
 

GUÍA DE RESPUESTAS N° 4 CIENCIAS NATURALES 3 BÁSICO 

 

Recuerda:  Revisar la guía n°4 para realizar las actividades. 

Actividades: 
1.- Observa el dibujo y responde: 

 

▪ ¿Qué indica en el dibujo la flecha que sube? 

R: La flecha que sube nos indica el proceso de evaporación el cual ocurre cuando el 

sol calienta la superficie de las aguas de los ríos, lagos, lagunas, mares y océanos y 

el agua se transforma en vapor para subir a la atmósfera. 

 

▪ ¿Qué indican en el dibujo las flechas que bajan? 

R: Las flechas que bajan nos indican: 

1.- La precipitación la cual tiene lugar cuando el agua condensada de la atmósfera 

desciende a la superficie en forma de lluvia, nieve o granizo. 

2.- La nieve cuando comienza a derretirse y pasa del estado sólido a liquido y 

posteriormente esta agua de desplaza de nuevo a los océanos, ríos, lagos entre 

otros y comienza de nuevo el ciclo del agua. 

 

▪ ¿Puede explicar la formación de nubes y las precipitaciones? 

R: Podemos decir que una nube es una masa de gotas de agua, cristales de hielo o 

ambas a la vez, que se mantiene en suspensión en la atmósfera, y cuya formación 

se debe a la condensación del vapor de agua en la atmosfera. 

 
 

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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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. 
 
 

 
 
 

Variable: Pueden 
dibujar desde un 

glaciar hasta cubos de 
agua del congelador, 

un helado, entre 
otros. 

 
 
 

Variable: Pueden 
dibujar desde ríos, 

lagos, así como 
también agua de la 
llave, botellas con 
agua, ducha entre 

otros. 

 
 
 

Variable: No se ve a 
simple vista; pero 

pueden dibujar una 
olla hirviendo, un 

charco de agua 
expuesto al sol entre 

otras. 

 

▪ ¿En qué se diferencian el agua sólida y el agua líquida? 

R: El agua líquida se adapta a la forma del recipiente que la contiene y el agua solida 

tiene forma definida. 

 

 

 
 

 

 

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

                  Situación A                     Situación B 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Si es expuesta por 

varias horas al sol 

Si se la deja por varias 

horas en el congelador 

Dibujo del agua 

evaporándose 

Dibujo del agua 

congelada 



a.-   En A el agua líquida al aumentar la temperatura cambia al estado gaseoso. En este estado el 

agua tiene forma indefinida. 

b.- En B, el agua líquida al disminuir la temperatura cambia al estado sólido. En este caso tiene 

forma definida. 

 

 


