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                                       GUÍA MES SEPTIEMBRE – 2.021                     
 
 

Mail institucional Docente: segundo.sandraaguirre@gmail.com 

 

Docente: Sandra Aguirre L.  Asignatura: Ciencias Naturales Curso: 2°A 

OA a evaluar: 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. 

Tecnología 

OA3 Elaborar un objeto tecnológico según indicaciones del profesor, seleccionando y 

experimentando con: 

 Técnicas y herramientas para medir, cortar, plegar, unir, pegar, pintar, entre otras. 

 

Nombre Estudiante: 

 

Curso:2°A Fecha: 

 

 

¿Qué es una predicción? 

  En el ámbito de la ciencia, una predicción es un anticipo de lo que ocurrirá de acuerdo al 

análisis de las condiciones existentes. Es frecuente que las predicciones surjan tras 

experimentos o investigaciones que permiten conocer las condiciones y estimar que, si se 

repiten, el resultado será el mismo. 

Ejemplos de predicciones: 

 

1- Si dejas un cubo de hielo al sol, se derretirá. 

2- Una esponja absorbe el agua que se le esparce. 

3- A mayor temperatura ambiental, mayor deshidratación del cuerpo humano. 

4- El agua hierve a 100° c.  

5- Las nubes se forman por la evaporación del agua. 

 

Por lo tanto, para predecir un hecho, primero se debe realizar una pregunta. 

1- ¿qué pasa si dejo un cubo de hielo al sol? 

2- ¿qué sucede si esparzo agua sobre una esponja?  

Etc… 

 

¡Vamos a predecir sobre el agua!  
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Ítem II: Selección múltiple. 

Instrucción: De acuerdo a las imágenes, predice tus respuestas sobre las características 

y estados del agua, marcando con una “x” la alternativa correcta. 

Puntaje: 12 ptos. 

Características y estados del agua 

 

 

 
1- ¿Por qué el agua es un elemento vital para nuestro planeta? 

A- Porque todos los seres vivos necesitan de ella para vivir. 

B- Porque se está agotando 

C- Porque no es necesario cuidarla 

 

2- ¿Dónde encontramos agua? 

A- En ríos, mares y lagos. 

B- En el hielo 

C- Todas las anteriores 

 

3- ¿Cuáles son los estados tiene el agua? 

A- Sólido, líquido y gaseoso. 

B- Sólo líquido 

C- Sólo gaseoso 

 

4- ¿Qué aroma tiene el agua? 

 

A- Es aromática 

B- Es inodora  

C- Es refrescante 
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5- ¿De qué color es el agua? 

A- Es incolora- transparente 

B- Es de color amarillo 

C- Es de color azul 

 

 

6- ¿Los estados del agua se encuentran en la naturaleza? 

 

A- Sí 

B- No 

C- Sólo el estado líquido.  

 

 

Ítem II: Verdadero y Falso. 

Instrucción: Lee cada afirmación y escribe “V” si es verdadera y una “F” si es falsa. 

Puntaje: 16  ptos. 

 

 

“Uso e Importancia del agua”  

 

 

 La aparente abundancia del agua en el mundo ha dado la impresión, que se trataba de un bien 

inagotable y ello condujo al hombre a derrocharla. Sin embargo, hoy en día, el agua se 

considera como un recurso no renovable, por lo que debe ser administrada racionalmente. 

 

¡El momento de cuidar el agua es ahora! 

                                                                                                                                               
1 El agua es un recurso agotable. 

 

 

 

2 El hombre ha derrochado y dado mal uso al agua 

 

 

 

3 El agua se utiliza para el cuidado y aseo personal. 

 

 

 

4 Los seres vivos podemos vivir sin agua 

 

 

 

5 El cepillado de dientes requiere dejar correr el agua, mientras me cepillo. 

 

 

 

6 Se puede reutilizar las aguas utilizadas en el lavado de frutas y verduras.  

 

 

 

7 Las plantas y árboles pueden crecer sin agua. 

 

 

 

8 La responsabilidad de las personas, en el uso del agua, es la solución para 

conservar este recurso vital. 
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Ítem III: Completar  

Instrucción: Lee y revisa la imagen, para luego completar escribiendo, los estados del 

ciclo que realiza el agua.  

Puntaje: 10 ptos. 

 

“El ciclo de agua” 

  Se comenzará por describir que el agua nunca esta quieta y esto provoca el ciclo del agua. 

  El recorrido que debe realizar el agua, con efecto del sol, provocará un estado llamado 

“evaporación”, ese vapor seguirá un recorrido subiendo a la atmósfera y ese vapor al enfriar se 

transforma en nubes, pasando al estado de “Condensación”, las gotitas de esas nubes caen en 

forma de lluvia o “precipitación, filtrándose por la tierra llegando así nuevamente al mar y vuelve 

el mismo recorrido.  

 

 

 

 
 

Responde y escribe: 

 

¿Qué rol cumple el sol, en el ciclo del agua? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Ítem IV: Tecnología 

Instrucción: Construir un dado preguntón, recorta y forma un dado. 

                      Daremos uso en las clases con la profesora.  

Puntaje: 16 ptos. 

Observar un video alusivo al recurso natural en estudio: https://youtu.be/ZYyWLwoxjBA 

 

https://youtu.be/ZYyWLwoxjBA

