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 GUIA DE ESTUDIO 01 

DBA  
Comprendo cómo los cuerpos pueden ser cargados eléctricamente 
asociando esta carga a efectos de atracción y repulsión. 

LOGRO 

Justifico la importancia del agua en el sostenimiento de la vida  
describiendo  y relacionando  los estados  del agua  y función en los 
ecosistemas,  en   el uso industrial de microorganismos que habitan en 
ambientes extremos, mediante la relación energía y movimiento. 

COMPETENCIA 
Describo  los estados  del agua y la   energía en los ecosistemas, 
estableciendo la  relación entre  energía y movimiento. 

OBJETIVO 

Conozco el ciclo del agua y los estados del agua  a través de 

experiencias cotidianas para conocer su aplicación en la vida diaria. 

 

CONCEPTO 
 Diversidad - Relación - 
Cambio  

 EJE   Ciudadano ambiental activo  

TEMA  

CICLO DEL AGUA Y 

ESTADOS DEL AGUA 

 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN. 

martes, 21 de julio de 
2020 

TIEMPO DE TRABAJO 2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 31 de julio de 
2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: HUMILDE 

María, nuestra madre, fue siempre una mujer humilde. 
María demostró su humildad estando siempre dispuesta a servir a los otros, como a su prima 
Isabel a la que no le importó ayudarle durante tres meses, cuando ya sabía que ella seria 
madre de Dios. 
María como mujer humilde nunca busco destacar. Nunca se lee en el evangelio que María se 
presentase en público cuando Jesús era recibido en triunfo, como cuando entro en Jerusalén 
con tantos honores entre palma y victorias, pero sin embargo si lo acompaño en los 
momentos más difíciles y no le importó estar presente en el calvario a la vista de todos, sin 
importarle la deshonra, ante todo el pueblo, de darse a conocer como madre de un 
condenado que moriría como un criminal.   
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GUIA DE ESTUDIO01 

TEMA CICLO DEL AGUA Y ESTADOS DEL AGUA 

 
INTRODUCCIÓN 

Los estados del agua se dan en la naturaleza de tres formas: en estado líquido (como 
el agua que sale de la canilla o el agua del mar); sólido (como el hielo y la nieve) y. 
gaseoso (como las nubes o el vapor).1 
 
Se conoce como el ciclo del agua o el ciclo hidrológico a uno de los circuitos bioquímicos más 
importantes del planeta Tierra, en el cual el agua sufre una serie de transformaciones 
y desplazamientos fruto de reacciones físico-químicas, atravesando los tres estados de la 
materia: líquido, sólido y gaseoso.2 
  

 

 

 

 

 

 

¿Qué son los estados del agua? 

 
1 https://www.google.com/search?q=estados+del+agua&oq=estad&aqs 
 
2 https://concepto.de/ciclo-del-agua/#ixzz6QPfJim6P 

https://concepto.de/planeta-tierra/
https://concepto.de/agua/
https://concepto.de/desplazamiento/
https://concepto.de/estados-de-la-materia/
https://concepto.de/estados-de-la-materia/
https://concepto.de/estado-liquido/
https://concepto.de/estado-solido/
https://concepto.de/estado-gaseoso/
https://www.google.com/search?q=estados+del+agua&oq=estad&aqs
https://concepto.de/ciclo-del-agua/#ixzz6QPfJim6P
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Todos sabemos lo que es el agua y conocemos sus tres presentaciones, conocidas como los estados físicos del 
agua: líquido (agua), sólido (hielo) y gaseoso (vapor). Estas son las tres formas en que el agua puede hallarse en 
la naturaleza, sin que cambie en lo absoluto su composición química: H2O (hidrógeno y oxígeno). 
El estado del agua depende de la presión a su alrededor y de la temperatura a la que se encuentre, es decir, de 
las condiciones ambientales. Por ende, manipulando estas condiciones es posible convertir el agua líquida en 
sólida o gaseosa, o viceversa. 
Propiedades del agua 
El agua es una sustancia inodora, incolora, insípida, de pH neutro (7, ni ácido ni básico). Está compuesta por 
dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno en cada molécula. 
El agua es conocida como el “solvente universal”, pues en ella pueden disolverse muchas más sustancias que 
en cualquier otro líquido. Además, se trata de un compuesto fundamental para la vida, presente de manera 
abundante en todos los organismos. El agua cubre dos tercios de la superficie total de nuestro planeta. 
 
Estado líquido 
El estado que más asociamos con el agua es el líquido, su estado de mayor densidad e incomprensibilidad, y 
también el más abundante en nuestro planeta. 
En su estado líquido, las partículas del agua se hallan juntas, aunque no demasiado. Por eso, el agua 
líquida presenta una flexibilidad y fluidez típica de los líquidos y pierde, en cambio, su forma propia para 
adoptar la del envase que la contenga. 
El agua líquida se encuentra ordinariamente en mares, lagos, ríos y yacimientos subterráneos, pero también 
contenida en los cuerpos de los seres vivientes. 
Estado sólido 
 
El estado sólido del agua se conoce comúnmente como hielo y se alcanza al descender su temperatura a 0 °C o 
menos. Una curiosidad del agua congelada es que gana volumen frente a su estado líquido. Es decir, el hielo 
tiene menor densidad que el agua (razón por la cual el hielo flota). 
El hielo es duro, frágil y de apariencia transparente tirando al blanco y el azul, dependiendo de su pureza y del 
grosor de sus capas. En ciertas condiciones, puede mantenerse temporalmente en un estado semisólido, 
conocido como nieve. 
El agua sólida puede hallarse ordinariamente en los glaciares, en la cumbre de las montañas, en los suelos 
congelados (permafrost) y en los planetas exteriores del Sistema Solar, así como en el interior de nuestro 
congelador de alimentos. 
 
Estado gaseoso 
El estado gaseoso del agua se conoce como vapor o vapor de agua y es un componente usual de 
nuestra atmósfera, presente incluso en cada exhalación que damos. En condiciones de poca presión o de 
mucha temperatura, el agua se evapora y tiende a ascender, dado que el vapor es menos denso que el aire. 
El cambio al estado gaseoso se da a los 100° C, siempre y cuando uno se encuentre a nivel del mar (1 
atmósfera). El agua gaseosa compone las nubes que vemos en el cielo, se halla en el aire que 
respiramos (especialmente en nuestras exhalaciones) y en la neblina que aparece los días de frío y humedad. 
También podemos verla si ponemos una olla de agua a hervir. 
 

https://concepto.de/agua/
https://concepto.de/estado-liquido/
https://concepto.de/estado-solido/
https://concepto.de/estado-gaseoso/
https://concepto.de/ph/
https://concepto.de/atomo/
https://concepto.de/soluto-y-solvente/
https://concepto.de/organismo/
https://concepto.de/estado-liquido/
https://concepto.de/seres-vivos/
https://concepto.de/estado-solido/
https://concepto.de/sistema-solar/
https://concepto.de/estado-gaseoso/
https://concepto.de/atmosfera/
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¿Qué es el ciclo del agua?3 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se conoce como el ciclo del agua o el ciclo hidrológico a uno de los circuitos bioquímicos más importantes 
del planeta Tierra, en el cual el agua sufre una serie de transformaciones y desplazamientos fruto de reacciones 
físico-químicas, atravesando los tres estados de la materia: líquido, sólido y gaseoso. 

Es importante saber que el agua es una de las sustancias más abundantes del planeta: un 71% de la superficie 
terrestre se halla cubierta por agua líquida, de la cual 96,5% es agua salada de los océanos. Del agua dulce 
restante, 69% se halla congelada en los casquetes polares; al mismo tiempo, entre un 1% a 4% de los gases de 
la atmósfera corresponden a vapor de agua. 

Por ende, el ciclo del agua es vital para el mantenimiento y la estabilidad de nuestro planeta, no sólo para 
la vida tal y como la conocemos, impensable sin acceso a este líquido vital, sino también para la regularidad 
del clima, de la temperatura mundial y de otras condiciones que determinan la realidad planetaria. 

Si este ciclo por alguna razón se detuviera, los efectos serían catastróficos: las regiones calientes tardarían 
mucho más en enfriarse, el agua se estancaría en los océanos y lagos y la vida sufriría las consecuencias. 

Etapas del ciclo del agua 

El ciclo del agua se compone de las siguientes etapas sucesivas y simultáneas, que se repiten sin cesar y se 
compenetran unas con otras: 

• Evaporación.  Los océanos brindan un 90% del vapor de agua que hay en la atmósfera. Los lagos y ríos 
aportan un porcentaje menor; y otro menor aún los glaciares y nieves que, al estar en climas muy fríos 
para convertirse en agua, se subliman en lugar de evaporarse (pasan de sólido a gaseoso 
directamente). 

• Condensación. El agua en la atmósfera se desplaza enormes distancias, esparciéndose por los vientos y 
enfriando regiones alejadas del océano. Allí arriba, la temperatura más baja le permite al vapor de agua 

 
3 https://concepto.de/ciclo-del-agua/ 

https://concepto.de/planeta-tierra/
https://concepto.de/agua/
https://concepto.de/desplazamiento/
https://concepto.de/estados-de-la-materia/
https://concepto.de/estado-liquido/
https://concepto.de/estado-solido/
https://concepto.de/estado-gaseoso/
https://concepto.de/sustancia/
https://concepto.de/corteza-terrestre/
https://concepto.de/corteza-terrestre/
https://concepto.de/oceano/
https://concepto.de/atmosfera/
https://concepto.de/vida/
https://concepto.de/clima-2/
https://concepto.de/temperatura/
https://concepto.de/evaporacion/
https://concepto.de/atmosfera/
https://concepto.de/condensacion/
https://concepto.de/ciclo-del-agua/
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condensarse, recuperando su forma líquida de manera gradual, hasta formar nubes cada vez más 
oscuras a medida que contienen más y más gotas de agua. 

• Precipitación. Cuando las gotas de agua contenidas en las nubes son ya lo suficientemente grandes y 
pesadas, rompen su estado de equilibrio y se producen las lluvias o precipitaciones. Por lo general el 
agua cae en forma líquida, pero en ciertas regiones y condiciones climáticas puede hacerlo en forma 
más o menos sólida, como nieve, escarcha o granizo. 

• Derretimiento y aguas escurridas. En el caso específico del agua que cae en tierra firme, lejos de ríos, 
lagos u océanos, o de la que cae como nieve o granizo en la cumbre de las montañas y otros lugares 
helados y secos, el retorno del líquido hacia los mares se produce a través de otros métodos. Así, la 
descarga de las aguas filtradas hacia las capas subterráneas de la tierra, el escurrimiento por acción de 
la gravedad y la topografía, o el derretimiento de los hielos en las estaciones cálidas, como ocurre en 
los polos y en las regiones continentales heladas, devuelve el agua a su punto inicial del ciclo. 

 
 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Cambios de estado del agua 

Como hemos visto en algunos de los casos anteriores, el agua puede cambiar de un estado a otro, 
simplemente variando sus condiciones de temperatura. Esto puede hacerse en una u otra dirección y 
a cada proceso distinto le daremos su nombre adecuado: 

• Evaporación. Transformación de líquido a gaseoso, incrementando la temperatura del agua a 
los 100° C. Es lo que ocurre con el agua hirviendo, de allí su burbujeo característico. 

• Condensación. Proceso inverso: transformación de gaseoso a líquido, por pérdida de calor. 
Es lo que ocurre con el vapor de agua cuando se condensa sobre el espejo del baño: la 
superficie del espejo está más fría y el vapor que se posa sobre ella se hace líquido. 

• Congelación. Transformación de líquido a sólido, descendiendo la temperatura del agua por 
debajo de los 0° C. El agua se solidifica, produciendo hielo, tal y como ocurre en nuestros 
congeladores o en el pico de las montañas. 

• Derretimiento. Proceso inverso: transformación del agua sólida a líquida, añadiendo calor al 
hielo. Este proceso es muy cotidiano y podemos verlo cuando añadimos hielo a nuestras 
bebidas. 

• Sublimación. Proceso de transformación de gaseoso a sólido, en este caso de vapor de 
agua, a hielo o nieve directamente. Para que ocurra se requieren condiciones de temperatura 
y presión muy específicas, razón por la cual este fenómeno se da en la cumbre de las 
montañas, por ejemplo, o en las sequías de la Antártida, donde el agua en estado líquido no 
puede existir. 

• Sublimación inversa. Proceso inverso: transformación de un sólido directamente a un gas, 
es decir, del hielo al vapor. Podemos presenciarlo en ambientes muy secos, como la 
misma tundra polar o en la cumbre montañosa, donde al aumentar la radiación solar, mucho 
del hielo se sublima a gas directamente, sin pasar por una etapa líquida. 

https://concepto.de/montana/
https://concepto.de/metodo/
https://concepto.de/gravedad/
https://concepto.de/topografia/
https://concepto.de/cambio-2/
https://concepto.de/evaporacion/
https://concepto.de/condensacion/
https://concepto.de/montana/
https://concepto.de/sublimacion/
https://concepto.de/sublimacion-inversa/
https://concepto.de/tundra/


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE BICIANA CASTAÑEDA ÁREA CIENCIAS 
NATURALES 

E-MAIL bmcastaneda@fmsnor.org GRADO SEXTO 
 

GUIA DE ESTUDIO 01– Elaboró:B.M.C  Página 6 de 8 
 

¿Qué es la hidrósfera?4 

En el ámbito de las Ciencias de la Tierra, se conoce como hidrósfera al sistema de depósitos y 
circulaciones del agua que hay sobre la superficie sólida del planeta, y que incluye a océanos, mares, 
lagos, ríos, aguas subterráneas, hielos y nieves. 

La Tierra es el único planeta del Sistema Solar que presenta depósitos de agua líquida, lo cual la 
hace idónea para la vida tal y como la conocemos. El agua cubre aproximadamente dos tercios de la 
superficie del planeta terrestre, para un total de más o menos 1400 trillones de litros, distribuidos en 
diversos peldaños de la siguiente manera: 

• Océanos: unos 1.370.323.000 km3 equivalentes a un 93,96% 
• Aguas subterráneas: de 60.000.000 a 4.000.000 km3 para un 4,12% 
• Aguas interiores y glaciares: 24.000.000 km3 para un 1,65% 
• Embalses y lagos: de 280.000 a 5.000 km3 para un 0,019% 
• Humedad de los suelos: 85.000 km3 para 0,006% 
• Humedad atmosférica: 14.000 km3 para 0,001% 
• Agua de los ríos: 1.200 km3 para 0,0001% 

Dependiendo de dónde se encuentre el agua, variará su capacidad de renovación y su velocidad de 
cambio. En su forma gaseosa se renueva unas 34 veces al año completamente, mientras que sale 
por completo de la atmósfera en 10 días. En cambio, al agua del océano le toma unos 3700 años 
para renovarse completamente. 

La hidrósfera se halla en constante movimiento e intercambio de fluidos a medida que se 
cumple el ciclo hídrico o ciclo del agua, en el que este líquido se evapora, precipita y congela 
cíclicamente, dependiendo de las condiciones de presión y temperatura de las distintas 
regiones. Este ciclo es indispensable para la vida en el planeta: la precipitación humedece 
los suelos y alimenta los ríos montañosos, mientras la evaporación mantiene el aire húmedo y elimina 
el exceso de agua, perpetuando el ciclo. 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

https://www.google.com/search?q=estados+del+agua&oq=estad&aqs 

https://concepto.de/ciclo-del-agua/#ixzz6QPfJim6P 
https://concepto.de/ciclo-del-agua/ 
https://concepto.de/hidrosfera/ 
https://www.youtube.com/watch?v=Y0vZotAI_Fs 
https://www.youtube.com/watch?v=QDCohXW6blg 
 

 

 

 

 
4 https://concepto.de/hidrosfera/ 

https://concepto.de/agua/
https://concepto.de/oceano/
https://concepto.de/mar/
https://concepto.de/sistema-solar/
https://concepto.de/atmosfera/
https://concepto.de/ciclo-del-agua/
https://concepto.de/presion-2/
https://concepto.de/suelo/
https://concepto.de/evaporacion/
https://www.google.com/search?q=estados+del+agua&oq=estad&aqs
https://concepto.de/ciclo-del-agua/#ixzz6QPfJim6P
https://concepto.de/ciclo-del-agua/
https://concepto.de/hidrosfera/
https://www.youtube.com/watch?v=Y0vZotAI_Fs
https://www.youtube.com/watch?v=QDCohXW6blg
https://concepto.de/hidrosfera/
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 
cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 
realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 
COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 
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