
  

 

 
 

 

 

Ciencias Naturales  

 EL AGUA EN NUESTRA VIDA 

Los estados del agua-Ciclo del agua 

 

Objetivo Priorizado: 

                   OA 11: 

Describir el ciclo del agua en la naturaleza, 
reconociendo que el agua es un recurso 
preciado y proponiendo acciones cotidianas 
para su cuidado. 

 

 
 

 

 

 

Vapor de agua: cuando la 
temperatura asciende a 100ºC o 
más el agua líquida se transforma en 
gas y forma lo que llamamos vapor 
de agua. Esto sucede cuando 
ponemos una olla con agua a hervir 
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EL AGUA EN LA NATURALEZA TAMBIÉN LA PODEMOS 

ENCONTRAR EN TRES ESTADOS: SÓLIDO, LÍQUIDO Y 

GASEOSO. 



¿QUÉ ES EL CICLO DEL AGUA? 
 

 

 OBSERVA LA IMAGEN
 

 

 
El fenómeno conocido como ciclo del agua es 

aquel que hace que el agua vaya 

transformando sus estados en diferentes 

momentos para mantenerse siempre como uno 

de los elementos más importantes del planeta. 

... Así, hablamos de la evaporación y de 

condensación cuando esa agua evaporada se 

condensa en forma de nubes. 



Etapas del ciclo del agua 
 

Fase 1: Evaporación 

 
 
 
 

Fase 2: Condensación 
 

El ciclo del agua comienza 

. 
con la evaporación. La 

 

sol calienta la superficie de 

las aguas de los ríos, lagos, 

lagunas, mares y océanos. El 

agua, entonces, se 

transforma en vapor y sube a 

la atmósfera, donde tendrá 

lugar la siguiente fase: la 

condensación 

La siguiente etapa del ciclo 

del agua es la condensación. 

Durante esta fase, el vapor 

de agua que ha subido a la 

atmósfera gracias a la 

evaporación, se concentra en 

gotas que formarán nubes y 

neblina. Una vez allí, el agua 

pasará a su estado líquido 

nuevamente, lo que nos lleva 

al próximo paso: la 

precipitación. 



NUESTRO 

TRABAJO…. 

Fase 3: Precipitación 
 
 

 

 
 
 

 
ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

1-. 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. 

La precipitación es el tercer 
paso en el ciclo del agua. 
Tiene lugar cuando el agua 
condensada de la atmósfera 
desciende a la superficie en 
forma de pequeñas gotas. 

En las regiones más frías del 
planeta, sin embargo, el agua 
pasa del estado líquido al 
sólido (solidificación) y se 
precipita como nieve o granizo. 
Posteriormente, cuando se 
produce el deshielo, el agua 
volverá el estado líquido. 



2-. En las siguientes imágenes, escribe el estado en que se 

encuentra el agua. 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

3-. Completa el diagrama del ciclo del agua. Pinta. 
 

 



 

 

 

 

 
 

 Completa las frases del ciclo del agua con las palabras que 

faltan.
 

 
 

NUBES LLUVIA VAPOR 


