, responda lo solicitado: 
 

1. Menciona 5 usos del agua en nuestro país. 
2. Respecto del impacto del ser humano en las fuentes agua, investigue: 

- ¿Cuál es el destino final de las aguas servidas de los hogares? 
- ¿Qué efecto tienen los elementos contaminantes de las aguas servidas? 
- ¿Qué impacto tiene en los seres humanos el contacto o ingesta accidental de las aguas servidas? 
 

 

 

 
Para complementar puedes revisar el siguiente código QR: 

 

El transporte maritimo genera contaminación de las aguas oceánicas,
especialmente cuando producen derrames de petróleo.

Una parte de los desechos industriales son vertidos en las diferentes fuentes de
agua, como ríos y océanos.

Al usar pesticidas en la agricultura una parte de ello se filtra a las napas de agua
subterránea y otra pasaa las aguas de los ríos.

Una parte de los residuos domésticos y de los líquidos que proceden de los
basurales se filtran hacia las fuentes de agua subterráneas, y contaminan de
esta manera esta importante reserva de agua dulce.


