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Guía 2: “¿Cuánta agua hay en el planeta?”. 
5° AÑO DE ENSEÑANZA BÁSICA 

 
Unidad Unidad I. “Números del 0 al 1.000 millones”. 

Objetivo de Aprendizaje (OA 1) Representar y describir números de hasta más de 6 dígitos y 
menores que   1000 millones: identificando el valor posicional de los 
dígitos; componiendo y descomponiendo números naturales en forma 
estándar y expandida; aproximando cantidades; comparando y 
ordenando números naturales en este ámbito numérico; dando 
ejemplos de estos números naturales en contextos reales. 

Indicador de Evaluación - Identifican números y valores posicionales. Descomponiendo 
- Ordenar y comparar números. 

INSTRUCCIONES:  

 Lee cuidadosamente el siguiente texto y analiza la tabla. 
. 

¿Cuánta agua hay en el planeta? 
 
Aproximadamente el 70% de la superficie de la Tierra está cubierta por el agua y que 
los océanos contienen alrededor del 96,5% de toda el agua del planeta. Sin embargo, 
también hay agua en el aire en forma de vapor de agua, en ríos y lagos, casquetes 
polares y glaciares, en la tierra como humedad y en acuíferos, incluso en tu cuerpo y el 
de tu perro. 
 
La gran mayoría del agua en la superficie de la Tierra, más del 96%, es agua salada 
que se encuentra en los océanos. No obstante, son las fuentes de agua dulce, tales 
como el agua de arroyos, ríos, lagos y agua subterránea las que proporcionan a las 
personas (y toda la vida) la mayor parte del agua que necesitan día a día. 
 

Fuente de agua Volumen de agua en km3 

Océanos, mares y bahías 1.338.000.000 

Casquetes polares, glaciares y nieve permanente 24.064.000 

Agua subterránea 23.400.000 

Lagos 176.400 

Atmósfera 12.900 

Humedad de tierra 16.500 

Hielo de tierra y permafrost 300.000 

Agua de pantanos 11.470 

Ríos 2.120 

 
 

Actividades: 
1. Orden de manera ascendente ( de menor a mayor ) los números de la tabla. 

 
2. Descompone aditivamente. Observa el ejemplo.  

Ejemplo; 34.000.304 =  30 000 000  + 4 000 000 + 300 + 4 

 24 064 000=  

_________________+_________________+_____________+___________ 

 11. 470 = 

_______________+_________________+______________+____________ 

 

3. Compara usando >, < o igual 

a) 10 000 + 2 000 + 900    _______ 2 UM  +100 + 2D 

b) 1CM + 7DM+ 6 UM +4C    ________  3CM 

c) 20 000+ 3 000 + 400      _________ 2DMI + + 4UMI + 6DM+ 4UM 

4. Ordena en una recta numérica  los números de la tabla: 

 

 


