
 

Guía de aprendizaje inicial. 

Unidad 1. Ciencias Naturales. 

Nombre:…………………………………………………….  Curso:……………………….. 

Si tienes la posibilidad de imprimir este material lo puedes pegar en tu cuaderno, de lo contrario 
solo escribe tus respuestas en el mismo.  

Objetivo: Recordar la importancia del sol en la ocurrencia del ciclo del agua y los distintos 

estados en que se puede encontrar la hidrósfera. 

1. Observa la siguiente imagen en la que se representa el ciclo del agua. 

 
A partir de ella, explica de qué manera piensas que ocurre este proceso. 

Se espera que al responder se logre relacionar la energía del Sol con la ocurrencia del 

ciclo del agua. 

Ejemplo de respuesta: el ciclo comienza con la evaporación del agua que se produce por 

el calor del sol y se condensa en la atmósfera formando las nubes, para posteriormente 

volver a precipitar ya sea en forma de lluvia, granizo o nieve.  

2. Respecto de la hidrósfera, Carlos, Camila y Susana realizan una afirmación diferente. 

Afirmación de Carlos Afirmación de Camila Afirmación de Susana 

La hidrósfera corresponde 
solo a las grandes 
extensiones de agua como 
los mares y océanos. 

La hidrósfera corresponde a 
todas las aguas que se 
encuentran sobre y bajo la 
superficie de la Tierra. 

La hidrósfera es una capa 
que cubre la Tierra y se 
encuentra antes de la 
atmósfera. 

  ¿Cuál de las afirmaciones te parece más adecuada?, ¿por qué?  

La afirmación que se espera sea la escogida es la de Camila, ya que la hidrósfera engloba a toda 

el agua del planeta, superficiales y subterráneas  y en todos sus estados.  

 



 

 

3. En la imagen, se muestra el glaciar Grey, situado en el Parque Nacional Torres del Paine, 

en Chile. 

 
A. ¿En qué estados de la materia se encuentran las porciones de agua mostradas en la 

imagen? 

Lago: Estado líquido.  

Glaciar: Estado sólido. 

Nubes: Estado líquido. 

B. ¿Cómo piensas que es la temperatura en el lugar presentado en la imagen? Justifica tu 

respuesta. 

Se espera que a pesar de que es una imagen soleada, se logre asociar la presencia 

del glaciar (agua en estado sólido) con una baja temperatura ambiental. 

4. ¿Por qué el agua es tan importante y necesaria para el desarrollo y la sustentación de la 

vida en nuestro planeta? Explica. 

Lo esperable en esta respuesta es que se haga alusión al gran porcentaje de agua del 

que estamos compuestos los seres vivos; la dependencia que tenemos del agua dulce; de 

la gran cantidad de flora y fauna que habitan las distintas fuentes de agua; etc. “Sin 

agua no hay vida”. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Para reflexionar… 

Este es un ítem de respuestas más de índole personal y como dice el encabezado se 

espera una reflexión para cada interrogante. 

A. ¿Qué conceptos recordabas más?, ¿cuáles menos? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

B. ¿Qué habilidad(es) piensas que trabajaste en la actividad 2? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

C. ¿Piensas que es importante conocer acerca del agua en nuestro planeta?, ¿por qué? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………   

Respeto al derecho de autor: 
- Guía basada en evaluación inicial (páginas 16-17) de guía didáctica del 

docente, ciencias naturales 5° básico. Editorial Crecer Pensando. 
- Imagen 1: https://es.slideshare.net/elenmontoya/ciclo-del-agua-42016466 
- Imagen 2: denomades.com 

 

https://es.slideshare.net/elenmontoya/ciclo-del-agua-42016466

