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AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS
GENERALES:
Interpretar: que hace posible
apropiar representaciones del mundo.
Argumentar: Que permite construir
explicaciones.
Proponer: Que permite construir
nuevos significados y proponer
acciones.

1. Que asuma una postura crítica y
responsable frente a los usos que se le da
a este recurso.

ESPECÍFICAS:
 Uso comprensivo del conocimiento

científico
 Explicación de fenómenos
 Indagación

1. Que el estudiante comprenda las
características y propiedades del agua
y su relación con los procesos vitales.

2. Que pueda explicar algunos
fenómenos asociados al agua ,
usando el conocimiento científico

3. Que descubra las relaciones de causa
y efecto de la contaminación del agua

DURACIÓN: ____ días, con una dedicación diaria de 3 a 4 horas.

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA.

¿Por qué el agua es la sustancia más importante para la vida de todos los seres que
habitan nuestro planeta?

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA:

1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  No
olvide colocar nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de
entrega.

2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas
(si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno). Enumere las páginas del
trabajo, en la parte inferior derecha. Realice los trabajos con lapicero
preferencialmente, de requerir el uso de lápices escriba fuerte.

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para
que pueda leerse mejor (procure enfocar bien).

4. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos
electrónicos de los respectivos docentes, antes o en la fecha indicada

Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los
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trabajos por parte de los docentes. Recuerda marcar siempre los trabajos.
METODOLOGÍA

La guía está hecha en dos momentos, en el primer momento( Exploración), realizaras una
lectura en la que debes dar tus opiniones y completar una tabla al final de estas.
En la segunda parte de la guía (Estructuración y transferencia) se encuentran los conceptos
que debes estudiar, acompañados de unas actividades prácticas que debes desarrollar en
compañía de tus padres. Es importante tener en cuenta que debes tener evidencia de tus
experimentos (debes tomar fotos o videos y enviarlos por cualquiera de las redes que te di
para tal finalidad: correo, Facebook o whatsapp).
Al final de la guía , tendrás una lectura y un video y basándote en ellos , debes hacer una
reflexión sobre la importancia del agua

ÁREA

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ
EVALUADO POR EL DOCENTE EN SU ÁREA

Nota: Producto o entregable que se evaluará sobre el estudiante en cada
área.

1. Elaboración de la cartelera : Reglas para cuidar el agua
2. Tablas de las experiencias realizadas en la guía.
3. Evidencias de las experiencias ( fotos, videos) estas deben ser

enviadas por cualquiera de los medios que se dan en la primera parte
de la guía

4. Tabla con la reflexión del video “el sueño del agua”

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS  Y ACTIVIDADES QUE
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES

1. MOMENTO DE EXPLORACIÓN
Todos somos responsables del cuidado y conservación del agua, debemos tomar conciencia que este
preciado líquido es un recurso no renovable y debido a los cambios climáticos, la contaminación de las
fuentes de agua a manos del hombre y su desperdicio, se está generando escasez.
Ten en cuenta la siguiente situación y escribe tus opiniones al respecto:

Según la situación
problema  que se
presenta,
responde las
siguientes
preguntas



¡Momento de actuar!
El agua es un líquido esencial para los seres vivos, es un recurso que no se puede renovar,
por lo tanto es indispensable emprender acciones que involucren a toda la familia para cuidarla
y no desperdiciarla.
A continuación encontrarás un listado de acciones que fomentan el cuidado del agua, consulta
con tus padres o familiares y escribe frente a cada acción SÍ o NO, dependiendo si se realiza
en casa o no.

Según los datos obtenidos en la anterior tabla: si respondiste SÍ a las 7 acciones es porque tú y
tú familia son conscientes de la necesidad de no desperdiciar el agua, si respondiste SÍ a 4, es
porque tienen conciencia del cuidado del agua pero hay acciones que no aplican, y si
respondiste SÍ a menos de 3, ten en cuenta que en tu casa no están siendo amigables con el
ambiente y necesitan desarrollar acciones en familia para contribuir con el cuidado del agua.

COMPROMISO: Cartelera: Reglas para cuidar el agua

A partir de las conclusiones obtenidas de la actividad anterior, realiza una cartelera
expresando las principales recomendaciones que se deben tener en cuenta en casa y en tu
institución educativa, para cuidar y no desperdiciar el agua. Puedes emplear recortes de
revistas, periódicos, imágenes o realizar algunos dibujos.

¿Qué opinas de la protesta
que realiza don Bastante

Inconforme? Argumenta tu
respuesta:

¿Qué opinas acerca del uso
que el alcalde le quiere dar a

las reservas de agua de la
ciudad? Argumenta tu

respuesta:



2.MOMENTO DE ESTRUCTURACIÓN Y TRANSFERENCIA

¿Cuáles son las propiedades físicas y químicas del agua que la hacen tan singular y necesaria para
todas las cosas vivas? El agua no tiene color, sabor ni olor. Pero las cualidades escondidas que tiene,
la hacen un tema muy interesante.
El agua es una de las sustancias más abundantes en la biosfera y ésta compone parte vital de nuestro
cuerpo y el mundo. Alguna vez se ha preguntado ¿por qué el agua moja? La pregunta pareciera obvia
pero no lo es. Por lo tanto, es necesario hablar de la estructura del agua y sus propiedades

Propiedades químicas:

1. Estructura del agua: La molécula de agua
es triatómica, es decir, está compuesta por
tres átomos: dos de hidrógeno (H) y uno de
oxígeno(O), unidos mediante enlaces ( también
se puede llamar fuerzas). Estos átomos no
están unidos en una línea recta, pues la forma
geométrica hace que la molécula tenga dos
polos, como los de un imán, con una carga
negativa cercana al átomo de oxígeno y cargas
positivas cerca de los hidrógenos. Entre
diferentes moléculas de agua se generan
fuerzas de atracción entre los átomos de
hidrógeno (positivo) con los átomos de oxígeno
(negativo), formando enlaces llamados puentes
de Hidrogeno que son muy importantes para
explicar la naturaleza del agua.
Según esto, una molécula de agua se vería
de la siguiente manera

Ya que las cargas eléctricas opuestas se atraen,
las moléculas de agua tienden a atraerse unas a
otras, haciendo el agua "pegajosa," como lo
muestra el diagrama siguiente:

Observa que los átomos de hidrogeno ( de
carga positiva) se unen con los átomos de
oxigeno( de carga negativa ) y esto ocurre
porque en la naturaleza  las cargas contrarias
se unen y las cargas iguales se repelen o se
separan.

¡Vamos a ver si lo comprendiste:
Dibuja en el esquema siguiente los átomos y las
cargas de los átomos que hacen parte de la
molécula de agua. Recuerda que las cargas
negativas se unen a las cargas positivas

2. Propiedades disolventes del agua
¿Alguna vez has preparado limonada ¿Has
observado cómo se mezclan los ingredientes
en el momento de agregar el azúcar en el
agua? Seguramente sí. Por lo tanto, usted ha
observado las propiedades disolventes del
agua.
Debido a la estructura molecular que vimos
anteriormente y su fuerza para atraer otras
moléculas, el agua tiene una habilidad para
establecer enlaces estables con los átomos de
otras moléculas, en otras palabras, el agua se
comporta como un “imán” que atrae otras
moléculas
El agua es un excelente solvente, lo que
significa que puede “rodear” muchos tipos de
moléculas diferentes por lo que es considerada
como el “solvente universal”, pero no todas
las moléculas de todos los compuestos se
disuelven en ella.
Para que se entienda mejor, observa la
siguiente gráfica



¡Vamos a ver si lo comprendiste:
Realiza la siguiente experiencia:

1. Toma dos vasos y llénalos hasta la mitad de
agua
2. en uno de los vasos, agrega un poco de
azúcar. En el otro vaso agrega un poco de
aceite.
¿Qué sucedió en cada uno de los vasos con
las sustancias que agregaste? Descríbelo en la
tabla siguiente

Agua con azúcar Agua con aceite

Según el dibujo donde se representa las sal
disuelta. ¿Cómo representarías el vaso con el
azúcar y el vaso con el aceite ( representa las
moléculas que te sugiero a continuación

AGUA ACEITE            AZUCAR

Propiedades físicas
1. El calor específico: Esto significa que el
agua puede absorber mucho calor antes de
empezar a calentarse. Es por esta razón que
el agua es muy valiosa como enfriador para las
industrias y para el carburador de los
vehículos. Su alto índice de calor específico
también ayuda a regular el rango de cambio de
la temperatura del aire, y ésta es la razón por
la cual la temperatura cambia gradualmente
(no repentinamente) durante las estaciones del
año, especialmente cerca de los océanos.
¡Vamos a ver si lo comprendiste:
Realiza la siguiente experiencia, para esta
practica, necesitas la ayuda de un adulto

Para la realización de este experimento vas a
necesitar lo siguiente:

 Dos globos
 Un encendedor o fósforos (cerillos)
 Una vela
 Agua

Procedimiento:
1. Infla 1 globo con aire y el otro globo lo inflas

con agua.
2. Fija una vela en una superficie, puede ser

el suelo o una mesa( sobre un platico para
no ensuciar)

3. Acerca el globo de aire y observa que
ocurre(escríbelo en la tabla )

4. Acerca el globo con agua y a observa que
acurre(escríbelo en la tabla)

Nota: Observa la imagen para que sepas
como hacerlo

Con la experiencia anterior, llena la tabla con lo que
observaste

Globo con aire Globo con agua

Explica por qué ocurre ese fenómeno en el
globo con agua (intenta explicarlo
después de leer la teoría sobre el calor
especifico) _________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________



2.  cohesión (unión) de las moléculas:
¿Alguna vez has llenado un vaso de agua hasta
arriba y le has añadido lentamente unas cuantas
gotas más? Antes de que se desborde, el agua
forma una especie de domo por encima del borde
del vaso. Esta especie de cúpula se forma
gracias a las propiedades cohesivas de las
moléculas de agua, esto es, su tendencia a
pegarse unas con otras.
La cohesión se refiere a la atracción que tienen
las moléculas por otras de su mismo tipo, y las
moléculas de agua tienen fuerzas cohesivas
fuertes gracias a su habilidad unirse entre ellas.
Lo vas a comprender mejor con esta imagen

Observa como las moléculas del agua se atraen
de tal forma que se comporta como una cama
elástica para el insecto. A este fenómeno de
unión en la superficie de un líquido se le llama
tensión superficial.

¿Sabes que ocurriría si las moléculas estuvieran
muy separadas, es decir, que no se atrajeran?
¿Qué crees que pasaría con este insecto?
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

¡Vamos a ver si lo comprendiste:
Realiza la siguiente experiencia, para esta
práctica, necesitas la ayuda de un adulto (no
por peligroso, sino porque es divertido)

Para la realización de este experimento vas a
necesitar lo siguiente:

1. Dos monedas del mismo tamaño
2. 1 gotero ( si no tienes gotero , puedes

usar una poco de algodón)
3. Una cucharada de jabón liquido( puedes

usar shampoo o jabón en barra bien
triturado).

4. 2 vasos

3. Procedimiento
 Lavamos la moneda para eliminar restos de

suciedad y una vez limpia la secamos.
 A continuación ponemos la moneda sobre

una mesa y vamos añadiendo gotas de agua
poco a poco, las cuales vamos contando
hasta que el agua se derrame. Mientras,
observamos cómo se van situando las
gotas y la increíble forma de cúpula que
adquiere el agua.

 Secamos la moneda y repetimos el
procedimiento hasta 3 veces.

 Todos los resultados los recogemos en la
tabla que se encuentra al final de esta
explicación

 Ahora echamos unas gotas de detergente en
el agua del vaso, removemos para mezclarlo
bien y volvemos a hacer el experimento otras
tres veces con el agua jabonosa. Anotamos
también en la tabla del informe, el número de
gotas que caben en la moneda.

Informe:

1. Explica con tus palabras lo que has hecho
para realizar la practica
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

2. Llena la siguiente tabla con los resultados
obtenidos:

CANTIDA
D  DE

GOTAS
INTENTO

1

CANTIDAD
DE

GOTAS
INTENTO

2

CANTIDAD
DE

GOTAS
INTENTO

3
Agua
Agua con
jabón

3. Conclusión:

Explica por qué consideras que ocurre ese
fenómeno que observaste en la superficie de la
moneda con el agua
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Explica porque crees que no ocurre lo mismo con
el agua jabonosa
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_______________________________________H
Haz un dibujo de tus observaciones



3. Adhesión: Has pensado alguna vez, ¿Por
qué el agua moja?
Intenta explicarlo con tus palabras, anímate!
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
____________________________________

El agua tiende a pegarse a sí misma, pero bajo
ciertas circunstancias, se “pega” a otros tipos
de moléculas, es decir a casi todos los objetos
o cuerpos. La adhesión es la atracción de
moléculas de tipo por moléculas de otro tipo, y
para el caso del agua, la adhesión, puede
ser bastante fuerte, especialmente cuando
las otras moléculas tienen cargas positivas
o negativas.
Por ejemplo, la adhesión permite que el agua
"suba" a través de delgados tubos de vidrio( o
por un pitillo) colocados en un vaso de agua.

Este movimiento ascendente en contra de la
gravedad, conocido como capilaridad,
depende de la atracción entre las moléculas de
agua y las paredes del otro material. El
siguiente dibujo puede darte claridad a lo que
te explico:

Observa como el agua se pega fuertemente a las
paredes, pues a esa fuerza se le llama adhesión y
como ves, en el agua esa fuerza es muy grande.
¡Vamos a ver si lo comprendiste:
Realiza la siguiente experiencia, para esta práctica,
necesitas la ayuda de un adulto

Para la realización de este experimento vas a
necesitar lo siguiente:

Este experimento se llama “el agua que
camina” y ya verás por qué. Para ello
necesitas

1. 3 vasos de cualquier material(plástico o
vidrio) que sean transparentes

2. Anilina de 2 colores diferentes ( puedes
usar el que usas para hacer jugo
instantáneo como frutiño)

3. Dos hojas de papel de cocina (también
puedes usar dos pedazos de tela

4. Agua

Procedimiento:
1. Llena 2 vasos de agua hasta arriba y

agrega en cada uno de ellos un colorante
diferente ( un vaso con colorante rojo y el
otro con amarillo, por ejemplo) de forma
tal que tendrás dos vasos llenos de agua y
coloreados.

2. En el medio de estos, coloca 1 vaso vacío
3. Conecta los vasos con el papel de cocina

como se observa en la imagen

4. Espera aproximadamente 5 horas y llena
la tabla de observaciones , es decir,
describe que sucede con el agua

1 hora después 5 horas después

Responde:

1. Según la teoría de la adhesión, por qué el
agua es capaz de subir a través del papel
de cocina en contra de la gravedad
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________



Actividad final: Lee con atención el siguiente fragmento:

El agua líquida es indispensable para la vida y constituye un recurso escaso y fundamental para el ser
humano; la utilizamos y, a pesar de su importancia, en ocasiones la malgastamos y la contaminamos.
Para concienciar a todo el mundo de su importancia, Naciones Unidas eligió el 22 de marzo como
el Día Mundial del Agua.

En el 2017 Naciones Unidas nos recordó “una gota de agua es flexible, una gota de agua es
poderosa, una gota de agua es más necesaria que nunca”. De ahí que se contemple el agua de los
residuos  como un recurso porque “no existen las aguas residuales, sino solo agua desperdiciada”.

El sueño del agua es un documental producido por UNESCO que, narrado por niños y niñas de
distintas regiones, nos muestra algunos de los problemas más acuciantes relacionados con el agua en
el mundo. Veamos la odisea de Nandini, de 11 años, para conseguir agua potable para su familia en
Mumbai (India).

Puedes ver el video en esta dirección de YouTube :
https://www.youtube.com/watch?v=eXt8alZfmdg&feature=emb_logo
o simplemente lo buscas como : el sueño del agua nandini india

Una vez que hayas visualizado el vídeo En busca de agua (Nandini, India) responde a
estas preguntas:

¿A qué conclusión llegas al
ver el video?

¿Qué influyó para que esa
ciudad se viera enfrentada a
este problema con el agua?

¿Crees que tu país puede
enfrentarse a una crisis
parecida en el futuro? ¿Por
qué?

¿Cuáles acciones crees que
podrían llevarnos a una
posible crisis de escases de
agua?

¿Qué acciones personales y
ciudadanas crees que
ayudarían a que en el futuro
no nos enfrentemos a una
situación parecida a la del
video?
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PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA

Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes,
estudiantes y familias.   Responder lo siguiente:

1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4. ¿Alguna pregunta para tu profesor?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Nota: recordar que en la última guía del área para el periodo se pondrá el formato de autoevalución.


