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TALLER DE TRABAJO 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 

  

MOMENTO EN TI 

Frase de referencia: SABER MIRAR ES SABER AMAR. 

Habla con alguien de tu familia, míralo a los ojos observal@ como esta vestid@  las facciones de su rostro, el pelo y el 

color de sus ojos dale gracias por su presencia  luego, tapate los ojos con las manos y describe como es esa persona y  lo 

importante que es para tu vida. Después de lo que has vivido, escribe un consejo o deseo que te gustaría enviar a una 

persona. Escríbelo en forma de mensaje breve en una hoja.  

Dibuja, copiando tu boceto, los ojos de la persona con la que has realizado la experiencia; intenta que su mirada quede 

expresada en tu dibujo. Escribe su nombre debajo. Para ti que es saber mirar es saber amar?? Realiza tu propia 

reflexión interior. 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 

No temas, porque yo estoy contigo; no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te 

fortaleceré y te ayudaré; te sostendré con mi diestra. -Isaías 41:10. 
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TALLER DE TRABAJO 01 

TEMA    CICLO DEL AGUA Y ESTADOS DEL AGUA   

 

1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 

ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2. En tu barrio identifica las fuentes de agua potable y menciónalas 

3.  explica las características del agua que consumes    

4.  realiza un dibujo explicando los estados del agua y su composición química  

5.   explica las etapas del ciclo del agua mediante un mapa mental 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.    ¿Qué pasaría con el planeta si en el agua  no sufriera ningún cambio? 

7.  La hidrósfera se halla en constante movimiento e intercambios de fluidos a medida que se cumple el 

ciclo. ¿Qué pasaría si la evaporación y precipitación no se diera en el ciclo?   

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8.  Piensa y argumenta: ¿Cómo minimizar el riesgo de contaminación hídrica y que harías para conservar 

este recurso natural?  

 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 


