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GUÍA  DIDÁCTICA 

AREA: CIENCIAS NATURALES GRUPO: 3.01-3.02-3.03-3.04 

OBJETIVOS:  
 Analizar la importancia tiene el agua, el suelo y el aire para los seres vivos. 
 ¿ Cómo podemos usar de forma adecuada el agua, el suelo y el aire? 

Estrategias de retroalimentación: Esta se está desarrollando con los encuentros 

virtuales que se realizan con los alumnos, dos veces por semana dónde se fortalecen 
los trabajos asignados. 
FECHA : : 17 de agosto  de  2020…Este es con fecha de entrega del 28 de Agosto  del  2020 

RESPONSABLE: JORGE E. RENTERÍA. 

OBSERVACIONES:   Se les pide de nuevo el gran favor de ser responsables y respetuosos con la  
entrega del mismo gracias. 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

GRUPO: 

  

 

 

EL AGUA, EL SUELO Y EL AIRE 

 

EL agua es el elemento más abundante que hay en la tierra. 

Ella cubre las tres cuartas partes de nuestro planeta. Sin el agua no puede existir la 
vida. 
 
El agua es un compuesto químico formado por dos elementos: Hidrógeno y oxígeno 

y su símbolo es OH2 . 

 
El agua se encuentra en diversos lugares: en la atmósfera como vapor del agua 

(nubes); en el subsuelo como aguas subterráneas que salen a la superficie por los 

manantiales o puquios; en la superficie en forma de lagos, ríos y glaciares; y en 

los mares que es salada. 

 

CICLO DE AGUA: 
 
Todos los seres vivos, el clima y la forma de las montañas, estén donde estén, 
dependen del agua. 
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Los ríos, la nieve, la lluvia, los lagos y las nubes se forman por acción del agua. 
 
EL agua de los mares, los ríos y los lagos se evapora por acción del sol, y forma 
vapor. Este vapor de agua sube y se condensa, formando nubes o neblina. El viento 
lleva las nubes hacia los continentes, y el agua se precipita en forma de lluvia, nieve 
o granizo, regresando al mar a través de ríos o arroyos, donde terminaba un ciclo y 
se inicia otro. 
 
Muchas veces, el agua no llega a los ríos ni al mar, sino que se filtra formando las 

aguas subterráneas. A todo este proceso se le denomina Ciclo del Agua. 

 

 

 

 

ESTADOS DEL AGUA: 
 

En la naturaleza encontramos el agua en sus tres estados: 
 
- SÓLIDO: En este estado se encuentra formando los nevados y los glaciares de 

las cordilleras. En las zonas polares de la tierra la encontramos flotando en los 
mares de las mismas zonas, en forma de témpano. 
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- LÍQUIDO: En este estado se encuentra formando los océanos, los mares, los 

ríos, los lagos y las aguas subterráneas y también en forma de lluvia. 
 
- GASEOSO: En este estado se encuentra en forma de vapor de agua o     

como nubes. 

 

 

ACTIVIDAD 

EL AGUA CONTAMINADA 

 

El agua contaminada provoca enfermedades muy graves incluso letales en todo 

el mundo, afectando principalmente a los niños. Una vez que el agua se ensucia 

es muy difícil y costoso purificarla de nuevo. Con este experimento podemos 

enseñar a los niños a poner atención sobre lo que arrojan al agua. 
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Se necesita: 

 Una taza con agua limpia. 

 Una cucharada de aceite vegetal o para bebés. 

 Un plato hondo 

 

 

Instrucciones: 

1.- Vacía el agua limpia en el plato hondo. 

2.- Añade la cucharada de aceite. 

3.- Traten de quitar el aceite que está en el agua, sin vaciar el plato. Pueden 

intentarlo usando algodón, telas, cucharas, una coladera, etc. 

4.- Tomar imágenes de todo el proceso. 

5.- Después de un rato observen el agua ¿qué sucedió? ¿Quedó tan limpia cómo 

estaba? ¿La beberían? 

 

 

 

 

 
Para finalizar cada estudiante de manera responsable y honesta debe diligenciar el 
cuadro correspondiente a la autoevaluación de desempeño de la presente guía o 
taller. 

 
De acuerdo con su opinión sobre la experiencia realizada, conteste los     

siguientes aspectos teniendo en cuenta que 1 representa el menor valor y 5 

el mayor valor que califica y valora el trabajo realizado.  
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Marca con una X en la casilla que considere como la respuesta correcta de 

su desempeño individual 

 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

  1 
Muy bajo 

2 

Bajo 

3 

Medio 

4 

Alta 

5 

Superior 

 Soy comprometido en el desarrollo 
de mis talleres 

     

 Presento interés por resolver 
dudas (ya sea con el/ la docente o 
en otras fuentes) 

     

Soy responsable en la resolución 
del trabajo, sin que mis papás 
desarrollen mis talleres 

     

Soy responsable en el envío de mis 
talleres en las fechas indicadas 

     

Asisto puntualmente a  los 
encuentros virtuales. 

     

Comprendo los contenidos y 
procedimientos estudiados 
virtualmente durante este periodo. 

     

Me comporto correctamente dentro 
de los encuentros virtuales como lo 
indica el manual de convivencia 

     

 


