
Secuencia didáctica:   
A viajar con la gotita 

Ci
clo

 de
l A

gu
a  Áreas involucradas 

• Ciencias Naturales 
 
Destinatarios  

Alumnos de tercer grado primaria 

Tiempo previsto 
El tiempo en el que se realizará  la 
Secuencia Didáctica será de la siguiente 
manera: dos para rescate de ideas previas, 
dos para el desarrollo de los contenidos, tres 
de experimentación, dos de elaboración de 
representaciones gráficas como maquetas o 
carteles y dos para evaluación. 
 
Objetivos 
• Que los alumnos conozcan los cambios 

de estado del agua (sólido, líquido y 
gaseoso) a través de la comprensión del 
ciclo del agua; por medio de  actividades 
significativas que favorezcan este 
aprendizaje. 

 
Recursos 
Durante la realización de esta Secuencia 
Didáctica se utilizarán fuentes documentales 
como enciclopedias, manuales de 
experimentos, libro del alumno, Internet, 
presentaciones en Power Point. Todo ello 
buscando los aspectos más significativos 
para propiciar los aprendizajes en los niños 
 
Contenidos 
• Estados físicos (sólido, liquido, gaseoso  
• Temperatura  
• Evaporación, condensación y fusión 
• Ciclo del agua 
• 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.  

•  Participación.  
• Trabajo en equipo.  
• Registro de actividades.  
• Aplicación de los conocimientos 

adquiridos para aprovechar el agua en el 
estado en que lo requiera.  

• Respeto  a su entorno 
 
 
 
El video se encuentra disponible en el sitio web 
http://www.youtube.com/watch?v=XOGW2-
SAxdI&feature=related 

Actividad 1 
Indagación de saberes previos 

Se rescataran los conocimientos e ideas previas de los alumnos a través de  
preguntas como: 

 ¿Por qué llueve?  

 ¿Qué sucede cuando llueve?  

 ¿Qué pasa con el agua que queda en el suelo cuando deja de llover?  

 ¿A dónde se va esa agua que estaba en el suelo?  

 Cuando vuelva a llover, ¿caerá otra vez la misma agua en el mismo lugar?  

 
Fuente: http://www.baraderoteinforma.com.ar/2009/09/07/lluvia-en-baradero-2 

 
Actividad 2 

El viaje de la gotita 

Observar la presión del video “El viaje de la gotita” 1 en la cual una gotita de agua 
narra su viaje durante el ciclo del agua.  

 
Discutir en  grupos: 

a) ¿Cómo nace la gotita? 

b) ¿Qué cambios sufre la gotita en su viaje 

c) ¿Qué tareas importantes realiza en su viaje? 

 



Actividad 3 
Actividad de cierre 

a) Conformar  equipos de 4 integrantes para analizar el siguiente texto : 

El agua existe en la Tierra en tres estados: sólido (hielo, nieve), líquido y gas 
(vapor de agua). Océanos, ríos, nubes y lluvia están en constante cambio: el 
agua de la superficie se evapora, el agua de las nubes precipita, la lluvia se filtra 
por la tierra, etc. Sin embargo, la cantidad total de agua en el planeta no cambia. 
La circulación y conservación de agua en la Tierra se llama ciclo hidrológico, o 
ciclo del agua. 
Cuando se formó, hace aproximadamente cuatro mil quinientos millones de 
años, la Tierra ya tenía en su interior vapor de agua. En un principio, era una 
enorme bola en constante fusión con cientos de volcanes activos en su 
superficie. El magma, cargado de gases con vapor de agua, emergió a la 
superficie gracias a las constantes erupciones. Luego la Tierra se enfrió, el 
vapor de agua se condensó y cayó nuevamente al suelo en forma de lluvia. 
El ciclo hidrológico comienza con la evaporación del agua desde la superficie 
del océano. A medida que se eleva, el aire humedecido se enfría y el vapor se 
transforma en agua: es la condensación. Las gotas se juntan y forman una 
nube. Luego, caen por su propio peso: es la precipitación. Si en la atmósfera 
hace mucho frío, el agua cae como nieve o granizo. Si es más cálida, caerán 
gotas de lluvia. 
Una parte del agua que llega a la tierra será aprovechada por los seres vivos; 
otra escurrirá por el terreno hasta llegar a un río, un lago o el océano. A este 
fenómeno se le conoce como escorrentía. Otro poco del agua se filtrará a 
través del suelo, formando capas de agua subterránea. Este proceso es la 
percolación. Más tarde o más temprano, toda esta agua volverá nuevamente a 
la atmósfera, debido principalmente a la evaporación. 
Al evaporarse, el agua deja atrás todos los elementos que la contaminan o la 
hacen no apta para beber (sales minerales, químicos, desechos). Por eso el 
ciclo del agua nos entrega un elemento puro. Pero hay otro proceso que también 
purifica el agua, y es parte del ciclo: la transpiración de las plantas. 
Las raíces de las plantas absorben el agua, la cual se desplaza hacia arriba a 
través de los tallos o troncos, movilizando consigo a los elementos que necesita 
la planta para nutrirse. Al llegar a las hojas y flores, se evapora hacia el aire en 
forma de vapor de agua. Este fenómeno es la transpiración. 

 

 
Ciclo del agua 

b) Exposición de los grupos  a los compañeros de otros grados de las actividades 
realizadas.  

 

 Expectativas de logro 
• Que el alumno identifique los estados 

del agua.  
• Que reconozca los cambios que 

ocurren en ella a través del ciclo del 
agua.  

• Que comprenda la importancia del ciclo 
del agua para los seres vivos.  

• Que el alumno aproveche el agua de 
acuerdo a la forma que se le presente. 

 
Orientaciones pedagógicas 
 
En la actividad 3 se pueden efectuar 
ejercicios de manera individual  para 
comprobar los aprendizajes adquiridos por 
cada uno de ellos.  
Se diversificarán las estrategias de 
enseñanza realizando actividades 
experimentales, carteles, maquetas, 
registros de evaluación.   
 
Evaluación 
• Participación por equipo e individual.  

• Colaboración en el transcurso de las 
actividades.  

• Trabajo continuo.   

• Elaboración de experimentos.  

• Elaboración de maquetas y carteles.  
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