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CONTENIDO A TRATAR: Reconocer características, distribución y estados en que se 

encuentra el agua en la naturaleza. 
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ETAPAS DE LA CLASE: 
 
1. INTRODUCCIÓN: ¿Te imaginas un mundo sin agua? 
 Simplemente la vida no podría existir. 
 Al igual que el resto de los seres vivos, el ser humano no puede vivir sin agua. 
 El agua es necesaria para vivir. Sin ella, todo estaría seco y no habría plantas ni animales. 
 El agua está presente en las actividades cotidianas de los pueblos y ciudades, en los campos y en la 
producción de energía. 
 
2. DESARROLLO: 
El agua es un compuesto químico cuya fórmula es H2O, es decir, cada molécula de agua tiene dos 
átomos de hidrógeno y uno de oxígeno.  
El agua forma una capa alrededor de la tierra que recibe el nombre de hidrósfera 
 
La Hidrósfera 
Está formada por el agua salada de los océanos, el agua dulce de los ríos, lagos y corrientes 
subterráneas, por hielos y por el vapor de agua que hay en la atmósfera. 
 El agua de los mares y de algunos lagos es salada y el agua de los ríos y de la mayoría de los lagos es 
dulce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
El agua  es esencial para la producción agrícola y la seguridad alimentaria. 
Es el elemento vital de los ecosistemas. 
 
El ciclo hidrológico nos cuenta cómo se mueve el agua de la Tierra. Este ciclo comienza con la 
evaporación del agua de mares, océanos y de la superficie terrestre gracias al calor del sol, formando 
nubes. Estos ríos al final desembocan en el mar y se reinicia el ciclo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTANCIA DEL  AGUA 
Regula la temperatura global del planeta. 
Puede ser usada para producir energía. 
Permite la higiene corporal. 
Es necesario para cocinar. 
Permite el cultivo de muchos alimentos, mediante el regadío. 
Sus reservas, como los océanos o ríos, son fuentes de diversos alimentos. 
 
Contaminación del agua 
La contaminación del agua es cualquier cambio químico,  
físico o biológico en la calidad del agua que tiene un 
 efecto dañino. 
Contaminación química del agua de origen artificial 
 

• Vertidos tóxicos que provienen de actividades 
•  industriales. 
• Uso de pesticidas y fertilizantes tóxicos en 
•  la agricultura y la ganadería industrial. 
• Contaminantes emergentes, basurales  
• en ecosistemas acuáticos. 

Vertidos de aguas residuales, industriales y domésticas 
 
3. ACTIVIDAD: 40-45 
 
Los alumnos resuelven guía de aprendizaje. 
Selección múltiple 
Términos pareados 
Desarrollo  
 
4. CIERRE. 
¿Qué acciones concretas deberíamos realizar para cuidar nuestras playas? 
En las playas limpia tus residuos; no lo dejes en la arena. 
Nunca eches los desechos en el mar. 
 
Se sugieren link educativos: 
Observa los siguientes videos de apoyo: 
https://www.youtube.com/watch?v=uA9eD7eCsN8 
https://www.youtube.com/watch?v=QDCohXW6blg 
https://www.youtube.com/watch?v=8lRLfythBDQ 
https://www.youtube.com/watch?v=h9Lw2wpZEwE 
https://www.youtube.com/watch?v=yND6eLRF8QY 
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