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                            Nuestro Medio Ambiente- El Ciclo del agua 

       Sabías que… 

 Hoy vamos a viajar con …¡el agua! …vamos a conocer el “Ciclo del agua”  

 El agua está en movimiento siempre  y pasa por varios cambios… seguro que los has notado … 

 Puede estar en estado sólido: en hielo o nieve. 

 Puede estar en estado líquido: en el mar, los ríos, los lagos… como cuando sale de la llave… 

 Puede estar en estado de gaseoso: en las nubes o el vapor de agua…como cuando hierve el agua de las ollas o hervidor… 

 Este viaje del agua es lo que llamamos “Ciclo del agua”. 

 Cuando el Sol (nuestra estrella) calienta el agua de la superficie de la Tierra, esta se evapora y sube hacia la atmósfera como vapor de 

agua…y forma las nubes… 

 Al subir a gran altura, el vapor se enfría y se condensa: millones de mini gotitas se unen formando  gotas más grandes y pesadas (las 

nubes),  que luego caerán de nuevo a la tierra… lluvia… 

 El Ciclo del agua es el movimiento del agua de un lugar a otro, cambiando su estado (líquido, gaseoso, sólido…) 

 Sabes que al agua tiene otro nombre muy divertido: H2O… 

 

       Evaporación                                                                           gotitas viajando…                                                                      Precipitación-Lluvia                                                                                                 

 

 

 

 

 

Te propongo elegir alguna de estas actividades: 

 Adivina buen adivinador: “Cerrado soy bastón, abierto soy techo”… ¿Qué será? 

 Ver el video sobre el Ciclo del agua: https://www.youtube.com/watch?v=QDCohXW6blg 

 Y el Ciclo del agua con Dani : https://www.youtube.com/watch?v=AUGKRQpkGkY 

 Plegar tu propio paraguas: recortar 6 círculos en el papel que prefieras; luego lo doblas por la mitad y vuelves a doblarlo (formas 4 partes), 

luego los pegas por los costados (la parte recta va hacia abajo). Con un palito puedes formar el bastón… 

 Armar un paraguas multicolor: recorta 3 triángulos (en el papel que más te guste), los unes formando un paraguas, pegas en tu super-

cuaderno y dibujas el bastón y la lluvia cayendo… ¡qué lindo! 

 En una bolsa sellada, con un plumón permanente, dibujas agua abajo y nubes arriba (también el Sol); luego pones un poco de agua dentro, 

cierras la bolsa y con una cinta adhesiva la colocas en una ventana que reciba los rayos del Sol…mira lo que sucede y cuéntale a tu familia 

lo que observaste. 

 Fabricar tu propia lluvia: necesitas una bandeja, 2 recipientes pequeños, agua y 1 esponja. Colocas agua en uno de los recipientes y con la 

esponja absorbes el agua y haces llover en el otro recipiente…la esponja es una nube…  

 Puedes beber un rico vaso de agua y escuchar esta pegajosa canción: https://www.youtube.com/watch?v=xGb32daC7oY 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclo del agua en mi ventana                                                            ¡lluvia!                                  

 

                                                                                                     

                                                                                                                                              Paraguas voladores….                   Lluvia de Nemesio Antúnez 

                

 

El ciclo del agua es parte de nuestra vida diaria en la Tierra y es tan importante que debemos aprender a conocerlo, observar y apreciar. 

Recuerda que beber agua nos hace muy bien y mantiene nuestro cuerpo sano. 

Cariños, 

Tía Coca  

(Tus fotos a:  proyectos.tiacoca@gmail.com )                                                                                        
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