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GUÍA DE TRABAJO N° 1 DE CIENCIAS NATURALES  

QUINTOS AÑOS BÁSICOS 2020 

 

NOMBRE: ______________________________________ CURSO: _______  FECHA: _____/____/____ 

 

Unidad: EL AGUA Y LOS OCEANOS 
 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

 Conocer los estados del agua 

 Caracterizar las etapas del ciclo del agua 

 Conocer la distribución del agua en la tierra. 

 

 
Clase N°2 y Clase N°3 

Instrucciones:  

 La guía se trabaja en forma individual 

 Se debe trabajar con el libro de la asignatura. Ciencias Naturales 5° básico. 

 Las respuestas se desarrollan en el cuaderno de la asignatura. Se revisará al regreso de la suspensión 
de clases. 

 Se evaluará con preguntas formativas en clases. 
 
ACTIVIDAD N° 1 
A partir del siguiente video, que se encuentra en el link  https://youtu.be/LqXZGPGLvT8 . Responder en el 

cuaderno las siguientes preguntas 

1. ¿Porque el agua corre lluvia corre rápidamente? 

 

2. Nombrar las características del estado líquido de la materia 

 

3. Dibujar las partículas o moléculas en estado líquido 

 

4. ¿Porqué sale vapor de los charcos cuando deja de llover y sale el sol? 

 

5. Dibujar las moléculas de agua en estado gaseoso 

 

6. ¿El aire es materia?, justifiqué 

 

7. Nombrar las características del agua en estado gaseoso 

 

8. Dibujar las moléculas en estado sólido 

 

 

 

ACTIVIDAD N°2 
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A partir del siguiente video, que se 

encuentra en el link  

https://www.youtube.com/watch?v=HzMDum7ASIs. 

Responder en el cuaderno las siguientes preguntas, acerca del ciclo del agua. Te puedes apoyar también 

con el texto de estudio, desde la página 17. 

1. Dibujar y pintar el ciclo del agua ( si es que no lo has realizado en las clases presenciales) 

 

2. ¿Qué es la hidrosfera? 

 

3. Nombrar las etapas del ciclo del agua 

 

4. Explicar todas las etapas del ciclo del agua 

 

5. ¿Porqué es tan importante el ciclo del agua? 

 

6. ¿Cómo se manifiesta el agua en la Tierra? 

 

7. Caracterizar todas las manifestaciones del agua en la tierra 

 

8. ¿Cuánto es el porcentaje de agua salada y agua dulce en el planeta? 

 

9. ¿Porqué el agua salada recibe ese nombre? 

 

 

 

 


