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OA11 -Describir el ciclo del agua en la naturaleza, reconociendo que el agua

es un recurso preciado y proponiendo acciones cotidianas para su cuidado.

Ciclo del agua



El agua es limitada y 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.

Además, sin la ocurrencia de este fenómeno, el planeta no tendría acogida para la vida tal y como la

conocemos.



El ciclo del agua comienza en los océanos, debemos conocer que éste no comienza en ningún lugar específico debido a 

su naturaleza cíclica. 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.



PARTES FUNDAMENTALES DEL 

CUERPO Y SU FUNCIÓN

OA7 -Identificar la ubicación y explicar la función de algunas partes del cuerpo

que son fundamentales para vivir: corazón, pulmones, estómago, esqueleto y

músculos.

La composición del cuerpo humano, está formado básicamente por:

• La cabeza, en la que se ubica el cerebro.

• El tronco, que se encarga de soportar y conectar todo el cuerpo.

• Las extremidades superiores, o brazos, y las extremidades

inferiores, o piernas.



Órganos internos de nuestro cuerpo





Tiempo atmosférico y estaciones 

del año

OA14 -Describir la relación de los cambios del tiempo atmosférico con las

estaciones del año y sus efectos sobre los seres vivos y el ambiente.

El tiempo atmosférico o meteorológico es el

estado de la atmósfera en un momento y lugar

determinado definido por diversas variables

meteorológicas como la temperatura, la presión,

el viento, la radiación solar, la humedad y la

precipitación.



Las estaciones del año son los cuatro periodos en los cuales ciertas condiciones climáticas se mantienen durante 

aproximadamente tres meses cada una y se denominan primavera, verano, otoño e invierno.



“Felicitar a la familia por el apoyo que les brindan a sus 

hijos en el proceso enseñanza aprendizaje remoto”.


