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RESUMEN 

 
Este trabajo consiste en el diseño y organización de una secuencia de actividades 

sobre el ciclo del agua, en su diseño se tuvieron en cuenta diferentes 

investigaciones educativas que aportaron antecedentes sobre las ideas previas y 

las dificultades más comunes en su enseñanza. Esta secuencia puede servir al 

docente como una herramienta de apoyo, en el momento de abordar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, de la temática del, en pro de construir una concepción 

cíclica y compleja de proceso mencionado anteriormente. 

 

Palabras Claves: Ciclo del Agua - Ideas previas - Diseño de actividades -  

Cambio conceptual 

 

 

SUMMARY 

 

This work involves the design and organization of a sequence of activities on the 

water cycle, in its design took into account different educational research provided 

background on previous ideas and the most common difficulties in their teaching. 

This sequence may serve the teacher as a support tool at the time of approaching 

the teaching - learning, thematic, in favor of building a cyclical conception and 

complex process mentioned above. 

 

Keywords: Water Cycle - previous ideas - Design activities - Conceptual change 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 

 

El presente trabajo consiste en el diseño de una secuencia de actividades que 

surge a partir de las dificultades de aprendizaje que presentan los estudiantes 

entorno a la construcción conceptual  del Ciclo del Agua y como ciertos materiales 

didácticos ha contribuido en dicha problemática. Por lo tanto, el presente trabajo 

se divide en cuatro bloques: 

 

En el primer bloque se encuentra el planteamiento del problema,  el cual se definió 

a partir  de una serie de dificultades  de aprendizaje que se detectaron en los 

estudiantes en torno al Ciclo del Agua y las posibles causas que han generado 

dicha problemática de acuerdo con investigaciones que se han realizado como 

bien se menciona en los antecedentes. 

 

En el segundo bloque se encuentra el marco teórico que hace referencia, al ciclo  

del agua en cuanto a su complejidad, su uso a nivel social y sus procesos  

naturales. 
 

En el tercer bloque se localiza,  los  elementos  didácticos a tener en cuenta  en  el 

diseño de  una secuencia de actividades, donde figura el cambio conceptual como 

modelo didáctico.  

 

En el cuarto y último bloque, se encuentra la metodología utilizada, que consiste 

en el diseño de una secuencia de actividades sobre la enseñanza del ciclo del 

agua, y un debido análisis didáctico sobre él mismo. También se encuentra el 

planteamiento de una propuesta de secuencialización y organización de los 

contenidos del ciclo del agua, y el diseño y secuenciación de las actividades que 

ayuden a la construcción de la visión cíclica y compleja del ciclo del agua. 
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1. ANTECEDENTES 

 

Los antecedentes se presentan en dos formas fundamentales, la primera sobre los 

elementos que dieron origen a la inquietud de realizar este tipo de procesos de 

indagación y en segunda instancia aquellos que se realizaron teniendo como 

referencia procesos de investigación recogidos en la bibliografía del campo de 

estudio. 

 

1.1. EL ORIGEN DE ESTA INVESTIGACIÓN: IDENTIFICANDO 

DIFICULTADES DE APRENDIZAJE E IDEAS PREVIAS SOBRE EL 

TEMA: “EL CICLO DEL AGUA” 

 

En el proceso de formación como docente, se logró conocer e identificar diferentes 

situaciones educativas que conllevan a  reflexionar constantemente  el quehacer 

docente en el contexto de la ciudad de Cali. De esta forma, surge el interés de 

conocer el conocimiento que tienen un grupo de estudiantes de grado quinto de 

básica primaria sobre el tema “El ciclo del agua“.  

 

Los estudiantes asumían el tema como algo sencillo o fácil, pero al tratar de 

explicar dicho tema, se les dificultaba, es por esto que unos pocos estudiantes 

solo asumían el ciclo del agua como el proceso de evaporación, condensación y 

precipitación, asignándole a cada uno de estos tres procesos nombres no 

científicos y la gran mayoría de los estudiantes no podían siquiera emitir respuesta 

para explicar el proceso. De acuerdo a esto Bach y Brusi (1988) plantean  que 

“existe una clara diferencia entre la facilidad con la que el alumno asume el 

concepto visual de ciclo y la gran dificultad en reflexionar y comprender cada una 

de sus partes” 
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Para profundizar sobre este aspecto fue necesario realizar un cuestionario1 que 

ampliara dicho diagnostico, el cuestionario estaba compuesto por cuatro 

preguntas, de las cuales una era de selección múltiple, dos en pregunta abierta y 

la ultima formulada  en situación problema con selección múltiple.  

 

En las construcción del cuestionario se tuvieron en cuenta las ideas iníciales 

obtenidas en 3 niños y 7 niñas que se encontraban entre los nueve y los once 

años y que no hacían parte de la institución en la cual se implemento.  

Este cuestionario se implemento en estudiantes de una institución educativa 

ubicada al sur de Cali en el barrio Polvorines, zona de ladera, que se encontraban 

cursando grado quinto de básica primaria en el año de 2008, y que tenían edades 

que oscilaban entre los 9 a 11 años de edad. 

 

Luego de la organización y análisis de la información, se encontraron los 

siguientes resultados: 

 

En cuanto a las ideas previas, los estudiantes presentan conocimientos muy 

básicos, escasos y de poca profundidad sobre dicho tema, esto posiblemente se 

debe a las causas que se han mencionado anteriormente.    

Pero en cuanto a las dificultades de aprendizaje, se hallaron las siguientes:  

 

1. La mayoría de los niños y niñas, ven el ciclo del agua como un proceso lineal, 

con un inicio y un final, no teniendo en cuenta que el agua cumple un proceso 

natural a nuestro alrededor, dificultando la visión cíclica del proceso que el 

agua realiza en el planeta. 

2. Los estudiantes descartan el sol y su influencia en el proceso, sin tenerlo en 

cuenta como un factor importante en algunos cambios de estado del agua en 

la naturaleza.  
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3. Otra dificultad muy común en los estudiantes, es desconocer el proceso que 

realiza el agua a nivel social (las actividades antropocéntricas) y su relación 

con el proceso que realiza el agua en ambientes naturales, ligando el ciclo del 

agua casi exclusivamente a estos últimos eventos. 

 

Luego de este procedimiento, fue necesario respaldar estos resultados con 

investigaciones realizadas anteriormente sobre el mismo tema. Para ello se 

recurrió a una serie de trabajos los cuales se verán a continuación en los 

antecedentes y ellos lograran dar un panorama más amplio sobre las posibles 

causas que están generando esta situación en las aulas de clase. 

 

1.2. ANTECEDENTES REFERIDOS A INVESTIGACIONES EN EL CAMPO 

DE ESTUDIO 

 

Con relación al ciclo del agua, las investigaciones didácticas2, aduce que los 

estudiantes presentan diversas dificultades de aprendizaje, a la hora de 

comprender el significado de un ciclo, caso particular, el ciclo del agua, donde 

únicamente lo ven como un proceso lineal, observándose un inicio y un final; no 

concibiéndose este como un periodo en el cual el agua que consumimos a diario 

es la misma agua que probablemente mañana beberemos, luego que haya hecho 

su recorrido natural, el concepto de ciclo se desconoce.  Por otro lado, no se 

incluye el sol en su análisis como un factor importantes en los cambios de estado 

del agua, y como el único astro posible de mantener la vida en el planeta; además, 

los estudiantes, ven este proceso aislado de su entorno cotidiano. (Castelló y 

Roser, 2007) 

 

 

                                                             
2
 Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, 2007. (15.3) 287-290. Las Ilustraciones del Ciclo del 

Agua en los Textos de Educación Primaria. I.S.S.N.: 1132-9157 
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Podemos decir, entonces que muchos de estos problemas se remontan a la 

utilización de los llamados libros de textos.  Las ilustraciones del ciclo del agua en 

los textos de educación primaria, muestran de forma muy parcial o escasa los  

procesos de este, desconociendo aspectos importantes que también hacen parte 

del ciclo del agua como, la insuficiencia de las ilustraciones, porque deja de lado 

aspectos como el agua subterránea, los procesos de cambio de estado y “el ciclo 

social del agua”.  

 

Mostrando todo esto, que los primeros acercamientos que tiene el estudiante 

acerca de este tema, se basa en las ilustraciones que siempre se presentan y 

acompañan estos textos, creando en los estudiantes ideas previas inadecuadas, 

causando a su vez dificultades de aprendizaje, imposibilitando que entiendan de 

forma clara y concisa los fenómenos naturales que nos rodea, impidiendo que 

logren resolver problemas en la vida real. 

 

Retomando lo anteriormente planteado, estas ilustraciones carecen de información 

completa y exacta, por lo tanto muestran la información del concepto de forma 

parcializada, como es el caso de las aguas subterráneas que también se 

encuentran en algunos libros de texto con el nombre de mantos acuíferos, 

pozos…; haciendo esto, que el estudiante desconozca por completo o no 

relacione este aspecto como elemento importante dentro del ciclo del agua; 

presentándose así, cuantiosas dificultades a nivel cognitivo.  

 
 

Aunque aparentemente el concepto se muestra sencillo y de fácil entendimiento, 

como bien lo plantean Bach y Brusi (1988) “existe una clara diferencia entre la 

facilidad con la que el alumno asume el concepto visual y la gran dificultad de 

reflexionar y comprender cada una de sus partes”3 

 

                                                             
3
 BACH. J.; Brusi, D. (1988). Reflexiones y recursos sobre la didáctica del ciclo del agua. Henares. 

Revista de Geología. 2, 223-232.  
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Por otro lado, la falta de abordar la temática desde la experimentación dentro del 

aula, hacen que este tipo de conceptos se tornen más abstractos, ya que el 

estudiante no tienen con que comparar y relacionar el tema visto en clase. Por 

ejemplo, aplicables del ciclo del agua. 

 

Otra dificultad que se presenta muy a menudo entre los niños, es ver el ciclo del 

agua como un camino directo y perfecto que fluye en la naturaleza, 

desconociéndose otros factores que están inmersos en el proceso y que por lo 

general no se tienen en cuenta en los libros de texto, no se basan en la realidad 

de las cosas creando inquietudes y dificultad a la hora de interiorizar el concepto; 

como es el caso de las  aguas en estado gaseoso que no llegan hasta lo alto de la 

atmosfera para formar nubes, si no que son atrapadas por fuertes vientos y son 

arrastradas a otras partes distintas al lugar donde se originaron, también se 

desconoce los procesos físicos que sufre el agua en la naturaleza y los factores 

que causan estos cambios, ya que  no son relacionados por los niños como agua. 

Para ellos, el agua en estado sólido (nieve, glaciales, granizo) no es agua y lo 

mismo pasa con el estado gaseoso (nubes, vapor de agua) y solo lo es la que se 

encuentra en estado líquido. He aquí un grave problema para enseñar este 

concepto que a simple vista parece ser tan sencillo.  Tal vez lo que hace que se 

complique la comprensión de este concepto, es el sin número de subconceptos y 

términos que se manejan.    

 

Pero además, corresponde mencionar que algunos de los principales problemas 

relacionados con la concepción y el estudio del ciclo del agua; tienen que ver con 

la forma muy superficial e incompleta en que se enseña y la no implementación de 

recursos didácticos que ilustren su naturaleza abstracta y compleja, lo cual 

ocasiona en el estudiante dificultades de carácter cognitivo a la hora de 

comprender y aprender el tema, (García, 1998)4. 

 

                                                             
4
 GARCÍA DÍAZ, J. E. (1998). Hacia una teoría alternativa de los conocimientos escolares. Diada 

Ed. Sevilla 
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Por otro lado, se destaca la importancia del planteamiento de actividades, con un 

enfoque educativo, que les permita a los alumnos  enfrentarse a experiencias, que 

resalten el contacto real, logrando promover la interacción; (hombre – recurso) en 

función con la temática, promoviendo así el interés de adoptar una actitud mucho 

más positiva frente a la ciencia, como es el caso; del diseño de una maqueta en 

forma de garrafa que fabrican estudiantes de 2ª de Bachillerato, con relación al 

ciclo del agua, conllevando esta situación a que el estudiante tenga una 

participación más activa y decisiva en su proceso de aprendizaje (Castelló, 2007)5 

 
Retomando lo mencionado, podemos decir, que las actividades que se 

desprendan de los materiales a utilizar, deben ser de un carácter relevante, ya que 

de ello depende la construcción de conocimientos de manera significativa  por 

parte del estudiante. Por lo tanto, las actividades a diseñar y los materiales 

didácticos a utilizar deben estimular la curiosidad, la capacidad creadora, la 

interacción y la expresión libre de ideas.  

 

Es por eso que hay una necesidad de reflexionar sobre las nuevas formas de 

acceso a la información que con ayuda de actividades didácticas facilitan la 

comprensión de contenidos de manera amena. El profesorado debe analizar 

detalladamente los métodos o recursos que están empleando en el momento de 

abordar una temática dentro del aula de clases, ya  que  los resultados que se han 

evidenciado a nivel integral de parte del estudiante, dentro del marco de la 

enseñanza - aprendizaje, no son los más satisfactorios. Esto ocurre pese a que 

estamos en una sociedad más abierta, flexible, y dinámica al cambio que de 

antemano va acompañada de una acción conjunta, custodiada de una reflexión 

crítica, que conduce al camino de nuevas ideas y estrategias a nivel educativo. 

 

 

                                                             
5
 CASTELLÓ, 2007.  Experiencias e ideas para el Aula Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, 

2007. (15.3) 333-340 I.S.S.N.: 1132-9157. 
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Hoy en día, existe una amplia gama de materiales que de una manera u otra 

plasman la cultura con diferentes lenguajes tales como: los audiovisuales, los 

informáticos, los objetos reales y los materiales escritos, siendo estos últimos los 

que mayor acogida y aceptación tiene por parte del profesorado,  pero que pueden 

resultar contraproducentes, en la medida que el docente se ciña o se limita 

exclusivamente a ellos (libro de texto) para llevar a cabo el desarrollo de su 

práctica de enseñanza. Esta situación evidencia una falta de autonomía, en su 

labor como profesional. Cabe resaltar, que el hecho no es desmeritar el libro de 

texto como tal, sino que el uso que le está dando el profesorado, no es el 

pertinente o el más adecuado.  

 

Marín (1997), plantea, que este tipo de materiales (libro de texto) se convierten en  

un fin en sí mismo y no en una herramienta que sirvan de apoyo para el desarrollo   

del  aprendizaje, manifestándose una situación empobrecedora e insuficiente  en 

función de la formación del docente.  

 

Indiscutiblemente los medios o recursos curriculares dentro del aula de clases   

pueden llegar a tener un  valor mayor de ser vistos como una simple herramienta 

auxiliar, y llegar a facilitar la labor del docente, de manera más substancial, y 

ejercer la función como mediador de la cultura, desempeñando así una función de 

carácter relevante, en el etapa de aprendizaje, como plantea Marín (1997) “los 

materiales curriculares son inevitables y necesarios en el proceso educativo”  

(Pág: 01)   

 

La informática nos ofrece algunos de estos materiales curriculares los cuales se 

han consolidando herramientas convenientes de utilizar y muy efectivas en sus 

resultados, incluso pudiendo llegar al  diseño de materiales multimedia a partir de 

propuesta educativas actualizadas que conlleven a la construcción de nuevos 

habilidades y destrezas propias en cada persona, así como genera una actitud 

positiva frente al uso de recursos de la informática. 
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Cualesquiera que sea el material a utilizar, sus conceptos científicos deben ser 

abordados, de una manera dinámica, ágil y sencilla que logre atrapar la atención 

del estudiante, con el planteamiento de nuevas  ideas experiencias y actividades 

que consigan enriquecer y alcanzar de entrada, un fortalecimiento a nivel 

intelectual muy efectivo (Sutton, 1996)6.  En el caso de los materiales soportados 

tecnológicamente los contenidos a construir pueden  plantearse de una manera 

agradable, ágil y didáctica con ayuda de textos, animaciones, imágenes, 

ilustraciones, videos, sonidos y recorridos temáticos, en donde el estudiante, se 

recrea en la búsqueda de la información y produciendo su propio conocimiento a 

partir de la interacción con diversos recursos y utilizando plenamente su razón y 

sus sentidos. 

 

Abordar las temáticas con  propuestas que proyecten la integración de sistemas 

comunicativos, es de carácter fundamental y necesarios en la medida que el 

aprendizaje adquiere un elevado valor funcional, facilitando que la metodología, 

busque sufragar los vacíos que se encuentran latentes cuando se utilizan solo  el 

lenguaje oral y escrito, hecho que conlleva a plantear nuevas interacciones con los 

sistemas que se encuentran en la actualidad, a disposición o a merced del cuerpo 

docente. (Márquez, Conxita; Izquierdo, Mercé y Espinet, Mariona, 2003)7 

 

 

                                                             
6
 Insiste en el carácter dinámico del conocimiento científico, destacando su función de poner a 

prueba nuevas ideas, proponer modelos e interpretar nuevas situaciones. 
 
7
  Esta constatación permite pasar de una visión monomodal, de la comunicación centrada en el 

lenguaje verbal (sea escrito o oral), a una visión multimodal de la comunicación, basada en la 
utilización orquestada de los diferentes modos semióticos (modo verbal, gestual visual, etc.) 
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2.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Unos de los contenidos básicos en los currículos de ciencias de básica primaria, 

es “El Ciclo Del Agua”; pero de acuerdo a los antecedentes, su enseñanza a niños 

y niñas se realiza de manera superficial, ya que es considerado como un tema de 

poca relevancia, sencillo y de fácil comprensión. Esta enseñanza superficial 

genera numerosas dificultades que se convierten en obstáculos a la hora de 

aprender, relacionar y aplicar lo aprendido en situaciones concretas de la vida 

cotidiana, tal como se refleja en los resultados obtenidos luego de la aplicación del 

cuestionario diagnóstico a  los estudiantes de  grado quinto de básica primaria de 

una Institución Educativa de la ciudad de Cali y los cuales son respaldadas por las 

dificultades halladas en los antecedentes. 

 

Algunas de las dificultades más frecuentes que se presentan en los estudiantes 

sobre este tema son:  

4. La mayoría de los niños y niñas, ven el ciclo del agua como un proceso lineal, 

con un inicio y un final, no teniendo en cuenta que el agua cumple un proceso 

natural a nuestro alrededor, dificultando la visión cíclica del proceso que el 

agua realiza en el planeta. 

5. Los estudiantes descartan el sol y su influencia en el proceso, sin tenerlo en 

cuenta como un factor importante en algunos cambios de estado del agua en 

la naturaleza.  

6. Los estudiantes como resultado de su escolaridad, ven este proceso aislado 

de lo que ocurre en su entorno cotidiano.  

7. Otra dificultad frecuente, es el desconocimiento casi generalizado de la 

existencia de las aguas subterráneas y los procesos de percolación y su 

relación con el proceso del ciclo del agua. (Castelló y Roser, 2007). 
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8. Otra dificultad muy común en los estudiantes, es desconocer el proceso que 

realiza el agua a nivel social (las actividades antropocéntricas) y su relación 

con el proceso que realiza el agua en ambientes naturales, ligando el ciclo del 

agua casi exclusivamente a estos últimos eventos. 

 

Al analizar, cuales son las posibles causas que ocasionan estas dificultades de 

aprendizaje en los educandos, fue necesario ampliar el esquema con otras 

investigaciones realizadas sobre este tema (Bach y Brusi (1988), Castelló, (2007)), 

las cuales muestran un panorama más amplio, indicándonos de una forma mas 

clara, en que se está fallando a la hora enseñar este contenido dentro del aula de 

clases.  

 

Castelló, (2007) nos muestra como algunos de los libros de textos, (unos de los 

materiales curriculares más utilizados en la enseñanza) muestran la información 

de manera parcializada, plana y descontextualizada, alejando al individuo de la 

realidad de la situación y en algunos casos omitiendo información importante que 

pueden confundir al estudiante al no poder relacionar lo aprendido con situaciones 

cotidianas.  Además, las gráficas normalmente muestran este proceso de manera 

estática, simple y lineal, mostrando unos pocos eventos en los cuales interviene el 

agua, incluso en ocasiones sin explicaciones de estos eventos, asumiendo que 

dichas imágenes por si solas explican el proceso.  Así mismo, al ser estas 

imágenes fijas dan la sensación de ser una secuencia inmodificable que ocurre 

por una vez y mediante la cual el agua cambia de estado pero no circula en el 

planeta sino que permanece casi estática en un ecosistema o ambiente 

determinado. 

 

Por otro parte, se encuentra que la dificultad de abordar la temática a partir de 

actividades que conduzcan a los niños y niñas a la experimentación y del uso de 

materiales tangibles y manipulables, conllevan que el aprendizaje en los 

estudiantes sea muy pobre, a nivel conceptual y práctico. En síntesis, una de las 
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principales causas de los problemas en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

ciclo del agua, radica en que en la mayoría de ocasiones las actividades son 

teóricas y se basan principalmente en el uso de los libros de texto, sin utilizar 

medios didácticos que permitan ubicar al estudiante en situación de reconstruir el 

conocimiento que se le ha presentado mediante la enseñanza y/o construido a 

través de su experiencia. 

 

En la búsqueda de darle solución a esta problemática, el docente debe hacer uso 

de actividades educativas que lleven a que el estudiante construya una 

comprensión más vivencial y que logren dar respuesta a situaciones concretas de 

la vida cotidiana y para ello el docente deberá hacer uso de los materiales 

disponibles que posibiliten lo anterior. 

 

Es por esto que se considera necesario la realización de procesos de indagación 

con lleven al planteamiento de secuencias de actividades educativas, que permita  

resolver estos problemas o dificultades de aprendizaje  y por lo tanto, planteamos 

la siguiente pregunta de indagación: 

 

¿Cómo diseñar una secuencia de actividades que sirvan para la 

construcción de una concepción cíclica y compleja del proceso del ciclo del 

agua? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 
 

Uno de los problemas más frecuentes que presentan los estudiantes, en el área  

de ciencias naturales, caso particular el ciclo del agua, es la ausencia de la visión 

cíclica y compleja que nos presenta éste.  

 

A nivel conceptual el ciclo del agua es un concepto muy importante debido a que 

esta sustancia es de vital importancia no solo para el ser humano sino para el 

mantenimiento de la vida en el planeta y en la medida que los ciudadanos 

reconozcan los procesos que esta sustancia desarrolla en nuestro ambiente 

natural y social, de manera que puedan tomar decisiones inteligentes en relación a 

ella y la conservación de la vida en el planeta. Dentro de este trabajo, se considera 

que en los procesos de enseñanza el maestro debe propiciar en el estudiante la 

formación de una visión compleja sobre este proceso, esto en la medida que 

pueda relacionar la gran cantidad de contenidos científicos implicados dentro del 

tema el ciclo del agua (Márquez et al.2003), los cuales, en la mayoría de los casos 

se presenta de forma abstracta exigiendo que el estudiante tenga una alto nivel de 

abstracción (Ben-Zvi-Assarf y Orion, 2005). 

 

Por otra parte se presenta  una gran cantidad de factores y procesos implicados 

que ayudan a comprender el ciclo del agua como un sistema (Prieto et al. 2000) 

en la medida que el estudiante genere esta visión compleja podrá tener acciones 

más amigables con su entorno y con el de los demás en relación a la conservación 

de las condiciones ambientales del agua. Por otro lado también es adecuada el 

desarrollo de una visión cíclica, en este sentido, se hace alusión al proceso de 

circulación del agua entre los distintos procesos que interactúan en él incluyendo 

los procesos de cambios de estado y su ubicación en el ambiente ya sea a 

manera de agua superficial o subterránea, lotica o lentica, dulce o salada, de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
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manera que el estudiante construya la concepción de que el agua tiene procesos 

que hace que estén en constante flujo en cada uno de los ecosistemas del planeta 

variando su estado y su ubicación. 

 

A partir del planteamiento del problema y los antecedentes nos hemos dado 

cuenta de que una de las principales causas del problema radica en: primero el 

desconocimiento de la existencia de ideas previas en los niños; segundo, la 

infravaloración del contenido del ciclo del agua por parte del docente; tercero el 

deficiente diseño de actividades por parte del maestro. 

 

Cada uno de estos factores ha sido discutido ampliamente en investigaciones de 

la didáctica de las ciencias naturales, sin embargo las propuestas didácticas que 

incorporen específicamente el uso de materiales tecnológicos para la enseñanza 

del ciclo del agua, son escasas o inexistentes en nuestro contexto local.  Es por 

esta razón que es importante el realizar este tipo de procesos de indagación que 

le dan alternativas al maestro en ejercicio, formación, y posibilidad de contrastar 

sus expectativas con la de otros en pro de mejorar la enseñanza y el aprendizaje 

de las ciencias naturales. 

 

El diseño de este tipo de experiencias educativas, le sirve al docente a manera de 

ejemplos a tener en consideración en aspectos como: la organización y 

secuenciación del proceso de enseñanza, mediante el planteamiento de 

actividades y estrategias que le permitan cumplir los propósitos educativos 

planteados y en las cuales estén inmersos aquellos materiales didácticos que 

pueda facilitar la construcción de conocimientos significativos por los estudiantes a 

al enseñar estos temas, lo cual debe estar de la mano con la capacidad de poder 

seleccionar y organizar estos materiales reconociendo las fortalezas, deficiencias 

y limitaciones que presentan de acuerdo a sus características. 

 



15 

 

Si se asume la idea constructivista, de que quien aprende es el estudiante, y por 

tanto él es el protagonista de la construcción de su conocimiento y que los 

docentes y demás recursos pueden jugar un papel importante en dicho proceso; 

Por tanto, es absolutamente necesario tener en cuenta ese conocimiento previo 

para edificar una secuencia de actividades que sea acorde a su estado inicial 

frente al proceso. Todo ello exige un proceso activo del rol del docente en el 

desarrollo de su labor. 

 

Para lograr romper con los esquemas de la enseñanza tradicional, es necesario 

construir estrategias viables de enseñanza, en la cual el estudiante sea el autor de 

su propio conocimiento haciendo uso adecuado y oportuno de los diferentes 

medios didácticos que el campo educativo nos ofrece tales como: los libros, una 

pizarra, la radio, la televisión, los diarios, los afiches, el retroproyector, los 

volantes, las películas, las videoconferencias, los CD-ROM y los sitios web entre 

algunos otros. 

 

Es necesario lograr un paralelismo no mecanicista entre los conceptos científicos, 

caso particular, El Ciclo del Agua y el medio o vehículo, para lograr un aprendizaje 

significativo en el estudiante. Como respuesta a esta necesidad, es preciso 

desarrollar estrategias educativas enmarcadas dentro del diseño de actividades 

que sirvan de base al maestro para construir sus propias secuencias de 

actividades de acuerdo a las necesidades reales de su contexto educativo; la cual 

facilita por su carácter ameno, la comprensión de los diversos contenidos, 

conllevando esto, a forjar personas con capacidad de desarrollar y relacionar 

constantemente, nuevos conceptos, habilidades, competencias, dando como 

respuesta eficiente a los cambios que se viene avecinando en un futuro ya 

inmediato, como es el caso de los nuevos desafíos de la educación. 
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La mayoría de las dificultades de aprendizaje, que se presentan en relación con el 

ciclo del agua, requiere el uso de muchas habilidades y de la creatividad del 

docente  para intervenir en el aula mediante el diseño y la implementación de sus 

propias secuencias de actividades, que con el apoyo de algunos medios didácticos 

le permita cumplir con su acción pedagógica y didáctica. 
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4.  MARCO TEÓRICO 

 

 

El presente marco teórico se desarrolla para entender y dar respuesta a la 

pregunta problema planteada, para ello se divide en dos bloque principalmente:  

 

En el primer bloque se presenta la fundamentación teórica en relación al tema “El 

Ciclo del Agua” abordando cuatro elementos fundamentalmente, el primero es el 

Ciclo de agua como un tema complejo, el cual se aborda desde una visión natural  

y social. El segundo  son los estados del agua, tercero consiste en los diversos 

procesos que ocurren en el ciclo de agua y cuarto el Ciclo social del agua (usos 

del agua). 

 

En el segundo bloque temático se aborda lo referente a la fundamentación sobre 

los elementos didácticos que se deben tener en cuenta en el diseño de una 

secuencia de actividades, en este caso se abordan aspectos tales como: primer, la 

escogencia de un modelo didáctico apropiado a contexto donde se vaya a 

desarrollar, en este caso se utilizo el cambio conceptual, segundo la importancia 

del conocimiento previo, tercer el valor de la experimentación del conocimiento 

científico, cuarto la organización de las actividades dentro de la secuencia 

didáctica, quinto los recursos educativos y los medios didácticos a utilizar en la 

propuesta. 
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4.1. EL CICLO DEL AGUA, UN TEMA COMPLEJO 
 
 
La enseñanza, aprendizaje y evaluación de la temática “El Ciclo del Agua”, a  

estudiantes de la escuela primaria, resulta ser un tema complejo debido a su 

abordaje desde diversas disciplinas que tienen conocimientos implicados (biología, 

química y física) además de requerir del conocimiento sobre procesos del contexto 

social y natural. 

 

Al referirse al término complejo o complejidad dentro de este trabajo no se hace 

mención al planteado por Edgard Morín, más bien se hace referencia a los 

cuantiosos  contenidos científicos implicados (Márquez et al.2003): 

 

 “cuya comprensión requiere un alto nivel de abstracción (Ben-Zvi-Assarf y 

Orion, 2005); los derivados del propio concepto de ciclo (Haguenauer 1995 

a, b), las dificultades de comprensión de las diferentes fases (Bach y Brusi 

1988), la gran cantidad de factores y procesos implicados (Prieto et al. 

2000), que pertenecen a diferentes dominios científicos (Massa 1994a,b). 

Por otra parte, los alumnos de edades tempranas no poseen los 

prerrequisitos conceptuales para la comprensión del modelo, los cambios 

de estado y la conservación de la materia a través de ellos (Bar 1988, 

Massa 1994), y todos, en general, tienen dificultades para imaginar y 

reflexionar acerca de las fases y procesos no visibles (Bach y Brusi 1988, 

Massa 1994a,b; Ben-zvi-Assarf y Orion 2005), así como para asumir el 

dinamismo del modelo y su importancia en relación la comprensión de   la   

tierra   como  sistema   (Brody 1993, Ben-zvi-Asarf y Orion 2005)”8 

 

                                                             
8 Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, 2007. (15.3) 287-290. Las Ilustraciones del Ciclo  del 

Agua en los Textos de Educación Primaria. I.S.S.N.: 1132-9157 
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A nivel conceptual y partiendo del estudio del agua desde el contexto natural, 

encontramos disciplinas como la hidrología, que estudia la distribución del agua en 

la Tierra, sus reacciones físicas y químicas con otras sustancias existentes en la 

naturaleza, y su relación con la vida en el planeta. El movimiento continuo de agua 

entre la Tierra y la atmósfera se conoce como ciclo hidrológico. Se produce vapor 

de agua por evaporación en la superficie terrestre y en las masas de agua, y por 

transpiración de los seres vivos. Este vapor circula por la atmósfera y precipita en 

forma de lluvia o nieve. 

 

Al llegar a la superficie terrestre, el agua sigue dos trayectorias. En cantidades 

determinadas por la intensidad de la lluvia, así como por la porosidad, 

permeabilidad, grosor y humedad previa del suelo, una parte del agua se vierte 

directamente en los riachuelos y arroyos, de donde pasa a los océanos y a las 

masas de agua continentales; el resto se infiltra en el suelo. Una parte del agua 

infiltrada constituye la humedad del suelo, y puede evaporarse directamente o 

penetrar en las raíces de las plantas para ser transpirada por las hojas. La porción 

de agua que supera las fuerzas de cohesión y adhesión del suelo, se filtra hacia 

abajo y se acumula en la llamada zona de saturación para formar un depósito de 

agua subterránea, cuya superficie se conoce como nivel freático. En condiciones 

normales, el nivel freático crece de forma intermitente según se va rellenando o 

recargando, y luego declina como consecuencia del drenaje continuo en desagües 

naturales como son los manantiales. 

 

El ciclo hidrológico consta de 4 etapas: almacenamiento, evaporación, 

precipitación y escorrentía. El agua se almacena en océanos y lagos, en ríos y 

arroyos, y en el suelo. La evaporación, incluida la transpiración que realizan las 

plantas, transforma el agua en vapor de agua. La precipitación tiene lugar cuando 

el vapor de agua presente en la atmósfera se condensa y cae a la Tierra en forma 

de lluvia, nieve o granizo. El agua de escorrentía incluye la que fluye en ríos y 

arroyos, y bajo la superficie del terreno (agua subterránea). 
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Desde el medio social, la complejidad de este concepto se remonta a las  

actividades antropogénicas en el momento en que el hombre intenta a veces 

adaptar o modificar en lo posible el ciclo del agua, para hacerlo más útil a sus 

necesidades. Por ejemplo, la desalinización del agua de mar para hacerla potable, 

la construcción de embalses o represas para controlar el flujo de los ríos. 

 

La contaminación atmosférica debido a los humos industriales y concentraciones 

urbanas añade al ciclo del agua partículas y sustancias que mezcladas con las 

gotas de lluvia o con la nieblas originan fenómenos como la lluvia ácida o como el 

smog que amenazan el equilibrio dinámico del ciclo hidrológico. 

 

4.1.1  El ciclo natural del agua 

Dentro del currículo de ciencias, se encuentra el maravilloso tema “el ciclo del 

agua” en el cual, al entrar a indagar de manera profunda, se maneja un cuantioso 

número de  conceptos. Esto ocasiona que respecto a esta temática se genere una 

visión compleja, ya que, esta gran cantidad de subtemas y conceptos se deben de 

relacionar de una manera u otra, para lograr coherencia en la temática.  
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Figura 1.  El Ciclo Complejo del Agua 

 

 

                                                      

   Imagen tomada de internet9 

 

 

La humanidad interactúa cotidianamente con el agua de forma directa e indirecta. 

El agua se puede encontrar en diferentes estados dependiendo de las condiciones 

de los ecosistemas, por ejemplo: en las condiciones de altas temperaturas o baja 

presión puede estar en estado gaseoso como vapor de agua; en condiciones 

normales o intermedias adopta el estado líquido y se visualiza en la lluvia, lagos, 

lagunas, quebradas, ríos, mares y océanos; y en condiciones de bajas  

temperaturas y alta presión la encontramos en estado sólido como lo es la nieve, 

el granizo y los glaciales. 

 

                                                             
9
http://www.google.com.co/imgres?q=ciclo+del+agua+integral&hl=es&rlz=1C1AVSH_enCO468CO

472&biw=1366&bih=624&tbm=isch&tbnid=IE5R0TIrhTXHgM:&imgrefurl=http://lapresentacionapoya
labiodiversidad.blogspot.com/2010/03/ciclo-del-agua-en-el-mundo.html&docid=ouzINVgduz-I-
M&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_1l-oQF1MJso/S69vxUWitFI/AAAAAAAAAJ8/ UBUMH vKB 
c9g/s1600/ciclo_integral_agua.jpg&w=454&h=454&ei=hwZZT5HgGsGagwf93cmlDA&zoom=1&iact
=hc&vpx=485&vpy=134&dur=25&hovh=225&hovw=225&tx=122&ty=148&sig=10096322066740916
4215&page=1&tbnh=134&tbnw=134&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:2,s:0 (fecha de consulta 
(8/03/2012) 

http://www.google.com.co/imgres?q=ciclo+del+agua+integral&hl=es&rlz=1C1AVSH_enCO468CO472&biw=1366&bih=624&tbm=isch&tbnid=IE5R0TIrhTXHgM:&imgrefurl=http://lapresentacionapoyalabiodiversidad.blogspot.com/2010/03/ciclo-del-agua-en-el-mundo.html&docid=ouzINVgduz-I-M&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_1l-oQF1MJso/S69vxUWitFI/AAAAAAAAAJ8/%20UBUMH%20vKB%20c9g/s1600/ciclo_integral_agua.jpg&w=454&h=454&ei=hwZZT5HgGsGagwf93cmlDA&zoom=1&iact=hc&vpx=485&vpy=134&dur=25&hovh=225&hovw=225&tx=122&ty=148&sig=100963220667409164215&page=1&tbnh=134&tbnw=134&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:2,s:0
http://www.google.com.co/imgres?q=ciclo+del+agua+integral&hl=es&rlz=1C1AVSH_enCO468CO472&biw=1366&bih=624&tbm=isch&tbnid=IE5R0TIrhTXHgM:&imgrefurl=http://lapresentacionapoyalabiodiversidad.blogspot.com/2010/03/ciclo-del-agua-en-el-mundo.html&docid=ouzINVgduz-I-M&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_1l-oQF1MJso/S69vxUWitFI/AAAAAAAAAJ8/%20UBUMH%20vKB%20c9g/s1600/ciclo_integral_agua.jpg&w=454&h=454&ei=hwZZT5HgGsGagwf93cmlDA&zoom=1&iact=hc&vpx=485&vpy=134&dur=25&hovh=225&hovw=225&tx=122&ty=148&sig=100963220667409164215&page=1&tbnh=134&tbnw=134&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:2,s:0
http://www.google.com.co/imgres?q=ciclo+del+agua+integral&hl=es&rlz=1C1AVSH_enCO468CO472&biw=1366&bih=624&tbm=isch&tbnid=IE5R0TIrhTXHgM:&imgrefurl=http://lapresentacionapoyalabiodiversidad.blogspot.com/2010/03/ciclo-del-agua-en-el-mundo.html&docid=ouzINVgduz-I-M&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_1l-oQF1MJso/S69vxUWitFI/AAAAAAAAAJ8/%20UBUMH%20vKB%20c9g/s1600/ciclo_integral_agua.jpg&w=454&h=454&ei=hwZZT5HgGsGagwf93cmlDA&zoom=1&iact=hc&vpx=485&vpy=134&dur=25&hovh=225&hovw=225&tx=122&ty=148&sig=100963220667409164215&page=1&tbnh=134&tbnw=134&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:2,s:0
http://www.google.com.co/imgres?q=ciclo+del+agua+integral&hl=es&rlz=1C1AVSH_enCO468CO472&biw=1366&bih=624&tbm=isch&tbnid=IE5R0TIrhTXHgM:&imgrefurl=http://lapresentacionapoyalabiodiversidad.blogspot.com/2010/03/ciclo-del-agua-en-el-mundo.html&docid=ouzINVgduz-I-M&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_1l-oQF1MJso/S69vxUWitFI/AAAAAAAAAJ8/%20UBUMH%20vKB%20c9g/s1600/ciclo_integral_agua.jpg&w=454&h=454&ei=hwZZT5HgGsGagwf93cmlDA&zoom=1&iact=hc&vpx=485&vpy=134&dur=25&hovh=225&hovw=225&tx=122&ty=148&sig=100963220667409164215&page=1&tbnh=134&tbnw=134&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:2,s:0
http://www.google.com.co/imgres?q=ciclo+del+agua+integral&hl=es&rlz=1C1AVSH_enCO468CO472&biw=1366&bih=624&tbm=isch&tbnid=IE5R0TIrhTXHgM:&imgrefurl=http://lapresentacionapoyalabiodiversidad.blogspot.com/2010/03/ciclo-del-agua-en-el-mundo.html&docid=ouzINVgduz-I-M&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_1l-oQF1MJso/S69vxUWitFI/AAAAAAAAAJ8/%20UBUMH%20vKB%20c9g/s1600/ciclo_integral_agua.jpg&w=454&h=454&ei=hwZZT5HgGsGagwf93cmlDA&zoom=1&iact=hc&vpx=485&vpy=134&dur=25&hovh=225&hovw=225&tx=122&ty=148&sig=100963220667409164215&page=1&tbnh=134&tbnw=134&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:2,s:0
http://www.google.com.co/imgres?q=ciclo+del+agua+integral&hl=es&rlz=1C1AVSH_enCO468CO472&biw=1366&bih=624&tbm=isch&tbnid=IE5R0TIrhTXHgM:&imgrefurl=http://lapresentacionapoyalabiodiversidad.blogspot.com/2010/03/ciclo-del-agua-en-el-mundo.html&docid=ouzINVgduz-I-M&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_1l-oQF1MJso/S69vxUWitFI/AAAAAAAAAJ8/%20UBUMH%20vKB%20c9g/s1600/ciclo_integral_agua.jpg&w=454&h=454&ei=hwZZT5HgGsGagwf93cmlDA&zoom=1&iact=hc&vpx=485&vpy=134&dur=25&hovh=225&hovw=225&tx=122&ty=148&sig=100963220667409164215&page=1&tbnh=134&tbnw=134&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:2,s:0
http://www.google.com.co/imgres?q=ciclo+del+agua+integral&hl=es&rlz=1C1AVSH_enCO468CO472&biw=1366&bih=624&tbm=isch&tbnid=IE5R0TIrhTXHgM:&imgrefurl=http://lapresentacionapoyalabiodiversidad.blogspot.com/2010/03/ciclo-del-agua-en-el-mundo.html&docid=ouzINVgduz-I-M&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_1l-oQF1MJso/S69vxUWitFI/AAAAAAAAAJ8/%20UBUMH%20vKB%20c9g/s1600/ciclo_integral_agua.jpg&w=454&h=454&ei=hwZZT5HgGsGagwf93cmlDA&zoom=1&iact=hc&vpx=485&vpy=134&dur=25&hovh=225&hovw=225&tx=122&ty=148&sig=100963220667409164215&page=1&tbnh=134&tbnw=134&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:2,s:0
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Esta situación se puede dar gracias a que esta sustancia se encuentra en 

circulación constante en nuestro medio natural y social, de manera que su 

cantidad es más o menos constante en el planeta, a pesar de sus continuos 

cambios de estado y usos que se hace de ella, lo cual se debe a un proceso 

denominado Ciclo del Agua.  

 

El desarrollo de este ciclo se debe a diversos factores ambientales, pero 

principalmente a la temperatura y la presión atmosférica, por ejemplo: entre más 

cerca estemos del nivel del mar, las temperaturas son más altas, pero a medida 

que ascendemos, la temperatura disminuye afectando los procesos físicos de: la 

evaporación, condensación, precipitación y/o sublimación. 

 

La forma como los seres humanos reconocemos más fácilmente el agua es en su 

estado liquido debido a que en ese estado es que obtenernos un mayor 

aprovechamiento de ella, sin embargo, la atmósfera terrestre contiene cantidades 

variables de agua en forma gaseosa (vapor de agua). La mayor parte de este 

vapor de agua se encuentra en los cinco primeros kilómetros de la atmosfera, 

dentro de la troposfera, y procede de diversas fuentes terrestres gracias al 

fenómeno de la evaporación de las aguas de los quebradas, riachuelos, ríos, 

mares, océanos(evaporación física), el cual es ayudado por la presión, el calor 

solar y la temperatura propia de la tierra, además de la sublimación del agua en 

estado sólido (nieve o hielo), o la transpiración en los animales y las plantas 

(evaporación fisiológica).  Este vapor asciende hacia la atmosfera y ahí, se enfría, 

cambiando su estado del gaseoso hacia el líquido formando pequeñísimas gotas 

de agua (líquidas), a través de un proceso conocido como la condensación.  

 

Las gotas se juntan y forman una nube. Estas nubes pueden desplazarse a 

lugares de la atmosfera donde sea mayor o menor la temperatura. Partiendo de 

esto, podrá ocurrir el proceso de precipitación que consiste en la caída del agua 

nuevamente al suelo. Sí la temperatura de la atmosfera es más baja la 
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precipitación será entonces en forma sólida (granizo o nieve), pero si la 

temperatura es más alta, será en forma líquida (lluvia). 

 

Una parte del agua que llega a la superficie terrestre mediante las precipitaciones, 

se desplaza por la superficie por medio de un proceso conocido como la 

escorrentía, una parte de esta agua será aprovechada por los seres vivos, otra se 

desplaza por el terreno formando aguas superficiales como ríos, lagos o el 

océano. Otra parte del agua que se ha precipitado al llegar a suelos porosos se 

filtrará a través de él hasta encontrar una base en el terreno que no se pueda 

filtrar, formando corrientes de agua subterránea, conocidas como acuíferos, este 

proceso de filtración es conocido como percolación.  

 

Más tarde o más temprano, parte del agua subterránea volverá a la superficie a 

través de los nacimientos, los pozos y otros factores donde hará parte de las 

aguas superficiales y por procesos de evaporación volverá nuevamente a estar 

en la atmósfera. Sin embargo en este relato podemos ver como el ciclo del agua 

es la manera como el agua permanece en constante circulación y conservación en 

el planeta. 

 

 

4.1.2.   Procesos naturales del ciclo del agua 
 
De este relato se determina la existencia de diversos procesos que ocurren en el 

ciclo del agua, sin embargo los principales procesos implicados en este ciclo son: 

 

 EVAPORACIÓN. Este proceso se puede realizar debido a la influencia de la 

temperatura (efecto del sol), el viento y la presión, que permite que el agua 

pase de estado líquido  en la superficie de los océanos, sobre la superficie 

terrestre al estado gaseoso en forma de vapor de agua, además también se da 

en los organismos vivos a través de la evapotranspiración en plantas y 

sudoración en animales.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Escorrent%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Acu%C3%ADfero
http://es.wikipedia.org/wiki/Evaporaci%C3%B3n_(hidrolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Sudor
http://es.wikipedia.org/wiki/Animalia
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 CONDENSACIÓN. Este proceso consiste en el paso del estado gaseoso al 

estado líquido, es decir es inverso a la evaporación y por tanto tiene la 

influencia de los mismos factores. En un mayor porcentaje el agua en forma de 

vapor, asciende por la atmosfera al tener una temperatura más alta y a llegar a 

zonas de temperaturas bajas se condensa formando las nubes, constituidas por 

pequeñas gotas de agua. 

 

 PRECIPITACIÓN. Es cuando las gotas de agua que forman las nubes se 

enfrían acelerándose la condensación y uniéndose las gotitas de agua para 

formar gotas mayores que terminan por precipitarse a la superficie terrestre en 

razón a su mayor peso. La precipitación puede ser sólida (nieve o granizo) o 

líquida (lluvia). 

 

 INFILTRACIÓN. Ocurre cuando el agua penetra desde las superficies porosas 

del terreno hacia el interior del suelo, formando las aguas subterráneas, dando 

paso a la formación de los acuíferos.  

 

 PERCOLACIÓN. Es el proceso mediante el cual el agua se desplaza por un 

medio poroso como el suelo no solo en el momento de la precipitación sino 

después de ella, este proceso incluye la infiltración y el desplazamiento de las 

aguas subterráneas por el suelo. 

 

 ESCORRENTÍA. Cuando la lluvia o el riego caen sobre la superficie del 

terreno,  una parte del agua comienza a infiltrarse en el suelo, mientras que otra 

puede empezar a deslizarse por su superficie. Esta agua que no se infiltra es el 

agua de escorrentía o agua de arroyada y es la principal responsable de la 

erosión del suelo.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Condensaci%C3%B3n_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Nubes
http://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_(meteorolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Escorrent%C3%ADa
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 SUBLIMACIÓN. Es un proceso que al igual que la evaporación, ocurre en el 

paso del agua a su estado gaseoso con la diferencia que el estado de partida 

es el sólido. Este proceso ocurre mayoritariamente en la superficie helada de 

los glaciares o los polos. 

 

 FUSIÓN. Este cambio de estado se produce cuando la nieve pasa a estado 

líquido al producirse el deshielo. 

 

 SOLIDIFICACIÓN. Es el proceso contrario a la fusión, y ocurre cuando el 

agua en estado líquido pasa al estado sólido por efecto de la presión o la 

temperatura. Un ejemplo de esto se da en la precipitación de nieve o granizo o 

en la formación de los casquetes polares o glaciares. 

 
 

4.1.3.   El ciclo social del agua (usos del agua) 

El agua es un recurso imprescindible para la supervivencia de los seres vivos y 

para la continuidad de los ecosistemas existentes en nuestro planeta. Además de 

todas las funciones que desempeña el agua en los ciclos de la naturaleza y de la 

vida, es una sustancia de la cual el hombre hace múltiples usos. 

 

Utilizamos cantidades grandes de agua cada día, pues el agua responde a 

muchos propósitos diferentes. Su importancia aumentó a medida que las 

sociedades progresaron y las ciudades crecieron. El hombre, en su vida diaria, 

más allá de las necesidades de consumo, cada vez utiliza más agua en forma 

directa para otras actividades que tienen que ver con la higiene personal y 

doméstica. Utilizamos el agua para beber, para lavar los platos, para tomar una 

ducha, para tirar de la cisterna en el servicio, para cocinar y para muchos otros 

propósitos. 
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En general se considera que un volumen de 20 a 40 litros de agua dulce por 

persona por día es el mínimo necesario para satisfacer las necesidades de beber 

y saneamiento solamente. Si también se incluye el agua para bañarse y cocinar, 

esta cifra varía entre 27 y 200 litros per cápita por día. 

 

Los seres humanos utilizamos el agua para muchas cosas. Estas son las más 

comunes: Obtención de agua potable (indispensable para la vida); Procesos 

industriales (incorporándolos a los productos, para refrigeración, lavado, etcétera); 

Industria en general; Generación de energía eléctrica; Minería; Agricultura; 

Ganadería; Recreación (pesca, deportes náuticos); Extinción de incendios; 

Comunicación (los barcos que trasladan personas). 

 

El agua es utilizada también como vía de comunicación y transporte, lo que desde 

tiempos remotos ha favorecido el comercio. Los fenicios, por ejemplo, se 

convirtieron en los mejores comerciantes del Mediterráneo gracias a sus 

habilidades para surcar los mares. 

 

En agricultura el agua se utiliza principalmente para regar cosechas, pero en las 

industrias responde a diversos propósitos. Puede servir como un ingrediente de un 

producto que producimos, puede también ser una parte de todo un proceso de 

producción. 

 

El agua se puede utilizar para enfriar sustancias en el proceso de producción, para 

el transporte y para condicionar materias primas, para hervir o cocinar, para 

limpiar con un chorro de agua a presión, como agente de limpieza y para el 

transporte de productos por barco. 
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4.2. ELEMENTOS DIDÁCTICOS A TENER EN CUENTA EN EL DISEÑO DE 

UNA SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

 
 

4.2.1.  La teoría del cambio conceptual 
 
El término “cambio conceptual” alude tanto al resultado como al proceso de 

transformación de las concepciones de los individuos, que es el objetivo de las 

actividades de enseñanza y de aprendizaje. Una de las finalidades centrales de la 

educación, precisamente, consiste en cambiar las estructuras de conocimiento de 

los alumnos que llegan a clase con nociones más cotidianas y superficiales a 

ciertas nociones más académicas y profundas.  

 

El conocimiento de las preconcepciones de los alumnos es muy relevante para el 

proceso de adquisición del conocimiento que llevan a cabo, dado que los 

estudiantes, al igual que el resto de los individuos, aprenden sobre la base de lo 

que ya conocen. Al incorporar un nuevo saber, activan en su memoria los 

conocimientos relacionados con ella, establecen conexiones e interpretan la nueva 

información en función del conocimiento previo existente. Las preconcepciones se 

convierten, así, en el punto de partida del aprendizaje que va a tener lugar. Como 

bien plantea en términos de Ausubel podría decirse que permiten el proceso de 

anclaje entre el conocimiento previo y los nuevos contenidos que se van a adquirir. 

Estos investigadores propusieron como fundamento del proceso de aprendizaje 

una especie de fases que decidieron denominar la asimilación y la acomodación. 

Recogiendo, de cierta manera los principios Piagetianos de construcción de 

conocimiento y validando, también, el proceso subyacente de desequilibrio 

conceptual. La asimilación en el cambio conceptual consiste en el proceso 

mediante el cual los estudiantes utilizan sus ideas para explicar nuevas 

situaciones, ya sea en forma adecuada o inadecuada. En esta fase del 

aprendizaje, los estudiantes recurren a sus conceptos previos y formulan diversas 

soluciones a problemas o situaciones planteadas. 

http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://en.wikipedia.org/wiki/National_Reorganization_Process
http://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_prepositions
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Sin embargo, cuando las concepciones existentes no dan respuesta satisfactoria a 

los problemas o se generan contradicciones claramente notables para el 

estudiante, surge una especie de inconformidad que hace que el estudiante tenga 

que revisar sus explicaciones y buscar nuevas formas de razonar.  Este proceso 

se considera como de insatisfacción y es allí también donde el profesor deberá 

intervenir constantemente para que tales dificultades explicativas logren ser tan 

significativas que impliquen la construcción de nuevas formas de entender: esta es 

la fase de acomodación. 

 

Lo anterior lleva a considerar que el trabajo del profesor de ciencias implicaría la 

revisión de las concepciones existentes en sus estudiantes, así como la búsqueda 

por una inteligibilidad de las nuevas explicaciones, y un principio de credibilidad de 

las mismas en cuanto posibiliten explicaciones coherentes a nuevas preguntas, 

derivadas del cambio conceptual.  En suma, la intervención didáctica en el cambio 

conceptual deberá generar los remplazos conceptuales de las formas alternativas 

al concepto científico10. 

 

4.2.2.  El cambio conceptual como modelo didáctico 

 

Es una corriente constructivista en la que se considera que en la construcción de 

conocimiento juega un papel fundamental el conocimiento previo que tenga el 

estudiante, de manera que el nuevo conocimiento es resultado de una interacción 

entre la nueva información que se nos presenta y lo que ya se sabe. 

A nivel didáctico estos planteamientos se traducen en algunas posibles fases que 

el maestro debe desempeñar en su proceso de enseñanza que a saber son: 

 Primera fase: Insatisfacción  

 Segunda fase: Acomodación y Asimilación  

 Tercera fase: Desarrollo 

                                                             
10

 http://invaucol.wordpress.com/.../el-cambio-conceptual-un-paradigma-de-l... cambio conceptual: 
un paradigma de la didáctica 
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 FASE DE INSATISFACCIÓN  

Esta primera fase consiste en identificar  los  preconceptos o conocimientos 

previos que  tiene los estudiantes, concediéndoles la libertad de establecer sus 

propias relaciones. Como bien lo plantea Tayupe (2009)  "Es importante identificar 

las ideas para dar oportunidades a los alumnos de manifestar y clarificar sus ideas 

previas"11. (pág. 1).  

Una vez identificados estos conocimientos, el maestro deberá generar las 

estrategias o actividades mediante las cuales el estudiante los ponga a prueba y 

se dé cuenta de manera consciente sobre sus carencias conceptuales, y de esta 

manera se genere un malestar o insatisfacción con ellos y la consecuente 

necesidad de reestructurarlos o de aprender otros conocimientos que le permitan 

responder de manera apropiada a los retos planteados. 

 

 FASE DE ASIMILACIÓN Y ACOMODACIÓN 

Teniendo en cuenta que para que se produzca un cambio conceptual debe 

producirse insatisfacción con las concepciones existentes, el profesor debe entrar 

en otra fase didáctica que genere dicha insatisfacción ubicando al estudiante en 

situaciones de interés para él y que no pueda resolver con su conocimiento y por 

tanto se produzca la necesidad de aprender nuevas cosas para responder a los 

retos; para que esto sea posible no es suficiente con que el docente le señale que 

no son las apropiadas, sino que ellos mismos sean conscientes de esas falencias 

y se conviertan en los protagonistas de su propio aprendizaje y logren enfrentar  

experiencias de conflicto.  Esta fase podría ubicarse en el proceso de asimilación y 

es una forma de construir conocimiento o incluso ser una valiosa herramienta para 

hacerlo más adelante. 

Es por esta razón que el maestro debe diseñar una fase didáctica en la cual el 

estudiante construya su nuevo conocimiento y lo acerque cada vez más con los 

planteamientos del conocimiento científico. Esta fase da respuesta al segundo 

                                                             
11   http://www.monografias.com/trabajos75/ideas-previas-cambio-conceptual/ideas-previas-cambio- 
conceptual2.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos75/ideas-previas-cambio-conceptual/ideas-previas-cambio-%20conceptual2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos75/ideas-previas-cambio-conceptual/ideas-previas-cambio-%20conceptual2.shtml
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proceso de construcción de conocimiento, que se denomina como la 

acomodación, que como lo plantea Castañeda (1993) no sólo implica una 

modificación de los esquemas previos, sino también «una nueva asimilación o 

reinterpretación de los datos o conocimientos anteriores en función de los nuevos 

esquemas construidos»12 (Pág. 114). 

 

 FASE DE DESARROLLO   

A esta fase le denominaremos  Fase de desarrollo y es en la que el docente debe 

realizar actividades didácticas apropiadas al nivel de conocimiento del aprendiz, 

pretendiendo generalmente que sea este quien de manera activa y consciente sea 

el protagonista del proceso y que en compañía de sus pares pueda llegar a 

debates y acuerdos sobre eventos desencadenantes de conocimiento. Es 

importante tener en cuenta que en los dos procesos (asimilación - acomodación) 

se manifiesta una interacción permanente de las estructuras mentales del 

estudiante.  

Recordemos que la transmisión de información por parte del docente no propicia 

por si misma los saberes, ya que es necesario generar un desequilibrio entre los 

esquemas del estudiantes y proponer  actividades novedosas que no se ajusten  

del todo a sus conocimientos ni a sus estructuras internas previas.   

Desde este punto de vista, las fuentes que pueden desencadenar los procesos 

cognitivos de «asimilación» y «acomodación» y generar condiciones favorables 

para el aprendizaje pueden categorizarse en tres clases:  

1. Materiales didácticos, objetos tales como libros, revistas y apuntes, entre otros, 

en los cuales ya están presentes de alguna manera las estructuras mentales del 

autor.  

2. Contexto natural, es decir, el encuentro entre el individuo y su entorno a través 

de la experimentación y observación, en los cuales la participación de 

estructuras mentales ajenas al aprendiz, pueden o no estar presentes.  

                                                             
12

  CASTAÑEDA, Sandra (1993).  Manual para el curso de Psicología cognitiva.  México,  ITESM, 
p. 114   
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3. Comunicación directa e interacción presencial, la cual es predominantemente 

oral en donde las estructuras mentales de los interlocutores juegan el papel 

principal. 

 

Posteriormente se da cabida a una fase didáctica de aplicación para consolidar lo 

aprendido donde deben mostrarse a los alumnos actividades que los 

comprometan a poner en juego las nuevas estructuras obtenidas en situaciones 

diferentes. Esta fase es muy importante, pues tales estructuras son al principio 

muy frágiles y es preciso consolidarlas, como bien plantea Nieda (2003)  

“actividades que exijan al alumno transferir las recientes adquisiciones mentales a 

situaciones nuevas.” 13 

 

 

4.2.3.  La importancia del conocimiento previo 

Los conocimientos previos son construcciones personales que los sujetos han 

elaborado en interacción con el mundo cotidiano, con los objetos, con las 

personas y en diferentes experiencias sociales y culturales. Los conocimientos 

previos que construyen los sujetos no siempre poseen validez científica. 

Considerar la importancia de las ideas previas en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, representa no solamente una aportación en la enseñanza de las 

Ciencias Naturales, sino que se considera una de las bases en apoyo a las 

propuestas innovadoras en educación que tratan de romper con las prácticas 

tradicionales de enseñanza en las Ciencias Naturales. 

 

El reconocimiento de las ideas previas en el aprendizaje escolar, propicia la 

realización de procesos educativos más eficaces, asimismo, implica una nueva 

posición de los sujetos dentro del contexto escolar y social al tomar en cuenta sus 

características, sus necesidades e intereses y su propia subjetividad así como sus 

capacidades y su estilo de aprendizaje. 

                                                             
13

www.campus-oei.org/oeivirt/curricie/curri06.htm 

http://www.campus-oei.org/oeivirt/curricie/curri06.htm
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4.2.4. El valor de la experimentación en la construcción de 

conocimiento científico 

Según Hernández (1997) se denomina experimento, a la provocación de un 

fenómeno o proceso, a pequeña escala, por los propios alumnos, en el aula o en 

el laboratorio, para observar la reacción que se produce en la muestra, medir el 

tiempo, percibir cambios, etc. En fin, al crear determinadas condiciones, controlar 

las variables que inciden en ese fenómeno o proceso, y apreciar ciertos resultados 

en el sistema montado.    

 

La importancia de las actividades experimentales que se desarrollan en las clases 

de conocimiento del medio natural, social y cultural, buscan que los educandos 

visualicen a pequeña escala muchos procesos difíciles de imaginar y puedan 

explicarlos.   

 

Las experiencias de laboratorio en el aula posibilita la construcción del 

conocimiento científico en el estudiante, ya que tiene como valor, la efectividad 

para el desarrollo de habilidades, como la comparación, la interpretación,  entre 

otras; así como la posibilidad que tiene el experimento didáctico de mover el 

pensamiento de los escolares, a la vez que los familiariza con los fenómenos y 

procesos naturales y con elementos de la técnica, que resultan útiles para la 

explicación de la dinámica de la naturaleza.   

 

Pozo, J. L., Pérez, M., y otros (1994), añaden que mediante el empleo de los 

experimentos en las clases, los estudiantes pueden realizar la función de revelar 

elementos contradictorios que hagan posible la búsqueda de soluciones a los 

problemas planteados en clase.  
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4.2.5.   Sobre las actividades en esta secuencia 

Las actividades son un conjunto de acciones que se llevan a cabo para 

cumplir las metas de un programa, las cuales, son la herramienta 

fundamental para la elaboración de una secuencia educativa y sobre ella 

existe mucha teorización. En esta secuencia se parte de la idea que se entra a 

presentar básicamente tres tipos de actividades que a saber son: 

 

 ACTIVIDADES DE INICIACIÓN.  Estas primeras actividades tienen el 

objetivo de detectar las ideas iníciales de los estudiantes. Esta situación da 

sentido al trabajo que se va a realizar en la unidad, ya que los conceptos 

que se trabajen y los procedimientos que se lleven a cabo tendrán como 

objetivo el resolver el las dificultades de aprendizaje encontradas. Además, 

en estas actividades iníciales se explicitan las pre concepciones de los 

estudiantes y se genera el conflicto o insatisfacción en caso de ser 

necesario.  

 

 ACTIVIDADES DE DESARROLLO.  Estas son las actividades que los 

estudiantes deben ir realizando a lo largo del tema, por ello, son actividades 

que, en principio, no van más allá de comprobar si se han adquirido los 

procedimientos relativos al primer nivel de utilización de los conocimientos y 

el de darle solución a las dificultades halladas en las actividades de 

iniciación, y tienen como objetivo:  

 Realización de trabajos experimentales.  

 Elaboración de la información: toma de datos de las observaciones 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 

 ACTIVIDADES DE APLICACIÓN.  Al finalizar las etapas antes citadas, 

con el fin de fomentar actitudes positivas hacia la Ciencia y hacia el propio 

aprendizaje, se ha programado actividades que muestren la potencia de los 

conceptos aprendidos y su aplicabilidad en la vida cotidiana, así como el 
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progreso conseguido en el proceso de aprendizaje. Son, 

fundamentalmente, actividades de utilización de los conceptos aprendidos 

para explicar situaciones de la vida cotidiana.14  

 

4.2.6. Los recursos educativos y los medios didácticos en la secuencia de 

actividades. 

 

En relación a los materiales y recursos que son utilizados por el docente en el 

proceso de enseñanza existen diversas nomenclaturas y definiciones sobre ellos, 

(medios, herramientas, recursos, mediadores, etc.) sin embargo en este trabajo 

manejaremos básicamente dos términos que se considera necesario definir y 

explicar, estos son: los medios didácticos y los recursos educativos, los cuales son 

muy mencionados y confundidos en el ámbito escolar. 

 

En primera instancia es importante hacer énfasis y resaltar que cualquier tipo de 

material, puede ser susceptible de ser usado en ciertas situaciones, para que 

faciliten los procesos de enseñanza y aprendizaje,  sin embargo, no todos los 

materiales que se utilizan en educación han sido diseñados con una 

intencionalidad didáctica. Esta situación nos ayuda a aclarar en qué se diferencia 

los conceptos: recurso educativo y medio didáctico.  

 

Según Graells (2000, Pág. 01) la diferencia principal consiste en lo siguiente: Se le 

denomina como recurso educativo a los diferentes materiales que los maestros 

utilizan en el marco de una actividad educativa a pesar de que él no haya sido 

diseñado o construido con dicho propósito.  En síntesis, es un material que sirve 

para el proceso de enseñanza pero no surgió con esa finalidad. A diferencia de 

estos materiales los Medio didácticos fueron creados o diseñados con la explicita 

finalidad de ser utilizados en procesos de enseñanza – aprendizaje y por tanto los 

maestros cuentan con ellos para ser utilizados sistemáticamente en su labor 

                                                             
14

 http://intercentres.edu.gva.es/iesleonardodavinci/fisica/Cinetico-corpuscular/Gasen-Legeak.pdf 

http://intercentres.edu.gva.es/iesleonardodavinci/fisica/Cinetico-corpuscular/Gasen-Legeak.pdf
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docente en aspectos como la planificación, desarrollo y evaluación del proceso de 

enseñanza y aprendizaje.”15  

 

Esto se aclara aun más con un ejemplo como el siguiente: un maestro convierte a 

una piedra en un recurso educativo al utilizarla en la enseñanza del movimiento 

parabólico, mientras que un libro de texto de ciencias naturales es un medio 

didáctico ya que fue construido con la finalidad de ser utilizado en la enseñanza de 

las ciencias naturales.  Existe una amplia variedad de funciones que cumplen los 

medios didácticos  y los recursos educativos, entre las que se destacan: 

proporcionar información, guiar los aprendizajes, fortalecer habilidades o 

destrezas, Motivar, evaluar, simular situaciones, proporcionar entornos para la 

expresión y creación.  

 

Otro de los retos a los que se tiene que enfrentar el cuerpo docente es la selección 

de medios didácticos debido a que el desarrollo de su práctica educativa se centra 

en establecer que el uso de un medio didáctico no es un proceso aislado, sino que 

requiere de la participación de ciertos factores que son propios en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, como lo son los contenidos, contexto, estrategias, 

objetivos, etc. los cuales el maestro debe analizar y tener la capacidad de ejecutar 

y conducir a un mismo ritmo su práctica educativa (LABBÈ).16  

                                                             
15

  MARQUÈS  GRAELLS.  Los medios didácticos.  Departamento de Pedagogía Aplicada. 
Facultad de Educación. UAB. 
16

  La incorporación de medios en actividades de formación es poder armonizar su uso, 
intervención e interacción con los restantes factores que se consideran vitales en contextos de 
enseñanza-aprendizaje, (objetivos, contenidos, estrategias, etc.). 
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5.  PROPÓSITO 

 

 

El propósito general de este trabajo consiste en diseñar una secuencia de 

actividades que sirvan de base al maestro para la construcción de una concepción 

cíclica y compleja del ciclo del agua. 
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6.  HIPÓTESIS 

 

 

Teniendo en consideración que la pregunta de investigación que orienta este 

trabajo es:  

 

¿Cómo diseñar una secuencia de actividades para la construcción de una 

concepción cíclica y compleja del proceso del ciclo del agua? 

 

Para resolver este interrogante se considera apropiado que en el diseño de una 

secuencia de actividades, se debe tener como base un diagnostico con el análisis 

de las necesidades educativas de los estudiantes, (véase al inicio de este trabajo), 

en el cual, se identifiquen las principales dificultades de aprendizaje y enseñanza 

del contenido en cuestión (Ciclo del agua) y sus diferencias con la concepción 

cíclica y compleja del proceso del ciclo del agua que plantea el conocimiento 

científico. Con base a esta información se debe diseñar y secuenciar una serie de 

actividades apropiadas que ayuden a reducir estas diferencias.  

 

Teniendo en cuenta lo importante y necesario de tener materiales didácticos 

adecuados como apoyo para el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación, 

entonces se considera que por la características del contenido a desarrollar se 

deberá buscar, evaluar y seleccionar materiales educativos multimedia que sirvan 

de apoyo a dichas actividades, de manera que los estudiantes puedan con ayuda 

del docente y de estos materiales desarrollar las actividades que le faciliten la 

construcción de una concepción cíclica y compleja del ciclo del agua. 
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7. METODOLOGÍA 

 

 

El planteamiento de una secuencia de actividades deberá fundamentarse en un 

análisis didactico, de manera tal que el profesorado en ejercicio pueda acceder a 

ellos no de una manera técnica sino crítica para mejorar sus procesos formativos y 

de enseñanza y con ello potencializar la construcción de conocimientos 

verdaderos en sus estudiantes. 

 

Entre los muchos planteamientos que consideramos fundamentales para realizar 

el diseño de una secuencia de actividades sobre la enseñanza del ciclo del agua 

están: 

 

a. El análisis didáctico sobre la enseñanza del ciclo del agua.  

 

b. El planteamiento de una propuesta de secuencialidad en la organización de 

los contenidos del ciclo del agua 

 

c. El diseño y secuenciación de las actividades que ayuden a la construcción de 

la visión cíclica y compleja del ciclo del agua. 

 

A continuación se mostrará el desarrollo de cada uno de estos elementos. 
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7.1. ANÁLISIS DIDÁCTICO SOBRE LA ENSEÑANZA DEL CICLO DEL 

AGUA 

 

Este contendrá la revisión y análisis de las principales dificultades de aprendizaje y 

de las ideas previas más representativas del ciclo del agua y sus diferencias con la 

concepción cíclica y compleja del proceso del ciclo del agua. 

 

7.1.1  Aspectos generales a tener en cuenta en el diseño de la secuencia de 

actividades 

 

En el momento actual en el que vivimos, los vertiginosos cambios que nos 

propone la ciencia, nos conlleva a la temática del Ciclo del Agua y por ende su 

enseñanza, se traslade a escenarios  apropiados de  enseñanza, en los cuales, el 

estudiante esté en capacidad de explicar algunos fenómenos del medio natural 

que lo rodea y la importancia del agua en los mismo, promoviendo  así actitudes 

mediante las cuales puede articular los conocimientos de manera pertinente, 

práctica y social en el entorno que lo rodea y para eso es necesario crear 

ambientes de aprendizaje adecuados. 

 

El ambiente de aprendizaje remite al escenario donde existen y se desarrollan 

condiciones favorables de aprendizaje y es el resultado de diversos factores como 

(características del alumnado, personalidad del profesorado, etc.)  pero uno de los 

factores con más incidencia es la metodología en la que se da una interacción 

dinámica de distintas variables, la organización de los contenidos, el 

planteamientos del trabajo en grupo, la organización del tiempo, el planteamiento 

de actividades, entre otros, en la que el papel real transformador del aula está en 

manos del maestro, de la toma de decisiones y de la apertura y coherencia entre 

su discurso y sus actuaciones. 
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Entre los muchos elementos que el profesor de ciencias debe tener en cuenta, 

está el conocimiento previo de los estudiantes entorno al ciclo del agua, este 

conocimiento generalmente deriva de la interacción con su entorno inmediato y 

muchas ocasiones es diferente al planteado por la ciencia. Una vez que se 

conozca el conocimiento de los estudiantes nos centraremos en diseñar e 

implementar actividades que estén encaminadas a enriquecerlo hacia una visión 

más ligada a la científica.  

 

Cabe mencionar que antes de plantear las actividades se debe organizar los 

contenidos de manera lógica y jerárquica, a través de secuencias ordenadas, 

recordando que no solo es importante el contenido sino la forma en que éste sea 

presentado a los estudiantes, por lo que se deberá presentar mostrando la 

existencia de conexiones o relaciones con las diversas temáticas a tratar de 

acuerdo a su potencialidad de inclusión. Como bien lo plantea  Aran (2007, Pág. 

19)17“El docente debe presentar los contenidos estableciendo relaciones con otros 

contenidos para que el alumnado pueda contextualizar y ubicar en relación a sus 

aprendizajes previos”.  

 

Es decir que, las Actividades planteadas deberán facilitar la relación entre los 

nuevos contenidos y los aprendizajes previos y deberán tener relación con la 

experimentación, provocando que el estudiante interactué con materiales 

didácticos, observe, actúe, comprenda y analice, logrando que el conocimiento 

que adquiera  perdure más, adquiriendo nuevos aprendizajes que le aportan una 

nueva seguridad cognitiva, como bien lo plantea Cañal (2009)18.  “La acción 

directa de los niños sobre los objetos, la observación lo que ocurre, el diálogo con 

otros son los principales procedimientos generales que estos emplean  en la 

construcción de sus conocimientos sobre el medio” (Pág.2). 

 

                                                             
17

 Materiales curriculares: Como elaborarlos, seleccionarlos y usarlos. Artur Parcerisa.  
 
18

 Esto  es ciencia: modelos didácticos de investigación infantil. Universidad de Sevilla. Pedro 
Cañal 
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Se considera en este caso que el diseño de las actividades debe estar 

estructurado a partir de ejes problematizadores que se materializaran en 

preguntas, cuestionamientos, dudas, y situaciones que ocasionen la reflexión 

sobre la información y  generen una posición activa en la construcción del 

conocimiento.  

 

Dentro del marco de las actividades se busca por un lado que exista motivación o 

interés en el estudiante, ya que una actitud positiva condiciona la forma de pensar 

y actuar y con ello interviene en la calidad del aprendizaje resultante. Y por otra 

parte presentar y/o ejecutar en el proceso de enseñanza una variabilidad de 

actividades alternas con distintos materiales (audiovisuales, nuevas tecnologías, 

convencionales), que conllevan a crear  ambientes estimulantes de experiencias 

que faciliten su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

7.1.2 Las dificultades de enseñanza más representativas del ciclo del agua y 

sus consecuencias 

 

Muchos de los errores conceptuales que presentan los estudiantes frente a esta 

temática (Ciclo del agua) y que los imposibilita al relacionar lo aprendido con su 

mundo natural; han sido adquiridos en la instrucción que ha tenido el estudiante,  

generalmente desarrollada mediante una serie de prácticas bastante 

cuestionadas, y en ocasiones inoportunas y no analizadas de parte del docente, 

que por años se han venido realizando en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

desde una pedagogía tradicional, y que hoy por hoy, es uno de los desafíos que 

se nos presenta y que debemos superar. Es por esto, la necesidad de plantearnos 

nuevas estrategias de enseñanza, las cuales ayuden a superar y evitar en el futuro 

estos errores conceptuales.  

 

Veamos a continuación algunas de las principales dificultades en la enseñanza y 

aprendizaje del ciclo del agua: 
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 Una de las principales dificultades en la enseñanza radica en la débil formación 

científica del maestro que se traduce en propuestas simplistas ligadas al 

contenido planteado por el libro de texto, cabe mencionar que el ciclo del agua 

es un proceso que para poder ser explicado requiere de una formación 

interdisciplinar, ya que aunque está basado en explicaciones proveniente de la 

física en cuanto a los cambios físicos que sufre el agua, la temperatura, los 

procesos del ciclo del agua; también recoge conceptos de otras disciplinas 

como la biología respondiendo al ciclo del agua en si, a las aguas subterráneas, 

el suelo y sus componentes; la química el agua como molécula, además de 

eventos sociales o incluso ambientales. Esto responde en parte a la definición 

de visión compleja del ciclo del agua. 

 

 Otro aspecto que dificulta su enseñanza es la imposibilidad de evidenciar el 

proceso en toda su magnitud a nivel natural, debido a la falta de recursos 

didácticos o cotidianos que demuestren el flujo y transformación del agua por el 

ambiente no solo de manera local sino también de manera global, lo cual lleva a 

explicaciones puntuales que se ligan casi de manera exclusiva a los procesos 

físicos de cambio de estado del agua y quizás a el proceso que esta lleva en la 

naturaleza de manera casi natural, llegando a minimizar los proceso 

subterráneos y la actividad de agentes “intangibles” como el sol, la presión 

atmosférica, entre otros. 

 

 Otra de las dificultades radica en los materiales o medios didácticos con los 

cuales el profesor se apoya para realizar su labor docente, uno de ellos quizás 

el más utilizado es el libro de texto, el cual tiene grandes fortalezas pero 

también grandes debilidades al intentar ilustrar un proceso tan dinámico y 

complejo como el ciclo del agua y por lo cual se le responsabiliza por causar 

ciertas  dificultades en el estudiante, como por ejemplo: la existencia del vapor 

de agua (agua en estado gaseoso), que por su naturaleza abstracta se dificulta 

para que estos libros puedan ilustrar de manera conveniente su acción dentro 

del ciclo; otro ejemplo de esta situación ocurre con el caso de las aguas 
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subterráneas que en ocasiones no aparecen ilustradas o no se menciona su 

utilidad e importancia en el ciclo hídrico y en ocasiones aparecen con distintos 

nombres (mantos, acuíferos, pozos), haciendo esto, que el estudiante 

desconozca por completo o no relacione este aspecto como elemento 

importante dentro del ciclo del agua. También algunos de estos libros de texto, 

utilizados en la enseñanza, causan dificultades en cuanto a su contenido textual 

y a la presentación de ilustraciones que carecen de información completa y 

exacta, mostrando el ciclo del agua de forma estática, simple y lineal, ilustrando 

unos pocos eventos en los cuales interviene el agua, incluso en ocasiones sin 

explicaciones de estos eventos, (asumiendo que dichas imágenes por si solas 

explican el proceso) y omitiendo muchos aspectos de este proceso tanto a nivel 

natural como social ignorándose en la mayoría de ocasiones los procesos 

sociales que intervienen en él. Otra de las dificultades de los libros de texto, 

según Castello, (2007), es la parcialidad de la información que muestran estos 

medios didácticos, alejando al individuo de la realidad de la situación y en 

algunos casos omitiendo información importante que pueden confundir al 

estudiante al no poder relacionar lo aprendido con situaciones cotidianas. 

 

 A nivel conceptual  “El Ciclo Del Agua” se presenta de forma aparentemente 

sencilla y de fácil comprensión, debido a que visualmente es familiar para el 

estudiante, pero a medida que se quiere tener una mejor comprensión del 

mismo, se comienza a presentarse dificultades ya que para eso se requiere el 

manejo de cuantiosos  contenidos científicos, los cuales requieren de un alto 

nivel de abstracción por parte del estudiante, por otro lado, se encuentra el 

desuso de los diferentes medios o recursos educativos necesarios para 

explicarlo e ilustrarlo adecuadamente dicho tema. Esto va de la mano con la 

falta de actividades que conduzcan al estudiante a la experimentación y a la 

reflexión a través del uso de materiales tangibles y manipulables, lo cual 

ocasiona que el aprendizaje en los estudiantes sea muy pobre, a nivel 

conceptual y práctico. 
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7.1.3 La importancia de las actividades experimentales en la enseñanza de 

las ciencias naturales para la escuela primaria. 

 

El estudio de las Ciencias Naturales en la escuela primaria debe realizarse con el 

auxilio de actividades en las que se muestren los procesos y los fenómenos 

naturales, en un medio ambiente lo más parecido posible a como se producen en 

la realidad, para que los estudiantes puedan apreciar determinados cambios y 

llegar a conclusiones, si la observación y el razonamiento son bien conducidos.   

 

El estado establece la ordenación de la enseñanza de las ciencias naturales a los 

estudiantes de Educación Primaria, con un enfoque del conocimiento del medio 

natural, social y cultural, en donde se persigue como uno de sus objetivos 

fundamentales, que los estudiantes expliquen  la esencia de los principales 

objetos, fenómenos y procesos de la naturaleza, así como las relaciones que 

existen entre ellos, así como su materialidad.   

 

De este modo, los estudiantes deben llegar a interpretar y a explicar estos 

fenómenos y procesos, de acuerdo con su edad y con el nivel de desarrollo 

alcanzado.  

 

En conocimiento del medio natural, social  y cultural es necesario, entre otras 

cosas, lograr la integración de conocimientos físicos, químicos, astronómicos, 

biológicos y geográficos, etc. lo cual contribuye a la  formación de la concepción 

científica del mundo y esto puede conseguirse con la vía de la actividad 

experimental.  Por consiguiente, reviste trascendental importancia la realización de 

experiencias prácticas en las aulas, por los alumnos, o demostrativamente, por los 

maestros o maestras.  

 

Si el experimento se realiza solamente por el maestro y los escolares se limitan a 

observar el fenómeno o el proceso y su  resultado, se trata del procedimiento 

metodológico de demostración, porque en vez de manejar el material 
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experimental, los alumnos solo lo perciben y lo analizan, y, en este caso el método 

empleado puede ser el de la observación.   

 

Si los experimentos son desarrollados por los propios escolares, entonces el 

método de la clase es precisamente el de la experimentación. La actividad 

experimental se torna imprescindible para lograr los objetivos del conocimiento del 

medio natural, porque permite que los alumnos visualicen a pequeña escala, 

muchos procesos difíciles de imaginar; pero también posibilita que se observen 

directamente las reacciones, que pueden ser extremadamente interesantes para 

los niños de estas edades. El experimento didáctico desarrolla, además, 

habilidades, mueve el pensamiento de los escolares y propicia objetividad, a la vez 

que permite una familiarización con los fenómenos y con determinados elementos 

de la técnica, que  resultan útiles para la explicación de la dinámica de la 

naturaleza.  

 

La utilización de experimentos en las clases, requiere del desarrollo de habilidades 

profesionales, pues los maestros tienen, en ocasiones, la tendencia a sustituir las 

consideraciones  de los alumnos, sus descubrimientos, por explicaciones, que 

pueden o no coincidir con las reflexiones hechas por los escolares. Además, es 

preciso integrar el experimento en la secuencia de la clase, con el empleo de los 

sistemas categorial y metodológico de la enseñanza.  

 

Para lograr una relación armónica entre las categorías y los métodos de la 

enseñanza y las actividades experimentales  en las clases de conocimiento del 

medio natural, social y cultural, hay que analizar cuidadosamente la idoneidad de 

cada experimento y el balance lógico, así como el momento de su presentación y 

la función de cada uno en la clase, pues de lo contrario, se corre el riesgo de que 

los alumnos se confundan, no lleguen a la esencia de los fenómenos y los 

procesos, o se produzca una sobresaturación de estímulos diferentes, lo cual 

afectaría la calidad del proceso docente educativo.   
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Una de las formas de crear situaciones contradictorias es mediante la actividad 

experimental, pero esta no es la única función que tendrán los experimentos y las 

demostraciones en la clase. Estas actividades en las que se provoca la aparición y 

el desarrollo de un fenómeno o proceso natural, también pueden formar parte de 

las tareas de búsqueda de soluciones a los problemas. 

 
7.1.4   El conocimiento previo y las principales dificultades de aprendizaje 

de los estudiantes sobre el ciclo del agua. 

Cabe mencionar que dentro de los antecedentes, se evidencian claramente la 

existencia e importancia del conocimiento previo que presentan los estudiantes 

sobre el concepto del ciclo del agua.  Este conocimiento es utilizado y construido 

por el niño para dar explicación a los fenómenos naturales y sociales de su 

entorno cercano y lejano antes, durante y después de ingresar a la escuela; ya en 

el aula de clases dependiendo de la habilidad del docente y de las condiciones del 

ambiente de aprendizaje, este conocimiento puede causar dificultades de 

enseñanza-aprendizaje, pero también puede ser utilizado como un en punto de 

partida, para lograr aprendizajes significativos y permanentes.   

 
El conocimiento previo se representa en ideas que permiten explicar los 

fenómenos, algunas de las ideas que con frecuencia llegan los estudiantes de 

grado quinto al momento de iniciar el proceso de enseñanza y aprendizaje sobre 

el  concepto el Ciclo del Agua son: 

 
En primera instancia, en cuanto al término ciclo, se refleja una falta de 

entendimiento o comprensión  de su significado, debido a que los estudiantes lo 

conciben como  un proceso único, secuencial y  lineal donde se distingue un inicio 

y un final, dejando de lado, su funcionamiento variante, rotativo y periódico.  

 

Esta situación se evidencia, cuando un niño considera que el agua que circula en 

su contexto es casi siempre la misma y que por eso “el agua que consumimos 

hoy,  ya no tendrá algún contacto con él en el futuro ya que seguirá su camino 
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hasta llegar al mar y ahí quedará depositada con todas sus impurezas, desde esa 

idea no existe la posibilidad que por efecto de la circulación del agua en el planeta 

podamos interactuar constantemente con la misma agua.  

 

Las concepciones de los estudiantes, excluyen la presencia  del sol  dentro del 

ciclo del agua como el elemento que cumple un rol muy importante en los cambios 

de estado  del agua. 

 

Otra dificultad que  presentan frecuentemente los estudiantes, es que no establece 

relación, ni involucra el proceso del ciclo del agua con ciertas situaciones 

cotidianas de su entorno,  lo cual conlleva a que exista desconocimiento en cuanto  

al proceso que efectúa el agua en la parte social (las actividades antropocéntricas) 

y su conexión  con el proceso que ejecuta el agua en ambientes naturales. 

 

Por otro lado se encuentran las diversas formas como se localiza el agua en la 

naturaleza, como es el caso del estado sólido, el cual se puede apreciar  por 

medio de la nieve, glaciales y granizo. Y alterno a ello sucede con el estado 

gaseoso donde se manifiesta  en las  nubes y vapor de agua.  Tales situaciones 

conduce en el estudiante a que no lo consideren agua. 

 

7.2      PLANTEAMIENTO DE UNA PROPUESTA DE SECUENCIALIZACIÓN Y  

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL CICLO DEL AGUA 

 
En el momento de seleccionar los contenidos, se deben tener las siguientes 

consideraciones: 

 
1. En primera instancia se considera necesario partir de los contenidos que se 

sugieren en los lineamientos curriculares de ciencias naturales y educación 

ambiental para el quinto grado de básica primaria, ya que estos son una 

disposición estatal a nivel nacional que es importante a tener en cuenta por 

ser política de estado para el área.  
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2. Segundo: se debe considerar, que conceptos se encuentran inmersos dentro 

de cada preconcepto, para luego lograr organizarlos de forma jerárquica estas 

ideas previas, de los más generales a los más particulares. Y así, lograr 

organizar las actividades, llevando a cabo la secuencia didáctica. 

 

Tabla 1. Contenidos del Ciclo del Agua para grado quinto de primaria 

Conceptuales    
(Saber)  

 
 Estados físicos del agua 
 Sólido  
 Liquido  
 Gaseoso  
 Temperatura  
 Los procesos del ciclo del agua 
 Evaporación 
 Condensación 
 Precipitación 
 Escorrentía  
 Infiltración 
 El suelo y sus componentes 
 Aguas subterráneas  

La energía del Sol 

Ciclo del agua  

 El hombre y el ciclo del agua 

 Procedimientos 
 (Saber hacer) 

 
1. Establecer lo que es un 

cambio de estado.  
2. Identificar los 

cambios físicos del agua.  
3. Definir los conceptos 

de cada estado.  
4. Reconocer las 

actividades a realizar para 
transformar el agua de un 
estado a otro.  

5. Identificar los 
diferentes procesos del ciclo 
del agua. 

6. Reconocer las 
actividades en las que el 
hombre participa dentro del 
ciclo del agua. 

Actitudes  
(Ser) 

 
a. Participación.  
b. Trabajo en 

equipo.  
c. Registro de 

observaciones de las 
actividades.  

d. Aplicación de 
los conocimientos 
adquiridos para 
aprovechar el agua en 
el estado en que lo 
requiera.  

e. Respeto  a su 
entorno.  

 

 

7.2.1. Organización de los contenidos de acuerdo a las ideas previas 

Es esta etapa del trabajo, es ineludible que la secuencia didáctica a desarrollar 

parta de las ideas que hagan referencia a los conceptos más generales y luego 

conducirnos a los más particulares. Y así, lograr que cognitivamente el estudiante 

relacione la ciclicidad y complejidad que nos presenta el tema el ciclo del agua. 

Veamos el siguiente ejemplo: 
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PRIMERA IDEA PREVIA 

 

 La gran mayoría de los estudiantes conciben el ciclo del agua como un 

proceso lineal, (con un inicio y un final). 

 

En este preconcepto, inicialmente se puede indagar el concepto “el agua”,  que se 

considera un tema amplio y general,  luego se puede proceder a tratar el tema “el 

agua en el planeta”, en el cual se da a conocer como se encuentra distribuida el 

agua y en qué forma se puede hallar en la tierra. Por último, entraríamos a tratar 

“el ciclo del agua”,  con el fin, de  que los estudiantes vayan formándose una idea 

más clara de cómo circula el agua a nuestro alrededor; iniciándose a formar  en 

ellos una concepción cíclica del agua. 

 

 Conceptos a trabajar en relación a la idea previa:  

 El agua 

 El agua en el planeta 

 El ciclo del agua 

 

 

SEGUNDA IDEA PREVIA 

 

 Los estudiantes descartan el sol y su influencia dentro del ciclo del agua. 

 

Para este preconcepto, es oportuno  iniciar con el tema de “la energía del sol” y su 

importancia en el medio ambiente. Después, se entraría a indagar sobre el tema  

“la temperatura”, aquí se puede trabajar la presencia y la ausencia del sol en la 

naturaleza. Por último, entraríamos a tratar “los estados físicos del agua” y “los 

cambios de estado del agua”. 
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 Conceptos a trabajar en relación a la idea previa:  

 La energía del Sol 

 La temperatura 

 Los estados físicos del agua 

 Cambios de estado del agua: 

 Solidificación 

 Sublimación 

 Fusión 

 

TERCERA IDEA PREVIA 

 

 Desconocimiento de la existencia de las aguas subterráneas y los procesos de 

percolación y su relación con el proceso del ciclo del agua.  

 

Aquí se podría entrar a trabajar cada uno de los “procesos del ciclo del agua” de 

forma individual, y así conocer la importancia de ellos; luego se verían los 

conceptos de manera colectiva para lograr que los estudiante vislumbren la 

complejidad que enmarca a este tema.  

 Conceptos a trabajar en relación a la idea previa:  

 Procesos del ciclo del agua: 

 Evaporación 

 Condensación  

 Precipitación 

 Escorrentía  

 Percolación 

 El suelo y sus componentes 
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CUARTA IDEA PREVIA 

 

 Desconocimiento del proceso que realiza el agua a nivel social (las actividades 

antropocéntricas) y su relación con el proceso que realiza el agua en 

ambientes naturales. 

 

Se puede iniciar trabajando “los embalses”, luego, partiríamos trabajando con la 

importancia de las lluvias y los ríos en los riegos de los cultivos, y por ultimo 

entraríamos a trabajar con las aguas residuales y su manejo dentro de la ciudad.  

 

 Conceptos a trabajar en relación a la idea previa:  

 Embalses 

 Compost 

 Aguas residuales 

 Tratamiento de aguas residuales 
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7.3  EL DISEÑO Y SECUENCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE AYUDEN A 

LA CONSTRUCCIÓN DE LA VISIÓN CÍCLICA Y COMPLEJA DEL CICLO DEL 

AGUA. 

 
Esta etapa del trabajo, exige la transformación de la enseñanza habitual, desde la 

introducción de trabajos de laboratorio hasta las salidas de campo, para orientar el 

aprendizaje hacia la construcción de conocimientos.  

 

La secuencia de actividades se encuentra dividida en actividades de iniciación, 

actividades de desarrollo y  actividades de aplicación las cuales estarán basadas 

en el modelo de cambio conceptual. 

 

En las actividades de iniciación de acuerdo con las fases o etapas, que preside el 

modelo de cambio conceptual se  reflejará la identificación de preconceptos que 

poseerá el estudiante en cuanto a  los contenidos que hacen parte del ciclo de 

agua. En cuanto a las actividades de desarrollo se desprenderá las fases de 

insatisfacción y los procesos de construcción del conocimiento (asimilación-

acomodación), donde el estudiante entra a confrontar sus preconceptos a 

situaciones que le cause descontento y por ende la iniciativa de conformar o 

construir nuevos conocimientos que si son aceptados por la comunidad científica.  

En las actividades de aplicación se cumplirá la última fase que hace parte del 

modelo de cambio conceptual que es la aplicación, donde el estudiante consigne a 

nivel conceptual lo aprendido en el desarrollo de su aprendizaje. 

 

Se pretende que a partir de las ideas espontáneas sobre el mundo que ya han 

formado los estudiantes, hagan suyos los conocimientos científicos bien 

constituidos; pero esto no quiere decir que construyan por sí solos todos los 

conocimientos científicos que tanto tiempo y trabajo exigieron de los más 

importantes científicos, sino de colocarles en una situación en la que puedan 

familiarizarse con el trabajo científico y sus resultados, abordando problemas 
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conocidos, en un proceso creativo, y con ayuda del profesor. En este caso 

particular, el propósito general de este trabajo consiste en diseñar una secuencia 

de actividades que sirvan para la construcción de una concepción cíclica y 

compleja del ciclo del agua en el estudiante. 

 
A continuación se presentan las actividades que fueron diseñadas con base a lo 

anterior: 
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7.3.1  ACTIVIDADES DE INICIACIÓN. 

 

ACTIVIDAD N°.1 

EXPERIENCIAS EN EL AULA: ¿ALGUNA VEZ HAZ HECHO HELADO? 

ACTIVIDAD TEORICA 

 

 PROPÓSITO: Identificar las ideas de los estudiantes acerca de los tres 

estados del agua, de manera experimental. 

 
 CONTENIDOS: 

 CONCEPTUALES 

 Estados físicos del agua 

 Sólido  

 Liquido  

 Gaseoso  

 Temperatura  

 Cambio de estados  

 

 Definir  los conceptos de sólido, líquido, gaseoso, 

temperatura y cambio de estados. 

 PROCEDIMENTALES. 

 Identificar los cambios de estado del agua.  

 Reconocer las actividades a realizar para transformar el agua de un 

estado a otro.  

 Registro de observaciones de las actividades 
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 ACTITUDINALES 

 Participación.  

 Trabajo en equipo.  

 

 MATERIALES: 

 

 Cuaderno de apuntes 

 Lápiz 

 Opiniones con relación al helado 

 

 DESCRIPCIÓN: En esta actividad se pretende, que el profesor plantee a los 

estudiantes (organizados en grupos de cuatro integrantes) una situación 

con preguntas de exploración de ideas previas, para que estos, tengan la 

oportunidad de argumentarlas oralmente y registrarla en sus cuadernos.  

 

Si el profesor no logra obtener información necesaria del saber de sus 

estudiantes, después de la socialización y debate de estas respuestas, 

propondrá a sus estudiantes que en los mismos grupos de trabajo realicen 

esta experiencia en casa con la ayuda de un adulto (ver laboratorio No 1 

“¿alguna vez has hecho helado?” pág. 58). Durante la experimentación, 

cada grupo de estudiantes, debe  registrar y explicar sus observaciones en 

la guía del estudiante  e informarlas y debatirlas en su grupo de trabajo.  

 

NOTA: Es necesario por qué el grupo de cuatro estudiantes que inician trabajando 

en esta actividad, sean los mismos que trabajaran juntos a lo largo de la 

secuencia. 
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 PREGUNTA DE EXPLORACIÓN DE IDEAS PREVIAS 

Las pregunta para detectar el conocimiento previo de los estudiantes deben estar 

formulada de manera contextualizada y por tanto deben estar enmarcadas en una 

situación cotidiana, la respuestas obtenidas permitirán al profesor conocer o 

determinar el conocimiento previo del estudiante frente a los cambios de estado 

del agua, pero particularmente, identificar si los estudiantes, asocian estos 

cambios de estado del agua con la temperatura. Todo esto se llevara a cabo, 

mediante posibles soluciones o respuestas bien argumentadas, que los 

estudiantes proporcionen frente a la pregunta, las cuales recibirán el nombre de 

hipótesis. Esta actividad será el punto de partida para encaminar la secuencia de 

actividades al objetivo final, dar respuesta a la pregunta de investigación de este 

trabajo. 

 

 SITUACIÓN GENERADORA DE IDEAS PREVIAS:  

_ ¿ALGUNA VEZ HAZ HECHO HELADO?  

! Hacer helado es una actividad muy fácil y divertida ¡  

Para preparar un helado puedes utilizar un recipiente y agregarle un poco de tu 

jugo favorito, luego se le coloca un palito para poderlo agarrar. Lleva el recipiente 

con el jugo a la nevera por un periodo largo de tiempo (1 – 2 horas). Después de 

este tiempo, tenemos un delicioso helado. 

 ¿Qué diferencias existen entre el jugo y el helado?  

 ¿En que se parecen el hielo y el helado?  

 ¿Qué función cumple la nevera para que estas diferencias se originen? 

 
Comer helado también es rico, pero en los días caluroso con abundante sol se 

convierte en algo complicado, debido a que el helado se derrite más rápido  que 

de costumbre. 

¿Por qué el helado se derrite más rápido en días calurosos que en los fríos?  

Después de esto, responde: ¿Qué hace que el jugo y el helado cambien de 

estado?  
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ACTIVIDAD N°.2 

EXPERIENCIAS EN EL AULA: ¿ALGUNA VEZ HAZ HECHO HELADO? 

ACTIVIDAD PRÁCTICA 

Esta actividad puede ser útil como complemento a la actividad anterior para 

detectar las ideas previas de los estudiantes de manera experimental. Para esto, 

se busca determinar de una forma agradable y sencilla, los saberes que tienen los 

estudiantes con respecto a los cambios de estados del agua, partiendo de la 

cotidianidad de sus vidas.  

 
 PROPÓSITO: Determinar el conocimiento previo de los estudiantes sobre 

efecto de la temperatura en los cambios de estado que sufre el agua.  

 
 CONTENIDOS: 

 CONCEPTUALES  

 Estados físicos del agua 

 Sólido  

 Liquido  

 Gaseoso  

 Temperatura  

 Cambio de estados  

 

 Definir  los conceptos de sólido, líquido, gaseoso, temperatura 

y cambio de estados. 

 
 PROCEDIMENTALES. 

 Identificar los cambios de estado del agua.  

 Definir los conceptos de cada estado.  

 Reconocer las actividades a realizar para transformar el agua 

de un estado a otro.  

 Registro de observaciones de las actividades.  
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 ACTITUDINALES: 

 Participación.  

 Trabajo en equipo.  

 

 MATERIALES: 

 Una cubitera   

 Jugo de fruta (a tu gusto) 

 Palitos para helado  

 Nevera 

 Hoja de resultados 

 

 

 DESCRIPCIÓN: En esta actividad el profesor organiza a los estudiantes en 

grupos de cuatro integrantes para el desarrollo de la experiencia, donde 

además   poseerán una guía que les permitirá  registrar sus observaciones.  

Luego de esta parte experimental se plantearan algunas preguntas 

mediante las cuales se espera que los estudiantes reflexionen sobre sus 

observaciones y las confronten con los conocimientos previos solicitados en 

la actividad anterior. 

Para obtener la información necesaria del saber de sus estudiantes, el 

profesor plantea procesos de socialización y debate de estas respuestas. 
 

NOTA: Es necesario que el grupo de cuatro estudiante que inician trabajando en 

esta actividad, sean los mismos que trabajen juntos a lo largo de la unidad.
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ACTIVIDAD No. 2 

EXPERIENCIAS EN EL AULA: ¿ALGUNA VEZ HAS HECHO HELADO? 

Fecha: ____________________                         Grado: ____________________  

Nombres: ____________________________, ____________________________ 

                 ____________________________ , ____________________________ 

 

Durante el desarrollo de la experiencia, registre las explicaciones de las 

observaciones  

. 

 MATERIALES  

 Una cubitera   

 Jugo de fruta (a tu gusto) 

 Palitos para helado  

 Nevera 
 
 
 PROCEDIMIENTO  

 Toma la cubitera y viértele el jugo de fruta que más te guste. 

 Luego, coloca palitos de helado a cada molde de la cubitera. 

 Con ayuda de un adulto, lleva la cubitera al congelador. Deja que transcurra 
como mínimo un par de horas. 

 Después, con ayuda nuevamente de un adulto retira la cubitera del 
congelador. Ahora podrás disfrutar de un delicioso helado casero.  

 Intenta comerte uno de estos helados cuando el día sea muy caluroso. 
Toma nota de estas observaciones en la hoja de resultados. 
 
  

 CUESTIONARIO 

1. ¿Qué diferencias existen entre el jugo y el helado?, ¿En que se parecen el 
hielo y el helado?  

2. ¿Qué función cumple la nevera para que estas diferencias se originen? 
3. ¿Por qué el helado se derrite más rápido en días calurosos que en los fríos?  
4. ¿Qué hace que el jugo y el helado cambien de estado? 
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ACTIVIDAD 2 

 EXPERIENCIAS EN EL AULA: ¿ALGUNA VEZ HAS HECHO HELADO? 

 

Fecha: ____________________                         Grado: ____________________  

Nombres: ____________________________, ____________________________ 

                 ____________________________ , ____________________________ 

 

HOJA DE RESULTADOS  

I. Durante el desarrollo del experimento, registra en el siguiente cuadro todos 

los cambios que observes en el proceso y ten en cuenta el par de horas 

que tarden en realizarse. 

 

Tiempo Observaciones 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

7.3.2  ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

 
RELACIONANDO CONOCIMIENTOS: LA RELACIÓN  ENTRE LOS CAMBIOS 

DE ESTADO DEL AGUA Y LOS PROCESOS DEL CICLO DEL AGUA, -A 

PARTIR DE LOS PRECONCEPTOS 

 

Las actividades anteriores son una herramienta imprescindible en la didáctica 

actual de las ciencias naturales ya que permiten identificar y confrontar en el 

estudiante sus saberes previos, es importante que el profesor conozca la manera 

como los estudiantes explican los fenómenos naturales. 

 

Pero la didáctica no queda ahí luego de reconocer estos saberes el maestro debe 

intentar relacionar estos conocimientos con los planteados por la ciencia, en el 

caso de los cambios de estado del agua y del ciclo hidrológico, el profesor debe 

reconocer aquellos nombres y explicaciones “no científicos” con los que los 

estudiantes suelen nombrar a estos estados e intentar generar procesos para que 

ellos adopten la terminología y las explicaciones científicas.  

 
En esta etapa de la secuencia, se especifica una serie de actividades que hacen 

parte de lo que denominaremos “banco de actividades”, que servirán para 

enfrentar las principales dificultades de aprendizaje encontradas en los 

antecedentes sobre el ciclo del agua. Entre las que se destacan: 

 

1. La gran mayoría de los estudiantes conciben el ciclo del agua como un 

proceso lineal, (con un inicio y un final). 

2. Los estudiantes descartan el sol y su influencia dentro del ciclo del agua. Ya 

se debe haber abordado en las actividades sobre evaporación 

3. Desconocimiento de la existencia de las aguas subterráneas y los procesos de 

percolación y su relación con el proceso del ciclo del agua.  
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4. Desconocimiento del proceso que realiza el agua a nivel social (las actividades 

antropocéntricas) y su relación con el proceso que realiza el agua en 

ambientes naturales. 

 

Al ser el ciclo del agua un proceso complejo, al cual es muy difícil plantearle una 

secuencialidad didáctica única o preferente, se partirá por plantear un organizador 

previo que permita servir de referencia constante en el proceso de construcción 

del conocimiento y que nos permita reconocer las fortaleces y debilidades del 

conocimiento del estudiante de manera grafica. Este organizador se concreta en la 

representación grafica a manera de un dibujo sobre el ciclo del agua que el 

estudiante construirá en la actividad número tres y que ira perfeccionando en la 

medida que su conocimiento vaya transformándose hacia uno más cercano al 

científico. 
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                                               ACTIVIDAD No. 1 

EXPERIENCIAS EN EL AULA: DIBUJANDO EL VIAJE DEL AGUA EN EL MEDIO 

NATURAL 

 
 PROPÓSITO: Representar el conocimiento del estudiante sobre el ciclo del 

agua en la naturaleza. 

 
 CONTENIDOS:  

 

 CONCEPTUALES: 

 Estados físicos del agua 

 Sólido  

 Liquido  

 Gaseoso  

 

 Los procesos del ciclo del agua 

 Evaporación 

 Condensación 

 Precipitación 

 Escorrentía  

 

 El proceso de la Infiltración en el Ciclo del agua  

 
 PROCEDIMENTALES:  

 

 Establecer lo que es un cambio de estado.  

 Identificar los cambios físicos del agua en el medio natural 

 Identificar los diferentes procesos del ciclo del agua. 

 Registro de observaciones de las actividades. 
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 ACTITUDINALES: 

 Trabajo en equipo.  

 Participación 

 

 MATERIALES:  

 Un pliego de cartulina 

 Lápices 

 Borrador 

 Lápices de colores 

 Témperas  

 

 DESCRIPCIÓN: Con anticipación, el profesor solicitará a los estudiantes los 

materiales, la actividad consiste en que con los materiales solicitados a 

cada grupo de estudiantes, dibujen y coloreen un paisaje en el cual 

indiquen la presencia  del agua en la naturaleza.  

 

Una vez terminados estos paisajes los estudiantes desarrollen una 

composición escrita para explicar el dibujo y lo socialicen con el colectivo. 

Los estudiantes expondrán sus dibujos en las paredes del salón, a una 

altura mediana (donde ellos puedan alcanzar y realizar modificaciones en 

sus dibujos a medida que se requiera). Es importante tener en cuenta que a 

medida que se vaya avanzando en el proceso, en cada actividad, cada 

grupo realice modificaciones en sus dibujos.   

Estos dibujos se irán complementando en el trascurso de las actividades en 

la medida que los estudiantes vayan fortaleciendo o profundizando sus 

conocimientos sobre el ciclo del agua. 

Esta actividad le permitirá conocer los modelos o representaciones que los 

estudiantes tiene del ciclo del agua y permitirá establecer una conexión 

entre el conocimiento que tengan de los cambios de estado y  los procesos 
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naturales del ciclo del agua. En ella, el docente debe estar muy atento para 

detectar las concepciones que el estudiante tiene sobre dicha temática. 

En esta actividad, se pretende que el estudiante comience a relacionar los 

procesos de cambio de estado tanto en su cotidianidad, como  en el mundo 

natural con el ciclo del agua, es decir con los diferentes procesos que 

desarrolla el agua en nuestro planeta. Para cumplir con este propósito es 

importante que el maestro esté en capacidad de generar la reflexión sobre 

los factores que inciden en que el agua cambie de un estado a otro, como 

es el caso de la temperatura. Las experiencias desarrolladas y las próximas 

propuestas le permitirán al maestro y a los estudiantes desarrollar diálogos 

y reflexiones sobre cómo afectan los diferentes factores (temperatura, 

presión, entre otros) este proceso. En estas experiencias, teniendo en 

consideración el nivel conceptual y de desarrollo de los estudiantes se hará 

énfasis en el efecto que tiene la  temperatura que es como la energía solar 

calienta la atmósfera, así como la superficie terrestre y los mares en el ciclo 

del agua. 

 

El siguiente es un ejemplo de una posible situación escolar: 

 

Para llevar a cabo la siguiente ejemplificación fue necesario recurrir a una 

estudiante que cursa grado quinto de básica primaria y tiene  once años de edad  

de nombre Isamar19. Dicha estudiante no hace parte de la  institución  donde se 

aplicó previamente el cuestionario para detectar las ideas previas. 

A  ella inicialmente se le pide que realice un paisaje natural donde ubicará el agua 

en sus tres estados (sólido, líquido y gaseoso) y los procesos que el agua realiza 

en la naturaleza. 

                                                             
19

 Isamar previamente había realizado las actividades iníciales que aquí se proponen. 
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Este fue su dibujo: 

Figura 2. Esquema del Ciclo del Agua 

 

Fuente: Elaborado por la  niña Isamar: Estudiante que pertenece 

 

Las principales dificultades que podemos vislumbrar en el dibujo realizado por la 

estudiante Isamar, son los siguientes: 

a. Se presenta dificultad al realizar la representación gráfica del proceso de 

evaporación. 

b. Otra de las dificultades, es la ausencia de las nubes. Y esto se debe a la 

dificultad anterior, al no existir la evaporación del agua no hay nubes.  

c. No se evidencia el proceso de la precipitación 

d. Hay un total desconocimiento de las aguas subterráneas  

 

Inicialmente, en este dibujo y en relación a los procesos que desarrolla el agua en 

la naturaleza, se puede decir que no aparece mayor información, por tal razón se 

podría considerar que este contenido es nuevo para la estudiante. Sobre los 
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estados del agua en la naturaleza se puede ver claramente que Isamar concibe la 

existencia del agua en estado sólido (sobre las altas montañas), el agua en estado 

liquido (en el rio y el lago), pero su dibujo no permite evidenciar que Isamar 

conciba la existencia del agua en estado gaseoso, sin embargo, al conversar con 

ella sobre su dibujo,  se detecta que si reconoce la existencia del estado gaseoso 

en el agua ya que lo denomina “vapor de agua”, en ese caso se puede prever que 

el estudiante posee una dificultad en cuanto a la representación gráfica de este 

estado de la materia.  

 
En estos casos, es muy importante  hacer diálogos con los estudiantes para que 

puedan expresar aspectos que se les pueden haber “olvidado” en su 

representación grafica y en casos donde este muy claro su conocimiento ayudar a 

que estos gráficos se complementen como resultados del diálogo. 

 

Una posible actividad que podría realizar la estudiante para superar ciertas 

dificultades, será la siguiente: 

 
 

 Experiencia en el Aula: los principales procesos del ciclo del 

agua 

Una de las muchas ventajas de las actividades experimentales, es que permite la 

posibilidad  de evidenciar directamente los procesos y cambios que se dan dentro 

de la misma. En pocas palabras son experiencias significativas y enriquecedoras.  

Las siguientes son un grupo de experiencias que ayudan al estudiante a reconocer 

los diferentes procesos físicos que sufre el agua durante su ciclo en el entorno 

natural. A su vez también ayudan al estudiante a lograr relacionar factores como la 

temperatura,  dentro del proceso de  evaporación  condensación y la precipitación.  

De esta manera se contribuye a dar solución a una de las dificultades nombradas 

en los antecedentes: 

 Los estudiantes no ven el sol como factor importante en el ciclo del agua. 
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                                               ACTIVIDAD No. 2 

EXPERIENCIAS EN EL AULA: LA EVAPORACION DEL AGUA 

 

Fecha: _____________________                         Grado: ____________________  

Nombres: ____________________________, ____________________________ 

 

 
 PROPÓSITO: Comprender el cambio de estado (líquido a vapor de agua), 

como el proceso de evaporación que se presenta en las superficies 

oceánicas y de más fuentes hídricas dentro del ciclo del agua 

 
 CONTENIDOS: 

 

 CONCEPTUALES: 

 La temperatura 

 Procesos del ciclo del agua 

 La evaporación  

 
 PROCEDIMENTALES: 

 Identificar la evaporación del agua como un proceso del ciclo 

del agua.  

 Reconocer el concepto de evaporación.  

 
 ACTITUDINAL 

 Participación.  

 Trabajo en equipo.  

 Registro de observaciones de las actividades.  

 
 DESCRIPCIÓN: Esta experiencia permite a los estudiantes   evidenciar 

directamente del proceso de evaporación. Durante el desarrollo de la 



69 

 

misma, los estudiantes participan activamente en el diálogo, intercambiando 

sus apreciaciones e ideas.  

 

El docente debe sugerirle a sus estudiantes realizar este experimento en el 

patio de la escuela. 

 

Nota: Ten a mano la hoja de resultados para que registres  las observaciones. 

 

 MATERIALES  

 Un recipiente amplio  

 Película antiadherente (plástico de sellar)  

 Agua del grifo 

 Metro (Hallar la diferencia entre el agua inicial y la que queda 

después de tres horas) 

 Hoja de resultados 

 Lápiz  

 Probeta graduada 

 
 
 PROCEDIMIENTO 

 

 Escoge un espacio soleado en el patio de la escuela 

 Toma la probeta graduada   y deposita 

aproximadamente en él  200 ml de  agua del grifo y 

luego la introduces en un recipiente amplio. 

 Tapa la parte superior del recipiente con el plástico 

sellador. 

 Espera a que transcurra un lapso de tiempo  y 

argumenta las  observaciones en la hoja de 

resultados.  
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 CUESTIONARIO 

 

1. Da respuesta al siguiente cuestionario a partir de las observaciones que 

obtuviste de la experimentación  de la evaporación del agua. 

 

a) ¿Qué es la evaporación? 

     b)    ¿Qué sucede? 

     c)    ¿Qué  importancia tiene? 

     d)   ¿Qué  pasaría si no ocurriera? 

     e)   ¿Solo se evapora el agua? 

 

2. Analiza las observaciones que obtuvieron tus compañeros y saca  tus 

propias conclusiones.  

 

3. Discute tus resultados con tu profesor y compañeros. 
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ACTIVIDAD 2 

 EXPERIENCIAS EN EL AULA: EVAPORACION DEL AGUA 

 

Fecha: ____________________                         Grado: ____________________  

Nombres: ____________________________, ____________________________ 

                 ____________________________ , ____________________________ 

 
 

HOJA DE RESULTADOS  

Durante el desarrollo de la experiencia, registra en el siguiente cuadro todos los 

cambios que observes en el proceso y ten en cuenta el tiempo (3 horas)  que 

tarden en realizarse. Dibuja si lo consideras necesario. 

 

 

Esta actividad también podría utilizarse como refuerzo para el proceso de la 

evaporación, la cual también responden a las mismas necesidades que la anterior 

actividad. En esta experiencia, es necesario que el profesor llegue a una hipótesis 

inicial a partir de las siguientes preguntas: 

 

Tiempo Observaciones 
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 CUESTIONARIO  INICIAL 

1) ¿Qué sucede con el agua de lluvia?  

2) ¿Dónde se va toda esa agua?  

3) ¿Qué factores afectan el desvanecimiento del agua?  

4) ¿El sol y el calor afectan la rapidez del desvanecimiento del agua?  

5) ¿El viento afecta el desvanecimiento del agua?  

6) ¿Alguno de ustedes puede explicar lo que es evaporación?  

7) ¿Cuándo y dónde podemos ver evaporación en nuestro diario vivir?  

 

Una vez, los estudiantes hayan formulado su hipótesis, deberán dar rienda suelta 

a el proceso de experimentación.  
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ACTIVIDAD 3. 

 EXPERIENCIAS EN EL AULA: LA EVAPORACION 

 

Fecha: _____________________                         Grado: ____________________  

Nombres: ____________________________, ____________________________ 

                 ____________________________ , ____________________________ 

 

 PROPÓSITO: Comprender el cambio de estado (líquido a vapor de agua), 

como el proceso de evaporación que se presenta en las superficies 

oceánicas y de mas fuentes hídricas dentro del ciclo del agua. 

 

 CONTENIDOS: 

 CONCEPTUALES: 

 La temperatura 

 Procesos del ciclo del agua 

 La evaporación  

 

 PROCEDIMENTALES: 

 Identificar la evaporación del agua como un proceso del ciclo 

del agua.  

 Reconocer  el concepto de evaporación.  

 Registro de observaciones de las actividades.  

 

 

 ACTITUDINALES: 

 Participación.  

 Trabajo en equipo.  

.  
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 DESCRIPCIÓN: Esta experiencia al igual que la anterior, permite a los 

estudiantes  evidenciar directamente el proceso de evaporación, pero 

además de esto, también puede servir como una actividad de refuerzo a la 

práctica anterior, ya que facilita interactuar de forma más directa sobre el 

estado de evaporación del agua. 

 

 MATERIALES  

1. Una cubeta 

2. Estufa  

3. Hoja de resultados 

4. Lápiz  

5. Termómetro  

 

 

 PROCEDIMIENTO  

a. Calienta agua en la estufa  con la ayuda del profesor. 

b. El profesor solicitará a  los estudiantes que realicen preguntas sobre la 

actividad y lo que van observando.   Y además que tomen apuntes de todas 

las observaciones que van ocurriendo. 

c. Si tienes un termómetro, lo puedes utilizar para recolectar datos, a manera de 

ejercicio matemático (anotar las diferentes temperaturas y anotar las 

diferencias de incremento de la misma,  utilizando el cuadro   que aparece en 

la guía del estudiante).  

d. El profesor debe propiciar un ambiente, donde los estudiantes  logren 

participar  activamente en el diálogo, que planteen sus ideas y las expresen ya 

sea por medio de un dibujo. 
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ACTIVIDAD 3. 

 EXPERIENCIAS EN EL AULA: LA  EVAPORACION  

 

Fecha: ____________________                         Grado: ____________________  

Nombres: ____________________________, ____________________________ 

                 ____________________________ , ____________________________ 

 

 

 

HOJA DE RESULTADOS  

a. Durante el desarrollo de la experiencia, registra en el siguiente cuadro todos 

los cambios que observes en el proceso y ten en cuenta el tiempo que 

tarden en realizarse. Dibuja si lo consideras necesario. 

 

 

 

Tiempo Observaciones 
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Esta práctica de laboratorio, permitiría que el estudiante logre evidenciar de forma 

más directa, el proceso de evaporación. Es preciso que después de esta 

experiencia se socialice en forma de plenaria los resultados  que obtuvieron  los 

estudiantes. 

 

Si estas actividades no  logran alcanzar- por completo la expectativa esperada, se 

sugiere el uso de materiales multimedia. En esta unidad se propone la siguiente 

animación en flash (ver en anexo de carpeta  MATERIALES MULTIMEDIA -Wáter 

Cycle-),  

 

El propósito de utilizar las animaciones en flash como herramienta tecnológica, es 

porque esta permitirá al profesor ayudar a afianzar los conocimientos en el 

estudiante mediante el uso simultáneo de combinaciones  de texto, color, gráficas, 

animaciones, video, sonido, en un mismo entorno, la cual muestre de una forma 

más visible el proceso de evaporación en el entorno natural. Y así, el estudiante 

interactúa con los recursos para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje.  
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ACTIVIDAD 4. 

 EXPERIENCIAS EN EL AULA: LA  CONDENSACION  

 
Para dar solución a la segunda dificultad que presenta el dibujo de Isamar, 

“ausencia de las nubes” se plantea la siguiente actividad. 

 
 PROPÓSITO: Con esta actividad se pretende aclarar las posibles dudas 

que los estudiantes  tengan acerca del proceso de condensación.  

 

 CONTENIDOS: 

 CONCEPTUALES: 

 La temperatura 

 Procesos del ciclo del agua 

 La condensación  

 

 PROCEDIMENTALES: 

 Identificar la condensación del agua, como uno de los 

principales  procesos del ciclo del agua.  

 Registro de observaciones de las actividades. 

 Reconocer el concepto de condensación.  

 

 ACTITUDINALES: 

 Participación.  

 Trabajo en equipo.  

 

 DESCRIPCIÓN: En esta actividad el docente debe realizar preguntas a los 

estudiantes, encaminándolos a que formulen una hipótesis inicial, la cual 

será comprobada con la siguiente experiencia, las preguntas a dar 

respuestas son: 
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 CUESTIONARIO INICIAL 

 

1) ¿Qué crees que le ocurre al agua si se evapora?  

2) ¿Qué sucede si respiras frente a un espejo?  

3) ¿Qué sucede con el espejo de baño cuando te bañas con agua caliente?  

 

 

Este tipo de experiencia llama la atención a los estudiantes por su naturaleza 

motivadora y a su vez permite que se genere el diálogo, en caso de que este no 

se dé, el profesor debe provocarlo, mediante preguntas. Es importante que los 

estudiantes se hagan preguntas y se den respuestas a estas entre ellos. 

 

El docente deberá interactuar con los estudiantes de acuerdo a las diversas 

participaciones encausando la plenaria hacia la construcción del conocimiento 

más cercano al científico pero respetando el proceso de transformación de las 

ideas de los estudiantes. 

 

Luego de esto se pasa a la actividad experimental para confrontar las respuestas 

con observaciones y datos obtenidos en el proceso. 
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ACTIVIDAD 5 

 EXPERIENCIAS EN EL AULA: LA  CONDENSACION  

  

 

Fecha: _____________________                         Grado: ____________________  

Nombres: ____________________________, ____________________________ 

                 ____________________________ , ____________________________ 

 

 PROPÓSITO: Con esta actividad se pretende aclarar las posibles dudas 

que los estudiantes  tengan acerca del proceso de condensación.  

 

 MATERIALES  

 

 5 envases  Colores vegetales (anilinas) 

 Agua   Hoja de resultados 

 Hielo  Lápiz  

 Sal 

 

 

 

 PROCEDIMIENTO  

 

PRIMERA PARTE  

1. Pasa un vaso de agua fría para que observen lo que está sucediendo en el 

mismo.  

2.  Haz que los estudiantes se pregunten lo que está sucediendo con el agua 

y el hielo.  

3. Todo depende del diálogo que se genere. Es muy importante que los niños 

entiendan la importancia de dialogar las cosas con sus compañeros.  
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SEGUNDA PARTE  

 

Para hacer la pintura, hecha de diferentes colores vegetales en envases, luego 

añade agua y sal hasta que se forme medio pastoso (no muy sólido, debe quedar 

con textura, pero no como pasta dental). Lo bueno de esto es que es fácil de hacer 

y es completamente no tóxico.  

 

1. Utilizando las pinturas que le provees (las que están hechas con sal). Haz que 

los estudiantes realicen su propio dibujo.  

2. Déjalo secando de un día para otro.  

3. Haz preguntas a los estudiantes de cómo cambio su dibujo.  

4. Puedes tomar fotos de antes y después si tienes una cámara digital o 35mm y 

te es posible el revelado.  

5. En este experimento la sal se condensa y hay un cambio de textura y del color 

de la pintura. Además, el agua que contiene la pintura se evapora y por 

consiguiente se condensa la solución de sal y tinte vegetal.  

6. Haz que los estudiantes expliquen el resultado. Pueden exponer sus     dibujos 

posteriormente.  
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ACTIVIDAD 5 

 EXPERIENCIAS EN EL AULA: LA  CONDENSACION  

 

 

Fecha: ____________________                         Grado: ____________________  

Nombres: ____________________________, ____________________________ 

                 ____________________________ , ____________________________ 

 

 

Durante el desarrollo de la experiencia, registra en el siguiente cuadro todos 

los cambios que observes en el proceso y ten en cuenta el tiempo que tarden 

en realizarse. Dibuja si lo consideras necesario  

 

HOJA DE RESULTADOS 

 

Tiempo Observaciones 
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ACTIVIDAD N°.6  

EXPERIENCIAS EN EL AULA: LA  PRECIPITACIÓN  

 

 PROPÓSITO: Comprender el concepto de precipitación y relacionarlo con 

sucesos de la vida cotidiana.  

 

 CONTENIDOS: 

 

 CONCEPTUALES: 

 Procesos del ciclo del agua - La precipitación  

 
 PROCEDIMENTALES: 

 Identificar la precipitación  del agua, como uno de los 

principales  procesos del ciclo del agua.  

 Definir el concepto de precipitación.  

 Registro de observaciones de las actividades.  

 

 ACTITUDINALES: 

 Participación.  

 Trabajo en equipo.  

 

 DESCRIPCIÓN: Con relación al proceso de Precipitación en el ciclo del 

agua, y para dar respuesta a la dificultad número tres “la ausencia del 

proceso de precipitación”, que presenta el dibujo de Isamar.   
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En esta parte el profesor debe de motivar al siguiente tema el proceso  de la 

precipitación mediante las siguientes preguntas, las cuales deben ser punto de 

partida para que los estudiantes formulen sus propias hipótesis. 

 

 CUESTIONARIO INICIAL 

 

1) Seguramente has visto llover, ¿Qué relación tiene la lluvia con la precipitación?  

2) ¿De dónde viene la precipitación? ¿De dónde viene la lluvia? 

3) ¿Qué puede afectar la precipitación? ¿Qué puede afectar la lluvia? 

 

Luego se verificará las hipótesis con la siguiente experiencia. En esta actividad 

también se debe de tener las mismas consideraciones de las actividades de 

condensación y de evaporación. 
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ACTIVIDAD N°.6  

EXPERIENCIAS EN EL AULA: LA  PRECIPITACIÓN  

 

 

Fecha: _____________________                         Grado: ____________________  

Nombres: ____________________________, ____________________________ 

                ____________________________ , ____________________________ 

 

 MATERIALES 

 Una esponja 

 Un recipiente plástico 

 Agua 

 Secador de cabello 

 Abanico  

 Guía de observaciones 

 Lápiz  

 

 PROCEDIMIENTO:  

 Moja una esponja con agua  

 Exprime la esponja de manera que el agua se aplique en el tablero.  

 Aplícale aire caliente (secador de pelo) y aire frío (abanico) al tablero 

que anteriormente haz humedecido con la esponja.  

 Toma nota de todas las observaciones y escríbelas en tu hoja de 

resultados. 

 Plantea conclusiones sobre la experiencia en tu cuaderno. 
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ACTIVIDAD N°.6  

EXPERIENCIAS EN EL AULA: LA  PRECIPITACIÓN  

 

Fecha: _____________________                         Grado: ____________________  

Nombres: ____________________________, ____________________________ 

                 ____________________________ , ____________________________ 

 

Durante el desarrollo de la experiencia, registra en el siguiente cuadro todos los 

cambios que observes en el proceso y ten en cuenta el tiempo que tarden en 

realizarse. Dibuja lo consideras necesario. 

 

HOJA DE RESULTADOS 

Tiempo Observaciones 

  

 

 

 

 

 

 

 

Después de todo lo anterior, se procede a interactuar con la  multimedia (ver 

anexo de carpeta MATERIALES MULTIMEDIA Y VIDEOS-Animación del agua-). 

Para dar paso a la articulación de los  tres principales procesos del ciclo del agua: 

evaporación, condensación y precipitación.  

La ventaja que ofrece, este tipo de multimedia, es la de permitir al estudiante que 

no solo observe, sino que interactué con este material  de acuerdo a sus 

necesidades de forma libre, profundizando su comprensión en cuando a conocer 

la manera como circula el agua en la naturaleza.  
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ACTIVIDAD N°.7  

EXPERIENCIAS EN EL AULA: LA  FILTRACIÓN  

 
 PROPÓSITO: Demostrar la capacidad de infiltración y retención de agua en 

diferentes tipos de suelo. 

 
 CONTENIDOS: 

 CONTENIDOS CONCEPTUALES:  

 El suelo y sus componentes  

 Aguas subterráneas 

 

 CONTENIDOS PROCEDIMENTALES:  

 Demostrar la capacidad de infiltración y retención de agua en 

diferentes tipos de suelo. 

 Demostrar la importancia de la materia orgánica en la 

retención del agua.  

 Registro de observaciones de las actividades.  

 
 CONTENIDOS ACTITUDINALES:  

 Participación.  

 Trabajo en equipo.  

 Respeto  a su entorno. 

 
 DESCRIPCIÓN: En esta actividad, inicialmente el profesor entra a explicar 

en qué consiste la experiencia, luego se sugiere introducir algunas 

preguntas previas al experimento, para que los estudiantes expresen sus 

hipótesis en relación  a lo que pasará con el agua en los diferentes tipos de 

suelo, para luego   confrontar  con  los resultados  observados y registrados 

durante el experimento:  
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 MATERIALES: 

 

 500 gramos de suelo arenoso, arcilloso y del suelo de un parque (esta 

medida equivale aproximadamente a dos vasos) 

 Hojas de periódico 

 Tres botellas plásticas de litro 

 Tres trozos de paño 

 Tres bandas elásticas 

 Seis tazas de agua 

 Marcador permanente y borrables 

 Cuaderno y lápiz 

 Guía de observaciones 

 Tablero 

 

Las siguientes son algunas preguntas previas al experimento, las cuales servirán 

al maestro como punto de partida para conocer las posibles explicaciones que los 

estudiantes pueden dar, y las probables hipótesis que surgirán en relación  a lo 

que pasará con el agua en los diferentes tipos de suelo. Estas hipótesis al final de 

la experiencia se confrontan con  los resultados  observados y registrados durante 

el experimento:  

 

a) Cuando se vierta el agua en  las muestras,  ¿penetrará en estos suelos o 

quedará en la superficie? 

b) ¿En cuál de las muestras el agua comenzará a gotear primero?  

c) ¿En cuál de las muestras  el agua demorará más en pasar? 

d)  ¿En qué muestra goteará más cantidad de agua?  

e) ¿En cuál de las muestras demorará  menos tiempo para comenzar a gotear el 

agua? 

f)  Las muestras de agua ¿serán transparentes o tendrán un color diferente?  
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g) ¿Cuál de las tres muestras retendrá más agua? 

h)  ¿Cuál de estas muestras podrá ser mejor para que  las plantas absorban el 

agua necesaria para su desarrollo y supervivencia?  

i) ¿Cuál de estos  suelos se  podrá inundar más fácilmente con una fuerte lluvia? 

 

 

 RECOMENDACIONES: 

Es interesante registrar en el tablero o papelógrafo las respuestas  de los 

estudiantes, para comparar con los resultados obtenidos al final del experimento. 

Los resultados probables de este experimento son: la muestra de suelo arenoso o 

arena, filtra el agua más rápidamente y tiene más goteo que  la muestra de suelo 

de arcilla (que puede aflojarse al comenzar a caer). Así, la muestra de suelo 

arenoso tiene menos capacidad para retener el agua, debido a esta facilidad de 

pérdida. 

 

Esto puede estar asociado con los efectos de la pérdida de nutrientes o 

compuestos contaminantes que por lixiviación llegan en las masas de agua 

subterránea. También con la poca  capacidad del suelo para el suministro de agua 

en períodos de sequía. Los estudiantes deberán tener en cuenta el tiempo que  

lleva iniciar el goteo y cuánto tiempo demora en producirse en cada muestra la 

infiltración.  Además qué cantidad de agua se liberó  y  el color de la solución del 

suelo de cada muestra. Al observar el color del agua de la muestra de suelo de la 

maceta o el parque, esté  podrá ser más oscuro (debido a la presencia de 

compuestos orgánicos solubles), mientras que en otras muestras del agua podrá 

ser más clara. La cantidad de agua perdida (lixiviados) en la muestra de suelo 

recolectadas en el parque  puede ser variable, dependiendo de la textura y la 

cantidad de materia orgánica del suelo. Antes de comenzar el experimento, el 

docente  debe discutir con los estudiantes los conceptos básicos acerca de los 

componentes del suelo, que son los minerales y la materia orgánica (fase sólida), 

el aire del suelo (fase gaseosa) y la solución del suelo (fase líquida ) que ocupan 
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el espacio poroso del mismo.  Así, por ejemplo, si la muestra  de suelos forestales 

se recogió  de suelos de textura más  arenosa, puede ser los resultados  similares 

a la muestra de suelo arenoso.  Sin embargo, la materia orgánica, presente en 

mayor proporción en los suelos forestales, es importante para aumentar la 

capacidad de retención de agua en distintos tipos de suelo; en suelos arenosos en 

particular, que tienden a retener menos agua. 
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ACTIVIDAD N°.7  

EXPERIENCIAS EN EL AULA: LA  FILTRACIÓN  

 

Fecha: _____________________                         Grado: ____________________  

Nombres: ____________________________, ____________________________ 

 

En grupo de cuatro estudiantes realiza la siguiente experiencia siguiendo los 

siguientes pasos. 

 

 MATERIALES: 

1. 500 gramos de suelo arenoso, 500 gramos de suelo arcilloso y 500 gramos 

de suelo de un parque (esta medida equivale aproximadamente a dos 

vasos) 

2. Hojas de periódico 

3. Tres botellas plásticas de litro 

4. Tres trozos de paño 

5. Tres bandas elásticas 

6. Seis tazas de agua 

7. Marcador permanente 

8. Guía de observaciones 

 

 PROCEDIMIENTO 

1. Extender y dejar   las muestra   de suelo secando  durante unos días en unas 

cuantas hojas de periódico al aire libre, de preferencia en el sol. 

2. Cuando las muestras estén secas, se pasa (rodando) una botella de vidrio o el 

palote de amasar para triturar las muestras (no dejando montones que pueden 

interferir con los resultados de los experimentos). 

3. Preparar las botellas de plástico cortándolas con tijeras por el medio (se debe 

poner  atención cuando los estudiantes están usando las tijeras en este 
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experimento). La parte de la boca de la botella se utilizará como un embudo, y 

el fondo de esto como el soporte o recipiente, como se puede apreciar en el 

siguiente esquema: 

 

Figura 3. Montaje del experimento 

 

 

 

4. Sujetar bien el paño con una cuerda o banda elástica al final de cada    

embudo (pico o boca de la botella) (figura 3). 

5. Coloque cada  embudo  en el soporte que es la otra parte de la  botella  

cortada (parte inferior), para que quede apoyada (figura 3). 

6. Numerar las botellas  embudo (Figura1, Figura 2, Figura 3). 

7. Llenar cada base de botella con un embudo, estos deben contener  el 

equivalente  a dos vasos  de muestras de suelo previamente preparado. La 

botella de 1 con la muestra de suelo de arena. La botella de 2 con el suelo 

arcilloso, y la botella de 3 con el suelo del parque. 

8. Llenar cada botella de embudo con la misma cantidad de agua o dos tazas en 

cada una de las botellas. 

9. Observar y registrar el tiempo que demora el agua  en comenzar a  gotear  

desde cada  embudo. 
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Figura 4. Los dispositivos con las tres muestras de suelo 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Observar y registrar el tiempo que el agua gotea.  Además qué  cantidad  de la 

misma fue liberada de cada muestra de suelo, marcando con el rotulador una 

línea que  registre el  nivel en cada recipiente. 

11. Observar el color del agua que gotea. 

12. Comparar los resultados y discutir en clase. 

13. Utiliza la siguiente guía de observaciones para que registres tus datos. 
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ACTIVIDAD N°.7  

EXPERIENCIAS EN EL AULA: LA  FILTRACIÓN  

Fecha: _____________________                         Grado: ____________________  

Nombres: ____________________________, ____________________________ 

                 ____________________________ , ____________________________ 

 

Durante el desarrollo de la experiencia, registra en el siguiente cuadro todos los 

cambios que se te indican más adelante.  

 

HOJA DE RESULTADOS  

OBSERVACIONES DE LOS TRES TIPOS DE SUELO 

 

SUELO  ARENOSO 

Tiempo inicio del goteo: 

Tiempo final del goteo: 

Medición total del agua en ml:  

Color del agua: 

 

SUELO  ARCILLOSO 

Tiempo inicio del goteo: 

Tiempo final del goteo: 

Medición total del agua en ml:  

Color del agua: 

 

SUELO  DEL PARQUE 

Tiempo inicio del goteo: 

Tiempo final del goteo: 

Medición total del agua en ml:  

Color del agua: 
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 RECOMENDACIONES: 

Intervención docente luego de la actividad experimental 

 

Las siguientes preguntas servirán como base para dar inicio a un debate en el cual 

se confrontaran las hipótesis generadas al inicio de la actividad.  

 

Preguntas sugeridas para los estudiantes  después de obtener los resultados son 

las siguientes: 

a) ¿Por qué el agua filtró (penetró) en las tres muestras de suelo y no se quedó  

en la superficie? 

b)  ¿En qué muestra, el agua empezó a gotear antes? ¿Por qué? 

c) ¿En cuál de las muestras al agua goteó más tiempo? ¿Por qué? 

d) ¿En cuál de las muestras de agua demoró más en ser liberada el agua?   

 

 Explica lo que sucedió. 

 

e) ¿En cuál de las muestras el agua demoró más tiempo para comenzar a gotear? 

¿Por qué? 

f) ¿Qué ocurrió en la muestra de suelo con materia orgánica? 

g) ¿Cuál es la apariencia del agua que sale de cada una de las muestras? 

h) ¿Cuál de las tres muestras almacena o retiene más agua? Explica lo que 

sucedió. 

i) A partir  de los resultados, ¿cuál de las muestras es la mejor  porque retiene 

agua  para las plantas? 

j) Teniendo en cuenta  los resultados obtenidos del experimento, imaginemos que  

el jardín o el huerto de la escuela tiene sólo dos tipos de suelo. En  un sector hay 

un suelo de arenoso y  en otro sector  un suelo arcilloso y de repente comienza  a 

llover mucho. ¿Cuál de los  suelos se inundará? 
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 Reflexión del docente en relación a la actividad. 

 

El docente  puede evaluar la eficiencia del experimento a partir de las 

siguientes preguntas: 

 

a) ¿Los estudiantes  completaron el experimento? 

b) ¿Los estudiantes respondieron las preguntas correctamente o han tenido 

muchas dificultades? 

c) ¿Los estudiantes fueron capaces de discutir cada pregunta entre ellos y / o 

el docente? 

d) ¿Los resultados obtenidos por los alumnos fueron satisfactorios desde la 

perspectiva del docente?20

                                                             
20

http://www.uruguayeduca.edu.uy/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=207571 

http://www.uruguayeduca.edu.uy/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=207571
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Aparte de las dificultades que se pueden presentar dentro de la cotidianidad 

escolar, en torno a la actividad denominada “Identificando el agua en la naturaleza 

en sus tres estados”. Es necesario tener en cuenta y profundizar mediante 

actividades las siguientes dificultades que se presenta frecuentemente alrededor 

del  tema del Ciclo de agua y que se han comentado en los antecedentes: 

 

1) La gran mayoría de los estudiantes conciben el ciclo del agua como un 

proceso lineal, (con un inicio y un final). 

2) Hay un desconocimiento del proceso que realiza el agua a nivel social (las 

actividades antropocéntricas) y su relación con el proceso que realiza el agua 

en ambientes naturales. 

 

Para estas dificultades se plantean la siguiente actividad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

 

ACTIVIDAD N°.8  

EXPERIENCIAS EN EL AULA: APRENDAMOS CANTANDO  

Mi agüita amarilla 
 

 PROPÓSITO:  

 Mostrar el carácter cíclico de la circulación de las aguas en la 

biosfera. 

 bordar las actividades antropocéntricas como parte del ciclo social 

del agua. 

 Reflexionar sobre la situación de nuestra localidad en relación los 

puntos anteriores. 

  

 CONTENIDOS  

 CONCEPTUALES: 

 Ciclo del agua 

 El hombre y el ciclo del agua 

 
 MATERIALES: 

1. Documento con la letra de la canción  

2. Grabadora 

3. Canción “mi agüita amarilla”, Los Toreros Muertos 

4. Esquema del ciclo del agua 

5. Cuaderno de apuntes 

6. Lápiz 

 

 DESCRIPCIÓN: El maestro debe tener en cuenta que al añadir los pasos 

para cerrar el ciclo (lluvia-ríos-pantano-potabilizadora-red de 

abastecimiento), los estudiantes pueden olvidar la necesidad de potabilizar 

el agua; asimismo, los alumnos pueden tener cierta dificultad en distinguir 

entre la situación y función de una potabilizadora (entre el pantano y la 
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localidad) y una depuradora (entre la localidad y el río). 

En esta parte, el profesor puede hacer uso de la letra cantada de la 

siguiente canción para que los estudiantes la sigan con la letra que se les 

dará. 

 
TEXTO 

 

Aquí tienes la letra de una canción que puede que no conozcas. Un grupo musical 

llamado "Los Toreros Muertos" cuyo líder era Pablo Carbonell, tuvo un exitazo 

hace algún tiempo con este tema. 

"Y creo que he bebido  
más de cuarenta cervezas hoy, 

y creo que tendré que expulsarlas fuera de mí. 
Y subo al wáter que hay arriba, en el bar, 

y me pongo a mear, y me echo a reír. 
Y sale de mí una agüita amarilla cálida y tibia. 

Y baja por una tubería,  
y pasa por debajo de tu casa,  

y pasa por debajo de tu familia,  
y pasa por debajo de tu lugar de trabajo,  

mi agüita amarilla. 
Y llega al río, la bebe el pastor, 

la beben las vaquitas, riega los campos, 
mi agüita amarilla. 

Y llega al mar, y juega con los pececillos,  
y juega con los calamares,  
y juega con las medusas,  

y con las merluzas que tú te comes. 
El sol calienta mi agüita amarilla,  

la pone a cien grados, la manda para arriba,  
viaja por el cielo, llega a tu ciudad,  

¡y empieza a diluviar! 
Moja las calles, moja a tu padre. 

Tu madre lava la vajilla con mi agüita amarilla. 
Moja el patio del colegio,  

moja el ayuntamiento. 
¡Mi agüita amarilla!" 

 
("Mi agüita amarilla", Los Toreros Muertos) 
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CUESTIONES PARA LOS ESTUDIANTES 
 

1. Haz un esquema o dibujo describiendo con flechas el recorrido del líquido de la 

canción. 

 
2. ¿Qué ocurre al final con el agüita amarilla? ¿Vuelve al lugar de origen?: 

 
3. Supón que en lugar de cerveza se trata de agua del grifo. Añade en el esquema 

los pasos necesarios para que el agua, tras el final de la canción, vuelva a estar 

en las tuberías. 

 

4. ¿Qué elementos del medio ambiente se contaminan debido al agüita amarilla? 

¿Alguno de ellos puede repercutir en la salud de las personas? ¿Cómo? 

 

5. ¿Cuál es la solución para evitar que a los ríos lleguen aguas contaminadas 

procedentes de las viviendas? Añádelo en el ciclo. 

 

6. ¿Y tu localidad? Averigua de donde proviene el agua del acueducto.  

Infórmate sobre el destino de las aguas residuales urbanas 

(ALCANTARILLADO).21 

 

 

 

 

 

 

                                                             
21

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/contenidoExterno/Pub_aula_verde/aulaverde18/a
ctia18.html 
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ACTIVIDAD N°.9  

EXPERIENCIAS EN EL AULA:  

OBSERVANDO LA COMPLEJIDAD DEL CICLO DE AGUA 

 

 PROPÓSITO: Comprender que el ciclo de agua realiza un proceso continuo 

y no lineal. 

 

 CONTENIDOS: 

 CONCEPTUALES: 

 Procesos del ciclo del agua 

 Evaporación 

 Condensación 

 Precipitación 

 Infiltración 

 Aguas subterráneas 

 Escorrentía 

 Definir los conceptos de evaporación, condensación, precipitación, 

infiltración y escorrentía.  

 

 PROCEDIMENTALES: 

 Identificar los procesos que hacen parte del ciclo del agua.  

 

 MATERIALES: 

 Videos: El origen del agua (7:31 mín.) 

 Cuaderno 

 Lápiz 

 

 DESCRIPCIÓN: El video (animaciones) explica el ciclo del agua, señalando 

cada uno de los procesos los cuales interactuando entre sí, conllevan  a 

que el agua circule constantemente en un ciclo. Es conveniente que los 
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estudiantes lleven sus cuadernos para realizar anotaciones de las ideas 

principales de los videos, que le servirán posteriormente para la discusión 

en clase y el desarrollo de un taller, donde el estudiante tendrá la 

oportunidad de representar gráficamente el proceso continuo, complejo y 

cíclico del agua, en base a ello se  harán  preguntas abiertas y por último 

una pregunta   de selección múltiple. 

 

 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTUDIANTES: Se recomienda conformar 

grupos de cuatro estudiantes, 

 

Una vez terminada el video el profesor realizará en sesión plenaria, una dinámica 

de asociación a partir de las opiniones o ideas de todos los integrantes del grupo, 

acerca de si conciben en la naturaleza el ciclo de agua; como un proceso continuo 

en el que una partícula de agua evaporada del océano vuelve al océano después 

de pasar por las etapas de precipitación, escorrentía superficial y/o  escorrentía 

subterránea, o como un proceso lineal. 

 

Luego los estudiantes, por medio del siguiente taller, lograrán identificar cada uno 

de los procesos que hacen parte del ciclo del agua y la descripción del movimiento 

continuo y cíclico del agua en el planeta Tierra. 
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ACTIVIDAD N°.10  

EXPERIENCIAS EN EL AULA: EXPLICANDO, DEBATIENDO Y LLEGANDO 

A ACUERDOS 

 

En esta  parte de la secuencia de actividades, el docente debe tener en cuenta 

algunos conceptos de suma importancia que permitirían que el estudiante logre 

apropiarse,  articular y finalmente comprender los saberes propios del ciclo de 

agua. 

 

Conceptos a tener en cuenta en la explicación magistral: 

a. Cambios de Estado 

b. Evaporación  y transpiración 

c. Condensación 

d. precipitación 

e. Infiltración 

f. Actividades Antropocéntricas que intervengan en el ciclo de agua 

g. Aguas subterráneas 

h. Importancia del Ciclo de Agua 

 

Luego, el profesor para dar cierre a su explicación,  propondrá que los estudiantes 

de forma individual ingresen a la siguiente página de internet  donde encontrarán 

una animación con el fin de integrar todos los conceptos que se han venido 

desarrollando de forma fragmentada. 

 

 http://www.iesmariazambrano.org/Departamentos/flash-

educativos/ciclo_agua.swf 

 

 

 

http://www.iesmariazambrano.org/Departamentos/flash-educativos/ciclo_agua.swf
http://www.iesmariazambrano.org/Departamentos/flash-educativos/ciclo_agua.swf
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ACTIVIDAD N°.11 

EXPERIENCIAS EN EL AULA: CONCLUYENDO SOBRE NUESTRAS IDEAS 

– EL AGUA EN LA NATURALEZA- 

 

Como actividad de cierre de esta segunda fase de la secuencia de actividades 

(actividades de desarrollo), se sugiere que el mismo grupo de estudiantes, realice 

de nuevo un paisaje donde encuentren los tres estados del agua y los proceso del 

ciclo del agua. 

En esta parte de la secuencia, el profesor podrá aplicar la fase de confrontación 

del cambio conceptual, y determinar si los estudiantes han tenido cambios a nivel 

cognitivo respecto a lo que sabían inicialmente. De ser satisfactoria la respuesta, 

se dará paso a las actividades de aplicación. 

 

 PROPÓSITO: Confrontar los procesos desarrollados por el estudiante en 

una actividad inicial de esta fase, con otra actividad semejante posterior al 

desarrollo del resto de actividades. De esta forma el profesor se dará 

cuenta si los estudiantes han tenido un cambio significativo desde lo 

intelectual y procedimental, a partir de lo que sabía inicialmente y lo que 

ahora saben.  

 

 CONTENIDOS 

 CONCEPTUALES: 

 Estados físicos del agua 

 Sólido  

 Liquido  

 Gaseoso  

 Temperatura  

 Los procesos del ciclo del agua 
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 Evaporación 

 Condensación 

 Precipitación 

 Escorrentía  

 Infiltración 

 

 El suelo y sus componentes 

 Aguas subterráneas  

 Ciclo del agua  

 El hombre y el ciclo del agua 

 

 PROCEDIMENTALES: 

 Establecer lo que es un cambio de estado.  

 Identificar los cambios físicos del agua.  

 Definir los conceptos de cada estado.  

 Reconocer las actividades a realizar para transformar el agua de un 

estado a otro. 

 Identificar los diferentes procesos del ciclo del agua. 

 Reconocer las actividades en las que el hombre participa dentro del 

ciclo del agua. 

  Registro de observaciones de las actividades.  

 

 ACTITUDINALES: 

 Participación.  

 Trabajo en equipo.  

 Aplicación de los conocimientos adquiridos para aprovechar el agua 

en el estado en que lo requiera.  

 Respeto  a su entorno. 
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 MATERIALES: 

 

1. Un pliego de cartulina 

2. Lápices de colores 

3. Lápiz 

4. Borrador 

5. Sacapuntas 

 

 DESCRIPCIÓN: Se les pedirá a los estudiantes que en los mismos grupos 

que han venido conformados a lo largo de la secuencia de actividades, 

realice un paisaje natural donde ubicará el agua en sus tres estados (sólido, 

líquido y gaseoso) y los procesos que el agua realiza en la naturaleza. 

 

Una vez realizado esto, se les pedirá que argumenten dentro de un paralelo 

las diferencias que han encontrado en sus dos ilustraciones. Luego los 

estudiantes entran a realizar unas conclusiones a partir de las 

observaciones de sus dibujos y de todo el proceso hasta dónde vamos. El 

tiempo destinado a esta sección, equivalen como máximo a tres horas 

académicas.  
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7.3.3   ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

ACTIVIDAD N°.1 

EXPERIENCIAS EN EL AULA: SOFIA VA AL CAMPO 

 

 PROPÓSITO: En esta etapa de la actividad, se pretende que los 

estudiantes relacionen lo aprendido con situaciones cotidianas. 

 

 CONTENIDOS 

 CONCEPTUALES: 

 Los procesos del ciclo del agua 

 El ciclo del agua 

 

 PROCEDIMENTALES 

 Identificar los cambios físicos del agua.  

 Reconocer las actividades a realizar para transformar el agua de un 
estado a otro. 

 Identificar los diferentes procesos del ciclo del agua. 
 

 ACTITUDINALES 

 Participación.  

 Trabajo en equipo.  

 Registro de observaciones de las actividades.  

 Aplicación de los conocimientos adquiridos para aprovechar el agua en 
el estado en que lo requiera.  

 Respeto  a su entorno. 
 

 MATERIALES 

1. Cuaderno de notas 

2. Lápiz 

 DESCRIPCIÓN: El diseño de este tipo de actividad serán preguntas 

abiertas,  el cual le permitirán emplear los nuevos conocimientos que ha 

adquirido en desarrollo de su proceso de aprendizaje.  
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ACTIVIDAD EN CLASE: SOFIA VA AL CAMPO 

 

Nombres: ____________________________, ___________________________ 

                ___________________________ , ___________________________ 

 

Fecha: _____________________                         Grado: ________________                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SOFIA VA AL CAMPO 

 
Una vez Sofía salió  con sus padres y su hermanito de paseo a la finca de 

sus abuelos. Durante el viaje había muchas cosas  que observar desde la 

ventana del auto. Ella observó las montañas, los ríos y el mar. Todo le 

parecía tan bonito y tan colorido. Todos estaban muy felices ese día. Luego 

de un largo viaje llegaron a la finca. Después de un rato, Sofía y su hermano 

salieron a dar un paseo al alrededor de la finca. 

Sofía estaba muy sorprendida por todos los árboles y plantas que observaba, 

y le decía a su hermanito que ella estudiaría las plantas cuando fuera grande 

como su tía María. Cerca de la casa de sus abuelos había muchos ríos y 

cascadas. Hacía poco una pequeña nube pasajera trajo un poco de lluvia al 

lugar. Se sentía un poco de calor, pero hacía brisa. Era bonito ver que todas 

las plantas tenían gotitas de agua en sus hojas. Parecían puntitos brillantes 

todas las gotitas a los rayos del sol que salían más brillantes. Sofía le dice a 

su hermanito. ¡Guao, qué mucho estamos sudando! Hace calor aquí en el 

bosque. En la mañana no hacía tanto calor, todo ha cambiado durante el día  

Sofía se preguntaba por todo lo que estaba sintiendo y viendo, porque era 

una chica muy curiosa. Como estaban cansados se sentaron cerca de la 

cascada  y se dieron cuenta que con la brisa que llegaba, el sudor 

desapareció de sus brazos y su cara. Al pasar el día, se dieron cuenta que 

todas las gotitas de las hojas también se habían ido. 
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De acuerdo a la lectura “Sofía va al Campo”, responde las siguientes preguntas: 

  

1) ¿Dónde están las gotitas de agua que estaban en las  hojas?, ¿Dónde 

fueron a parar?  

2) ¿Alguien seco las hojas de todo el bosque? 

3) ¿Qué fue lo que sucedió en el campo?  

 

Una vez finalizada esta actividad, se sugiere una plenaria donde intervendrán los 

estudiantes y profesor, para discutir sus diferentes puntos de vista de dichas 

respuestas. 

 

Posteriormente a la actividad de Sofía va al campo, sería conveniente  de que el 

docente le dejara al estudiante para la casa una consulta que contenga las 

siguientes preguntas que se mencionan a continuación:  

a. A qué se debe la disminución o desaparición de los charcos que se forman 

después de una fuerte lluvia? 

b. Realizar comparaciones y análisis entre diferentes charcos en situaciones 

diferentes, por ejemplo: los charcos que se forman sobre los andenes, 

calles pavimentadas, los charcos del parque (en la tierra). Los charcos del 

césped “pasto”. 

c. Realicen descripciones y análisis de lo que sucede cuando colocan agua a  

calentar. 

d. Realicen descripciones y análisis a que se debe que ciertos alimentos se 

derritan con la presencia del calor como un helado, una paleta, etc.  
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ACTIVIDAD N°.2  

EXPERIENCIAS EN EL AULA: EL CICLO DEL AGUA EN MINIATURA  

 

 PROPÓSITO: A través de esta actividad se pretende que los estudiantes 

relacionen los diversos procesos del ciclo de agua integrando lo aprendido. 

 

 CONTENIDOS 

 CONCEPTUALES: 

 Los procesos del ciclo del agua 

 El ciclo del agua 

 

 PROCEDIMENTALES 

 Reconocer las actividades a realizar para transformar el agua de un 

estado a otro. 

 Identificar los diferentes procesos del ciclo del agua. 

 

 ACTITUDINALES 

 Participación.  

 Trabajo en equipo.  

 Registro de observaciones de las actividades.  

 Aplicación de los conocimientos adquiridos  

 Respeto  a su entorno. 

 

DESCRIPCIÓN: La siguiente actividad ayudará a los(as) niños(as) comprendan de 

forma práctica o vivencial el ciclo del agua, además, apreciar cada uno de los 

procesos del Ciclo del agua y la manera  cómo interactúan entre ellos, también 

que aprendan que procesos como estos no están aislados de nuestra vida 

cotidiana y que se pueden observar en la naturaleza. 

 



110 

 

MATERIALES:  

1) Frasco  

2) Papel plástico   

3) Liguillas  

4) Piedritas  

5) Arena  

6) Tierra  

7) Planta  

 

PROCEDIMIENTO: 

I. Pon una capa de piedras pequeñas en el fondo 

de un frasco de vidrio. Recuerda que tu frasco 

debe tener una tapa para que resulte el 

experimento. Agrega una capa de arena encima 

de las piedras.  

II. Luego, agrega una capa de tierra para plantas, 

asegurándote que la mitad del frasco aún este 

vacía. Luego siembra una plantita pequeña de las 

que recoges en el patio de tu escuela. Siémbrala 

en la capa de tierra. No aprietes mucho la plantita 

pues es frágil.      

 

III. Coloca una tapita de botella, o una concha llena con agua dentro del frasco al 

lado de la planta. Tapa el frasco dejándolo bien cerrado con plástico, como 

muestra la figura 5.  

IV. Colócalo en un lugar donde reciba los rayos del sol.  

V. Al día siguiente, muy probable que empieces a observar los primeros cambios 

en tu terrario.  

 

 

Figura 5. El Ciclo del Agua en Miniatura 
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Evalúo sobre la actividad:  

1) ¿Qué ocurre en el frasco?  

2) ¿Qué cambios puedes observar?  

3) ¿Qué pasa con el agua que está en la tapita?  

4) ¿Qué sucede con la planta? ¿Qué le ha pasado?  

5) ¿Ocurren dentro del frasco, los procesos (evaporación, condensación y 

precipitación)?  

 

En esta actividad es importante hacer entender que los procesos de los que 

hemos hablado están muy relacionados entre sí, los cuales son parte vital del ciclo 

del agua, donde el profesor puede ahondar  posteriormente en esto. 
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ACTIVIDAD N°.2  

EXPERIENCIAS EN EL AULA: LA  PRECIPITACIÓN  

Fecha: _____________________                         Grado: ____________________  

Nombres: ____________________________, ____________________________ 

                 ____________________________ , ____________________________ 

 

La siguiente guía, le servirá al estudiante para que lleve un control o seguimiento 

de cada una de las observaciones que se presenta en la construcción de su Ciclo 

de Agua en miniatura. 

 HOJA DE RESULTADOS 

Fecha de Comienza:                    Día  Observaciones  

1 

2 

3 

4 

5  

 

SEÑALA LAS PARTES DE TU “CICLO DEL AGUA EN MINIATURA”: 
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ACTIVIDAD N°.3  

EXPERIENCIAS EN EL AULA: “EL HOMBRE QUE PLANTABA ÁRBOLES Y 
CRECIÓ FELICIDAD” 

 
ACTIVIDAD TEÓRICA 

 
 PROPÓSITOS: Mostrar la necesidad de que existan bosques y cubierta 

vegetal para que las aguas de lluvia no erosionen el terreno y no se pierdan 
en rápida escorrentía, quedando retenidas por el suelo del bosque y siendo 
soltadas poco a poco, de modo que permita la existencia de cauces de 
agua más o menos regulares. 
 

 CONTENIDOS  

 CONCEPTUALES: 

 Infiltración 

 El suelo y sus componentes 

 Aguas subterráneas  

 El  Agua 

 Escorrentía  

 

 ACTITUDIANLES:  

 Trabajo en equipo.  
 Respeto  a su entorno. 

 

 DESCRIPCIÓN: Este ejercicio puede tener dos niveles de profundidad de 

aplicación: 

 

1. Si los estudiantes no han trabajado previamente los conceptos de 

relación bosque-suelo-infiltración de aguas-escorrentía, puede 

utilizarse con el objeto de destacar esas otras influencias que tiene el 

bosque sobre el medio y las personas (humedad del aire, olor, 

paisaje, sensaciones y aspectos afectivos). 
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2. Si los estudiantes ya han trabajado previamente la relación bosque-

suelo-infiltración-escorrentía, este ejercicio puede suponer una 

actividad de aplicación de estos conceptos. 

 

Es importante que los estudiantes tengan a la mano un diccionario para las 

palabras desconocidas. 

 

ACTIVIDAD: Teniendo en cuenta la siguiente lectura: 

 

1. Lee detenidamente el texto, y marca con bolígrafo azul aquellas partes donde 

se describe cómo era el paisaje y territorio al principio del relato. 

2. Marca con bolígrafo rojo aquellas partes que describen cómo era el paisaje al 

final del relato. 

3. ¿Qué cosas han cambiado? ¿En qué ha consistido el cambio? 

4.1. ¿Qué diferencia habrá entre el suelo del bosque y el del principio? 

4.2. ¿Cómo se comportan estos dos suelos diferentes cuando reciben el agua de 

lluvia? Describe las diferencias. 

4.3. ¿Tiene ello alguna relación con la existencia o no de arroyos en el territorio? 

4.4. ¿Cuál es el motivo de que al final existan arroyos con agua cuando al principio 

el suelo era muy seco? 

5. Haz una pequeña redacción sobre lo que el relato te ha sugerido. ¿Está tu 

localidad necesitada de que alguien haga una proeza similar a la de Elzeard 

Bouffier? 
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LECTURA: “EL HOMBRE QUE PLANTABA ÁRBOLES Y CRECIÓ FELICIDAD” 
 

Poneos en situación. Hace ochenta años, yo estaba en plena juventud, y viajé solo, como 

me gustaba hacerlo entonces, a través de una comarca entre los Alpes franceses y La 

Provenza. Observé que en el paisaje todo era estéril e incoloro. Sólo crecía una planta 

conocida como lavanda silvestre. Estaba rodeado de desolación: restos de un pueblo 

abandonado, con media docena de casas sin tejados, la pequeña capilla con su 

campanario desmoronándose, el viento soplando con una ferocidad insoportable y sin 

agua. Anduve cinco horas y lo único que vi fue sequedad y alguna que otra hierba tosca, 

pero de agua nada de nada. Hasta que divisé una silueta negra. Era un pastor al que 

rodeaban una treintena de ovejas sobre la ardiente tierra. Me dirigí a él. 

 

Me dio un sorbo de su calabaza-cantimplora y poco después me llevó a su cabaña, 

situada en un pliegue del llano. El pastor se llamaba Elzeard Bouffier. Tenía cincuenta y 

cinco años. En otros tiempos había tenido una granja en los llanos. Perdió su único hijo y 

después a su mujer. Así que optó por retirarse a los montes y vivir tranquilamente con sus 

ovejas y su perro. 

 

Al anochecer, observé que Elzeard vertía de un saquito una montañita de bellotas sobre 

la mesa. Después de mirarlas de una en una, separó las buenas de las que tenían grietas. 

Cuando seleccionó cien bellotas perfectas, descansó y se fue a dormir. A la mañana 

siguiente, antes de partir con su rebaño a pastar, sumergió las cien bellotas en un cubo de 

agua, y cogió una varilla de hierro de metro y medio de largo, tan gruesa como un dedo 

pulgar. Más tarde, mientras el rebaño quedaba en el valle a cargo del perro, subimos unos 

cien metros a la cresta de una montaña ¿y qué diríais que hizo Elzeard? Pues fue 

clavando su varilla de hierro en la tierra, haciendo un agujero en el que introducía una 

bellota. Después cubría el agujero. Estaba plantando robles. Le pregunté si esa tierra le 

pertenecía; me respondió que no. Elzeard suponía que era propiedad de la comunidad, 

que por cierto estaba muy lejos. A él no le importaba. El pastor plantaba sus bellotas con 

el máximo cuidado. 

 

Llevaba tres años plantando cien árboles al día en aquel desierto, por tanto, algo mas de 

cien mil. De ellos sólo había brotado la quinta parte, unos veinte mil. De éstos esperaba 
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perder la mitad por los roedores y por los designios imprevisibles de la Providencia. Pero 

al final quedarían diez mil robles para crecer donde antes no había crecido nada. Elzeard 

opinaba que la Tierra estaba muriendo por falta de árboles. Fijaos, esto lo manifestaba 

hace ochenta años. ¿Qué pensaría hoy? 

 

En fin, Elzeard me dijo que había decidido remediar la situación. Y no se conformaba solo 

con eso. En aquel tiempo estudiaba la reproducción de las hayas. Tenía un semillero de 

hayucos creciendo cerca de su casita. Protegía a estas jóvenes hayas con una valla, por 

las ovejas. Y a su vez estaba pensando plantar abedules en lugares donde hubiese algo 

de humedad cerca de la superficie del suelo. 

 

Pasaron casi diez años, con la I Guerra Mundial de por medio. La guerra no le había 

molestado en absoluto; había continuado plantando árboles imperturbablemente. Los 

robles de 1910 tenían ya diez años, y eran más altos que cualquiera de nosotros dos. 

Ofrecían un espectáculo impresionante. Me quedé con la boca abierta, y como él tampoco 

hablaba, pasamos el día entero en silencio por su bosque. Las tres secciones plantadas 

medían once kilómetros de largo y tres de ancho. Había perseverado en su plan, y hayas 

más altas que mis hombros, extendidas hasta el límite de la vista, lo confirmaban. Me 

enseñó bellos parajes con abedules sembrados hacía cinco años. Los había plantado en 

todos los valles en los que había supuesto, acertadamente, que existía humedad casi en 

la superficie del suelo. Eran delicados como chicas jóvenes y estaban muy bien 

establecidos. 

Veinte años más tarde, tras la II Guerra Mundial, vi a Elzeard por última vez. Todo había 

cambiado, incluso el aire. En vez de los vientos secos y ásperos que solían soplar, ahora 

corría una brisa suave y perfumada. Un sonido como de agua provenía de la montaña. 

Era el viento en el bosque, pero más asombroso aún era escuchar el auténtico sonido del 

agua moviéndose en los arroyos y remansos. Vi que se había construido una fuente que 

manaba con alegre murmullo, y lo que me sorprendió más fue que alguien había plantado 

un tilo a su lado, un tilo que debería tener cuatro años, ya en plena floración, como 

símbolo irrebatible de renacimiento.  
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7.3.4.   RECOMENDACIONES DIDÁCTICAS 

 
 
 El docente antes de aplicar una actividad debe tener claro el propósito y las 

sugerencias que se hacen en ellas, para lograr una  mayor efectividad en el 

desarrollo de ellas mismas. 

 

 Las actividades de iniciación juegan un papel muy importante, ya que son 

clave para el inicio del proceso, además dichas actividades son 

inmodificables. Y las actividades de desarrollo y aplicación si se pueden 

ajustar o alterar, dependiendo el tipo de temática. 

 

 El docente debe estar preparado para detectar o descubrir otra serie 

dificultades de aprendizaje, en el dibujo que pueda realizar el estudiante 

           en el momento de ubicará el agua en sus tres estados (sólido, líquido y                        

           gaseoso) y los procesos que el agua realiza en la naturaleza.  

 

 Es muy importante que  el docente examine y analice la manera como el 

alumno solucionó  las actividades de aplicación ya que ellas, son el 

resultado de lo que verdaderamente el estudiante adoptó y modifico  con 

relación a  sus nuevos saberes, durante su proceso de aprendizaje. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 

 El conocimiento previo del estudiante, las dificultades de aprendizaje y de 

enseñanza son unos valiosos insumos que el docente debe tener en 

consideración en el momento de planear actividades y organizarlas en una 

determinada secuencia de manera que éstas realmente  respondan  a las 

necesidades formativas de los estudiantes. El desarrollo de este tipo de 

secuencias es una competencia que debería desarrollar cada maestro, sin 

embargo por la gran contenidos a enseñar en el área de ciencias naturales, 

se considera que un prometedor campo en la investigación didáctica es el 

que se enfoque en este tipo de acciones educativas, de manera que el 

maestro pueda con base a este tipo de trabajos reflexionar sobre su 

práctica docente y adecuarlas a las particularidades educativas y culturales 

de su contexto educativo. En este caso especifico un elemento de gran  

importancia presente en esta secuencialidad, es que facilita la organización 

de actividades de forma progresiva ganando en complejidad a medida que 

los estudiantes avanzan en su proceso de aprendizaje.  

 

 Es importante considerar la diversidad presente en el aula y ajustar las 

actividades a las necesidades educativas. De esta manera las actividades 

nos permite construir diversos escenarios que promuevan en los 

estudiantes procesos interactivos entre los nuevos significados que el 

docente quiere enseñar y los ya conocidos por el estudiante. Es importante 

que los alumnos se apropien tanto de los conocimientos disciplinares como 

también que desarrollen las habilidades, destrezas y actitudes asociadas a 

ellos, de manera que sean capaces de transferirlos a diferentes situaciones. 
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11.  ANEXOS 

 

 

ANEXO 1.  CUESTIONARIO DIAGNOSTICO 

 

ANEXO 2. (CD). ANIMACION AGUA.EXE (Multimedia Flash) 

 

ANEXO 3. (CD). El CICLO DEL AGUA WMV (Video) 
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CUESTIONARIO DIAGNOSTICO 

EDAD: ___________               GRADO: __________ 

Tema “EL CILCO DEL AGUA” 

1. De acuerdo a las siguientes ilustraciones, indica de donde viene el agua. 

selecciona la o las opciones que consideres correcta(s)  haciendo una X 

sobre la(s) letra(s) y por ultimo explica tu respuesta. 

 

A.        .B.                 C. 

 

               DE LAS MONTAÑAS                              DEL GRIGO                     DE LAS NUBES 

R/________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Cuando bebes agua, esta agua esta en forma liquida. ¿En que otras 

“formas” o estados puedes encontrar el agua, y por que?, explica tu 

respuesta. 

R/________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. En el siguiente recuadro, realiza un dibujo del Ciclo del Agua. Explica tu 

dibujo. 
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R/________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. Realiza la siguiente lectura: 

“Una mañana muy lluviosa iba Pedrito de camino a la escuela, al llegar noto que 

en el jardín se habían formados grandes charcos de agua; al medio día al terminar 

las clases, ya había salido un enorme y esplendoroso sol, Pedrito quiso salir a 

jugar con los charcos, pero se sorprendió mucho porque estos ya no estaban”. 

 ¿Qué crees que paso con estos charcos de agua?   

 

a. La tierra se la trago  

b. Un perro se la tomo  

c. El sol la seco  

d. Alguien la barrió con una escoba. 

Puedes seleccionar una o varias opciones. Explica tu respuesta. 

R/________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 


