
“El ciclo del agua y las estaciones del 
año”

Objetivos: 
 Describir el ciclo del agua en la naturaleza, reconociendo que el agua es un recurso 

preciado y proponiendo acciones cotidianas para su cuidado.
 Describir la relación de los cambios del tiempo atmosférico con las estaciones del año y 

sus efectos sobre los seres vivos y el ambiente.
OA: 11, 14.
(90 Minutos)

Profesoras: Paula Fernández.        
Jeaqueline Carrasco



Recordemos: El ciclo del agua 

Términos:

 Evaporación: es el proceso físico que consiste en el paso lento y 
gradual de un estado líquido hacia un estado gaseoso.

 Condensación: es el proceso físico que consiste en el cambio de la 
materia que se encuentra en forma gaseosa a forma líquida.

 Precipitación: es el proceso físico por el cual el agua que cae de 
la atmósfera, y en forma sólida se deposita sobre la superficie de 
la tierra.



1. Junto a sus padres observen el siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=QDCohXW6blg

https://www.youtube.com/watch?v=QDCohXW6blg


1. Junto a sus padres observen la siguiente imagen y respondan 
las siguientes preguntas.

a) ¿Qué indica en el dibujo la flecha que sube?
____________________________________

b) ¿Qué indican en el dibujo las flechas que bajan?
__________________________________

c) ¿Pueden explicar la formación de nubes y las precipitaciones?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________



Las estaciones del año





1. Junto a sus padres respondan las siguientes preguntas.

Marca con una (X) la respuesta correcta.

¿En qué época salen las flores?
a) Otoño         c) Verano
b) Primavera     d) Invierno

¿En qué época vacacionamos en la playa?
a) Primavera      c) Verano
b) Otoño          d) Invierno

¿En qué estación se caen las hojas de los 
arboles?
a) Verano      c) Primavera
b) Invierno    d) Otoño

¿En qué época hace mas frío?
a) Invierno     c) Otoño
b) Verano      d) Primavera

¿En qué época hay combinaciones de 
lluvia con frío?
a) Invierno    c) Primavera
b) Otoño      d) Verano

¿En qué época hace mas calor?
a) Verano      c) Invierno
b) Otoño       d) Primavera



Cierre:
Copia y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno de asignatura.

a) ¿Qué he aprendido?

b) ¿Cómo lo he aprendido?

c) ¿Para qué me ha servido?



Al finalizar las actividades deben fotografiar y subir 
las evidencias a classroom.

“Felicitar a la familia por el apoyo que les brindan a 
sus hijos en el proceso enseñanza aprendizaje remoto”.


