
 

 

GUÍA N° 4 CIENCIAS NATURALES 3° BÁSICO 

Instrucciones:  

- Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados de la guía. 

- Si dispones de internet revisa los link explicativos. 

- Resuelve las preguntas a partir de las indicaciones.  

- Anota tus dudas y consultas en el cuaderno. 

- Revisa tus actividades cuando el docente envié la siguiente clase con las respuestas 

y resultados. 

- Puedes realizar la guía imprimiendo y desarrollarla a manuscrito, deberás 

guardarla en tu carpeta (roja) para registro de estudio o si no puedes imprimirla 

realiza las actividades en tu cuaderno. 

 

Para comenzar observemos los siguientes videos: 

https://www.youtube.com/watch?v=QDCohXW6blg   

https://www.youtube.com/watch?v=3QVj99UGk3Q 

 

 

El ciclo del agua, también conocido como ciclo hidrológico, es el proceso de 

transformación y circulación del agua en la Tierra. En este sentido, el ciclo del agua 

consiste en el traslado del agua de un lugar a otro, cambiando de estado físico: 

pasando de estado líquido a gaseoso o sólido, o de estado gaseoso a líquido, según 

las condiciones ambientales. 

Nombre: Rut:  Curso: 3ero Fecha: 

Objetivo:   Describir el ciclo del agua en la naturaleza, reconociendo que el agua es un recurso 
preciado y proponiendo acciones cotidianas para su cuidado. (OA11) 
Habilidades: Describir, Identificar, Reconocer. 
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1.- Observa el dibujo y responde: 

 

 ¿Qué indica en el dibujo la flecha que sube? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 ¿Qué indican en el dibujo las flechas que bajan? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 ¿Puede explicar la formación de nubes y las precipitaciones? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

2.- Completa la siguiente tabla. Luego, responde las preguntas. 

 

Estados del 
agua 

Agua sólida Agua líquida Agua gaseosa 

 
 
 
¿Dónde está 
presente en 
la 
naturaleza? 
Dibújala. 
 
 
 
 

   

 

Actividades: 



 

a. ¿En qué se diferencian el agua sólida y el agua líquida? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

3.- Dibuja qué ocurriría con el agua en cada una de las situaciones. Luego, completa las oraciones. 

                  Situación A                     Situación B 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.-   En A el agua líquida al ____________________________________la temperatura, cambia al  

          (aumentar/ disminuir) 

estado_____________________. En este estado el agua tiene forma________________________. 

                  (solido / gaseoso)                                                                           (definida / indefinida) 

b.- En B, el agua líquida al _____________________________________la temperatura, cambia al  

                                                              (aumentar / disminuir) 

estado _____________________. En este caso tiene forma _______________________________. 

                     (solido / gaseoso)                                                                           (definida / indefinida) 

 

 

Si es expuesta por 

varias horas al sol 

Si se la deja por varias 

horas en el congelador 


