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GUIA DE ACTIVIDADES.  N°  

“ 6 ° Básicos” 

DEPARTAMENTO 
 

Ciencias Naturales 
ASIGNATURA 

Cs Naturales 

OA PRIORIZADOS 

OA 14: Investigar y explicar efectos positivos y 
negativos de la actividad humana en océanos, 
lagos, ríos, glaciares, entre otros, proponiendo 
acciones de protección de las reservas hídricas 
en Chile y comunicando sus resultados. 

FECHA DE INICIO 

19 /04 

LETRA DEL NIVEL 6 ° A – B – C –D- E. FECHA DE TERMINO 23 / 04 

 

Indicaciones del profesor. 

Lee atentamente los textos sobre los ecosistemas y con ayuda de esta información, 

responde las actividades. 

Adjunto nombre de sitios para reforzar contenido. 
 

 

Ciclo del agua 

El agua se mueve constantemente desde el mar hacia las nubes y desde estas cae como lluvia hacia los ríos, que 

la devuelven al mar. Este proceso, que no tiene inicio ni final, se llama ciclo del agua. Como se ha señalado, la 

lluvia se produce porque las microscópicas gotitas de agua que forman las nubes, se cohesionan con otras 

generando cada vez gotas más grandes, hasta precipitar desde la solución que forman con el aire en las nubes. 

El agua que precipita a gran altura cae en forma de nieve; en cambio, sobre los valles y la costa precipita 

generalmente en forma líquida.

 

1-  Escribe las letras que corresponde en los espacios asociados a las definiciones. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A-  Agua potable 

B- Aguas subterráneas 

C-  Lagos 

D-  Glaciales  

E-  Océanos  

  ______   Se acumula en los terrenos  

  ______  Se acumulan bajo la tierra 

______ Acumulación de hielo. 

  _____ Masa de agua de mayor tamaño en 

la   Tierra. 

Tierra 
  ____ Circula por un cauce fijo y 

desemboca en el mar. 
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2- En esta actividad comprenderemos el ciclo del agua. 

Escribe debajo de cada imagen la etapa del ciclo del agua con la que se relaciona cada una de ellas: 1) 

Evaporación del agua, 2) Formación de las nubes, 3) Precipitaciones, 4) Formación de ríos, 5) Regreso del agua 

al océano. 

 

3- Experimento N° 1  

1- Para esto deberás conseguir una botella de 
plástico de un litro con tapa (sin etiqueta), 
un lápiz marcador permanente azul y agua. 

 
 
 

  
 

2- Luego, debes agregar agua en la botella y 
cerrarla con la tapa Dibuja en la parte 
superior de la botella unas nubes, tal como 
muestra la imagen, y ubíquela en un sitio 
soleado. 

 

1- ¿Qué representa el vapor que observas en la botella? 

 

2-  En el ciclo del agua real, ¿qué representarían las gotitas que están en la parte superior de la botella? 

 

 



3- ¿Qué cambio de estado permite que el vapor se transforme en esas gotitas? 

 

4- ¿Qué cambio de estado del agua no está representado en tu modelo? 

 Explique a qué crees que se debe esto. 

 

4.  Completa el organizador gráfico con las siguientes palabras. 

 

 

 

Condensación  Evaporación  Filtración  Precipitación  



 

5.- Une con una línea el fenómeno del ciclo del agua con el cambio de estado correspondiente. 

 

 

 

6-. Lee, enumera desde el 1 al 4 según el orden de las oraciones del ciclo del agua. 

 
 

Se forman las nubes y se desplazan por el viento. 

 
 

El agua de la naturaleza se evapora. 

 
 

El agua cae en forma de nieve, lluvia o granizo. 

 
 

El agua llega a los ríos y al mar. 

 

 
7-Describe las características de cada zona del océano, mencionando la cantidad y variedad de seres vivos, la 
luminosidad, la temperatura y la presión. 

 
 
 

 


