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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Comprendo y Analizo características de los seres vivos, utilizando herramientas 
de investigación favoreciendo el cuidado de mi entorno. 

DBA: Comprende que los seres vivos (plantas y animales) tienen características 
comunes y los diferencia de los objetos inertes 

COMPETENCIAS: Identifico condiciones que me permiten el cuidado y adaptación a mi entorno 
OBJETIVO: Represento el ciclo del agua a través de acciones que motiven el aprendizaje 
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Ciudadano Ambiental Activo 
CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Relación: las características de los seres vivos se relacionan con sus 
necesidades y el entorno en el que se desarrollan   
Relación: puede existir un vínculo entre un ser supremo “Dios” y el ser 
humano   
Función: cada ser vivo cumple una función determinada que le permite 
adaptarse y hacer uso responsable de los recursos que hay en su 
entorno    
Función: Dios es una experiencia de vida que aporta en la propia 
felicidad 

TEMA: El ciclo del agua 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 
lunes, 1 de junio de 2020 viernes, 19 de junio de 2020 3 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 
 
SENCILLEZ DE VIDA 
La sencillez y naturalidad hicieron de la Virgen, en lo humano, una mujer especialmente 
atrayente y acogedora, asequible y cercana a todos.  Se plantea algunas o preguntas que 
inviten al estudiante a traer a su memoria algunos recuerdos o se realizan preguntas… 
algunos ejemplos… ¿Recuerdas un momento cuando tu mamá, abuela, hermana te acogió 
en su regazo? Descríbelo ¿Cuándo has sentido cercana a tu mamá, abuela o hermana 
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GUÍA DE ESTUDIO 03 

TEMA: El ciclo del agua 

 
¿Qué es el ciclo del agua? 
Es el proceso constante de circulación del agua en los diferentes estados ya sea líquido, sólido o 
gaseoso. 
La mayoría del agua que se encuentra en la tierra está en formato líquido, y esta abarca los océanos, 
mares, ríos, lagos, lagunas, aguas subterráneas y canales. La parte sólida se encuentra sobre todo en 
los polos y hielos continentales, y en una parte menos grande en las cimas de las montañas, en forma 
de hielo. La tercera parte es la que forman las nubes y el vapor en forma de gas líquido. 
 
 
¿Cómo sucede el ciclo del agua? 
 
El ciclo del agua es cuando el agua que se encuentra en estado líquido se evapora formando las 
nubes. Al subir a alturas mayores, el vapor se enfría y se condensa, formando las gotas que luego 
caerán de nuevo a la tierra. Una parte caerá directamente sobre mares y ríos, mientras que otra 
caerá en la tierra, que a su vez se filtrará por las capas y volverá a formar parte de las aguas internas 
de la tierra. 
 
 
Fases del ciclo del agua 
 

1. Evaporación: es el paso del estado líquido del agua al gaseoso, este se presenta cuando hay 
altas temperaturas.  

 
 

2. Condensación: el agua se encuentra en estado gaseoso y vuelve a su forma líquida. En el caso 
del ciclo del agua, es cuando los gases se vuelven a transformar en agua, formando las nubes, 
la neblina o el rocío. 

 
 

3. Precipitación: el agua vuelve a la superficie terrestre, incluye las distintas formas, tanto la 
lluvia como las lloviznas, la nieve, el aguanieve y el granizo. 

Tomado de https://ecocosas.com/ecologia/ciclo-del-agua/  
Escriba en este espacio la profundización de los contenidos.] 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
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https://www.google.com/search?q=ciclo+del+agua+resumen&source 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
 
Con ayuda de mis padres en casa realizo este experimento para evidenciar de manera práctica el 
ciclo del agua.  
 
Paso 1: Dibuja el sol y unas nubes en la parte superior de la botella o la bolsa ziplot, y la tierra en el 
la parte inferior. 
Paso 2: Mezcla medio vaso de agua con el colorante o una góticas de pintura azul y viértelo en la 
botella o en la bolsa ziplot y tápa la botella o sella la bolsa con cinta. 
  
Paso 3: Por último pega  la bolsa ziplot a la ventana, o coloca la botella en algún sitio donde le de el 
sol, toma una foto a tu experimento  y observa que pasa con tu botella o bolsa.  
 
Materiales 
Una botella de plástico transparente o bolsa ziplot 
Agua 



 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

GUÍA DE ESTUDIO 
 

GUIA DE ESTUDIO Número– Elaboró:-Escriba sus iniciales. Página 4 de 5 

Colorante alimentario o pintura azul  
Rotuladores o marcadores permanentes 
 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: No se trabaja libro de esta asignatura 
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 
COLOMBIA APRENDE  
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/S/menu_S_G01_U04_L01/index.html 
 
OTROS SITIOS WEB  
 
 https://www.youtube.com/watch?v=9LVXk0sFauM 
 
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes 
y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 
PALABRA – IDEA - FRASE 
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