
6ta Etapa

Receso Sanitario

Actividades para el área de CIENCIAS  NATURALES

GRADO 7mo. “A”, “B”, “C”

Estas actividades son para realizarlas durante dos semana, cada familia se acomodará de 

acuerdo a sus horarios para realizarlas teniendo en cuenta que el área se desarrolla en 3 horas 

semanales

 Copiar todo en sus carpetas y enviar al correo las fichas 1, 2 y 3,  para su corrección.

TEMA: El agua en la tierra.

 Origen del agua Las fuentes de agua se clasifican en superficiales y 

subterráneas, entre las primeras se encuentran los ríos, lagos, 

manantiales, etc., que pueden ser utilizadas fácilmente, y las 

segundas se almacenan bajo la tierra, en los poros de los 

sedimentos como la arena y la grava, y en las fisuras de las rocas. 

 Ciertas regiones del mundo tienen una total dependencia de sus 

reservas de agua subterránea para abastecerse de agua potable, 

por lo que resulta un recurso fundamental para la vida humana. 

 En el subsuelo de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay se 

encuentra uno de los reservorios de agua subterránea 

transfronterizos más grandes de agua dulce del planeta, 

denominado Acuífero Guaraní.

FICHA 1: Mapa
a) Investigar en el subsuelo de qué provincias de Argentina 

se encuentra el acuífero Guaraní. (no escribir, solo buscar 
la información)

b) Señalar en un mapa

TEMA: La hidrosfera: La “HIDROSFERA es el conjunto de todas las aguas del 
Planeta (océanos, mares, lagos, ríos, aguas subterráneas, glaciares, nubes, 
et.).



                                

Ciclo del agua:

Recordemos que…
La cantidad de agua que tenemos en la Tierra siempre es la misma, lo único que cambia es su
estado (líquido, gaseoso y sólido) y, esta se encuentra repartida por nuestro planeta
Toda  el  agua  está  en  permanente  movimiento,  este  proceso  en  forma  de  circuito  se  le
denomina Ciclo del agua”

Movimiento del agua 

El agua circula por los diferentes compartimentos de la biosfera como el suelo, el aire,

las plantas y los animales y otros seres vivos, a través de los siguientes procesos: 

 Evaporación: el agua sometida a temperaturas altas cambia al estado de vapor. Por

ejemplo, el agua del mar o el océano lentamente se evapora y el vapor de agua se

mezcla con los gases de la atmósfera. 

 Condensación:  cuando el  vapor  de agua sube en  la  atmósfera,  se  va  enfriando.  A

medida que se vuelve más frío va cambiando a estado líquido,  formándose así  las

nubes. 

 Precipitación: se produce cuando las nubes se vuelven muy pesadas, por la cantidad de

gotas de agua, estas caen en forma de lluvia, nieve o granizo.

  Infiltración: se manifiesta cuando parte del agua de lluvia penetra en el suelo, ello

posibilita  que las plantas,  a través de las raíces,  así  como otros seres vivos que lo

habitan puedan utilizarla para sus funciones vitales. Lo que resta alimenta las reservas

de agua subterránea.

 Escurrimiento superficial:  Es la parte de agua que corre por la superficie del suelo y 

hacia los cursos de agua y océanos.



Ficha 2: Ciclo del agua
a) Escribir a qué se llama, en el ciclo del agua, Transpiración
b) Investigar  y Describir los procesos de sublimación y 

licuefacción..
c) Completar el ciclo hidrológico poniendo las siguientes 

palabras donde corresponde: Precipitación - Evaporación – 
Infiltración – Transpiración y Condensación

      

Ficha 3: El viaje de la gotita

Observar el video “El viaje de la gotita” (Que muestra como una gotita de agua manifiesta 

distintas transformaciones, propias del ciclo del agua.)

http://www.youtube.com/watch?v=XOGW2-SAxdI&feature=related
Responder:

a) ¿Cómo nace la gotita?

 b) ¿Qué cambios sufre en su viaje?

 c) ¿Qué tareas importantes realiza en su viaje?

 d) ¿Cómo se denomina el viaje que realiza la gotita?

http://www.youtube.com/watch?v=XOGW2-SAxdI&feature=related

