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META DE APRENDIZAJE:  Reconoce la importancia de los recursos hídricos para el desarrollo de las 

comunidades, identifica las maneras de brindar protección a los recursos hídricos y él porque es importante 

su protección.  

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno) 

 

Recursos Hídricos 

Los recursos hídricos son los cuerpos de agua que existen en el planeta, desde los océanos hasta los ríos 
pasando por los lagos, los arroyos y las lagunas. Estos recursos deben preservarse y utilizarse de forma 
racional ya que son indispensables para la existencia de la vida.   

En un planeta lleno de organismos que necesitan el agua para vivir, parece obvio que los recursos hídricos 
son imprescindibles; y es que sin agua no hay vida. Más aun teniendo en cuenta que la población humana 
es una constante que sigue creciendo. Este factor y otros como la desertificación o las sequías, obligan a los 
gobiernos a introducir planes centrados en el ahorro de recursos hídricos para asegurar el agua. 

La importancia de estos recursos plantea retos y problemas serios. Planificar estos recursos de manera 
adecuada para que todos podamos beneficiarnos de ellos no es fácil; y es que no sólo los organismos la 
necesitan, como animales y plantas (cultivos), también muchas industrias actuales requieren un gran número 
de agua para sacar sus producciones adelante. 

 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (teniendo en cuenta el texto anterior contesta y argumenta 
las siguientes preguntas). 

 

a- ¿Por qué crees que son importantes los océanos, ríos, lagos, arroyos y lagunas que encontramos en 
nuestro entorno? 

b- ¿Cómo ayudan los recursos hídricos a las comunidades? 

c- Escribe cinco maneras que se te ocurran para proteger los recursos hídricos en Colombia. 
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C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Realiza una descripción de lo que observas en la imagen) 
mínimo 8 renglones. 
 

                                            

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Identifica las señales e contaminación a los 
recursos hídricos que se observan en la comunidad araucana). 

 

a- En Arauca contamos con recursos hídricos; menciona cuales y escribe como las personas los 
deterioran. 

b- ¿Qué medidas de protección de los recursos hídricos puedes implementar desde tu casa?, escribe 
mínimo 5 que sirvan para proteger nuestro recurso hídrico. 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto 

y enviarla al Whatsapp 312 366 2354; recuerda que la guía la 

puedes resolver en computador, en el celular, en el cuaderno o 

imprimirla y resolverla. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte 

con el docente por los medios antes mencionados. 


