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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Analizo las características de los seres vivos y propongo acciones que 

permitan el cuidado y preservación de estos. 

DBA: Compara las características físicas observables (fluidez, viscosidad, 

transparencia) de un conjunto de líquidos (agua, aceite, miel). 

COMPETENCIAS: Uso responsablemente los recursos (papel, agua, alimentos…). 

OBJETIVO: Empleo diversas estrategias que pongo en práctica con el fin de dar un buen 

uso del recurso hídrico resaltando la importancia de la creación de Dios. 
 

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: Ciclos del agua y uso responsables- Corresponsable de una creación que 

debo cuidar. 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

martes, 18 de mayo de 2021 viernes, 28 de mayo de 2021 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 
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El Espíritu de familia es un valor con el que nos relacionamos 

como miembros de una familia que se ama, basando nuestro 

ambiente de trabajo en el espíritu de responsabilidad 

compartida y a la vez, de autonomía responsable, 

mantenemos un compromiso firme de construir comunidad 

con quienes se relacionan con nuestra Institución. 

Estando en casa, con tu familia más cercana te invitamos para 

que organices un momento en el cual puedan compartir una oración, un juego, 

una película o sencillamente entablar un dialogo en torno a un tema n común, 

con ello se fortalece los lazos familiares.  
 
 

GUÍA DE ESTUDIO 03 

TEMA: Ciclos del agua y uso responsables- Corresponsable de una creación que debo 

cuidar. 
 

HOLA AMIGUITOS DE LA FRATERNIDAD DE PRIMERO…EL DIA DE HOY 

INCIAREMOS UN VIAJE EN EL CUAL DESCUBRIREMOS LOS CICLOS DE ALGO 

MUY IMPORTANTE E INDISPENSABLE PARA EL SER HUMANO COMO ES EL 

AGUA … 

 

 

ACOMPAÑENME A EMPRENDER Y CONOCER UN POCO MAS SOBRE ELLO. 

 

  

¿QUE ES UN CICLO? 

 

Conjunto de una serie de fenómenos u operaciones que se repiten 

ordenadamente. 

 

 

 

 

 

 

AHORA APRENDEREMOS SOBRE EL CICLOS DEL AGUA 

 

El agua circula formando, como conocemos, el “Ciclo del agua”. Es decir, 

el agua está constantemente en movimiento pasando por sus tres estados: 

sólido (hielo o nieve), líquido (mares o ríos) y gaseoso (nubes o vapor de 

agua). Este ciclo del agua ha ocurrido desde hace millones de años, por lo 

que el agua que bebemos hoy es la misma que bebieron nuestros amigos los dinosaurios. 
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Además, sin la ocurrencia de este fenómeno, el planeta no tendría acogida para la vida 

tal y como la conocemos.  
 

Así es como el agua de la superficie terrestre se evapora al ser calentada por el sol y se 

condensa en la atmósfera formando las nubes, para posteriormente, volver a precipitar en 

forma de lluvia, granizo o nieve… pero el volumen de agua en la tierra siempre es el mismo. 

 

 

 

 

 

CONOZCAMOS A FONDO CADA UNO DE LOS ESTADOS  

 

 

EVAPORACION: Los términos evaporación o vaporización se aplican al paso 

del estado líquido al estado gaseoso. Cuando esto sucede se produce 

únicamente en la superficie de la masa líquida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDENSACION:  Es el proceso por el cual el agua cambia de estado 

gaseoso a líquido. La condensación es el proceso por el cual el vapor de 

agua del aire se transforma en agua líquida. 

 

 
 

 

PRECIPITACION: La precipitación es la caída de agua desde la 

atmósfera hacia la superficie terrestre. Esta se genera por la 

condensación de agua, o sea, la acumulación de agua en la atmósfera 

creando nubes y forma parte del ciclo del agua manteniendo el 

equilibrio y sustento de todos los ecosistemas.  
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IMPORTANCIA DEL CICLO DEL AGUA 

 

El ciclo del agua es de gran importancia para los ecosistemas naturales 

y la regulación del clima. El agua está en continuo movimiento a través 

del cambio que efectúa en sus tres diferentes estados -líquido, sólido y 

vapor y se encuentra tanto en la superficie terrestre como debajo de 

ella. 
 

USO RESPONSABLE DEL AGUA 

 

Amiguitos ya hemos conocido acerca del proceso tan importante que tiene el agua es 

hora de conocer algunos tips que nos permitan hacer el uso adecuado de este líquido tan 

indispensable en la vida de los seres humanos. 

 

El uso responsable del agua implica un ahorro económico en los hogares que permitan 

detener la reducción y escasez de agua en ríos y lagos. 

 

 
 

¿Sabías que a través de algunos experimentos podemos comprobar todo esto tan 

importante que hemos aprendido en clase sobre el ciclo del agua …? ¿Pero que es un 

experimento? 
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 Un experimento es hacer pruebas para saber que puede ocurrir con las cosas en nuestro 

entorno, los experimentos nos permiten indagar sobre algo que queremos investigar 

utilizando materiales y viendo que resultados podemos obtener. para realizar un 

experimento debemos tener en cuenta los siguientes pasos: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Recordemos que Dios creo todo lo que está en la naturaleza entre ellas el agua, pero sabes 

¿Cómo Dios hizo tanta maravilla? acompáñennos a conocer esta maravillosa historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  El lunes Dios creó el día y la 

noche. 

El martes Dios creó los cielos y 

El agua. ... 

 

1-Observacion  2-Pregunta 3-Hipotesis 

4-Material y 

Procedimiento  
5-Resultado 6-Conclusiones 
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

El tercer día Dios creo las plantas 

dando vida a la naturaleza 

El jueves Dios creó la luna, el 

sol y las estrellas. 

 

El viernes Dios creo aves y 

peces de todas las especies. 

 

En el día 6 Dios creo al hombre, 

animales para que no estuviesen 

solos. 

 

Nuestro 7 y ultimo día Dios 

descanso y todo lo que vemos 

hoy hace parte de esa hermosa 

creación. 
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EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
Colorea y completa el ciclo del agua ubicando las palabras correspondientes. 

 
BITS DE LECTURA 

 
   
 

 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: No se trabaja Libro. 
 

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

COLOMBIA APRENDE  
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_1/S/S_G01_
U04_L01/S_G01_U04_L01_03_01.html 

Creación Evaporación  Condensación  Precipitación  

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_1/S/S_G01_U04_L01/S_G01_U04_L01_03_01.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_1/S/S_G01_U04_L01/S_G01_U04_L01_03_01.html
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OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=3QVj99UGk3Q 
https://www.youtube.com/watch?v=FIFvGQUGn8g 
https://www.youtube.com/watch?v=AUGKRQpkGkY 

importancia del agua  
https://www.youtube.com/watch?v=y-WrTAB8_YM 

 La creación  
https://www.youtube.com/watch?v=DzEBkXW4Vzs 
 

 
 

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. 
Antes pensaba que ….Ahora pienso que…. 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=3QVj99UGk3Q
https://www.youtube.com/watch?v=FIFvGQUGn8g
https://www.youtube.com/watch?v=AUGKRQpkGkY
https://www.youtube.com/watch?v=y-WrTAB8_YM
https://www.youtube.com/watch?v=DzEBkXW4Vzs
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