
7ma 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

TEMA: El agua: Propiedades.

 Leer Atentamente:
 El agua:

El agua es elemental para la vida. Posee cualidades que la convierten en una 
sustancia única y muy preciada.

Propiedades físicas

Es la única sustancia que se puede encontrar en los tres estados de la 
materia (líquido, sólido y gaseoso) de forma natural en la Tierra . 
El #Agua en su forma sólida, hielo, es menos densa que la líquida, por eso el 
hielo flota.

No tiene color, sabor ni olor. Su punto de congelación es a cero grados 
Celsius (°C), mientras que el de ebullición es a 100 °C (a nivel del mar). El 
agua del planeta está cambiando constantemente y siempre está en 
movimiento.

El agua tiene un alto índice específico de calor, es decir que tiene la 
capacidad de absorber mucho calor antes de que suba su temperatura. 
Por este motivo, el agua adquiere un papel relevante como enfriador en las 
industrias y ayuda a regular el cambio de temperatura del aire durante las 
estaciones del año.

El agua posee una tensión superficial muy alta, lo que significa que 
es pegajosa y elástica. Se une en gotas en vez  de separarse. Esta cualidad le 
proporciona al agua la acción capilar, es decir, que se pueda desplazar por 
medio de las raíces de las plantas y los vasos sanguíneos y disolver sustancias.



Propiedades químicas

La fórmula química del agua es H₂O, un átomo de oxígeno ligado a dos de 
hidrógeno. La molécula del agua tiene carga eléctrica positiva en un lado y 
negativa del otro. Debido a que las cargas eléctricas opuestas se atraen, las 
moléculas del agua tienden a unirse unas con otras.

El agua es conocida como el “solvente universal”, ya que disuelve más 
sustancias que cualquier otro líquido y contiene 
valiosos minerales y nutrientes.

El potencial de hidrógeno (pH) es una medida de acidez o alcalinidad de una 
disolución. El agua pura tiene un pH neutro de 7, lo que significa que no es
ácida ni básica.

Otras de sus propiedades químicas son:

 Reacciona con los óxidos ácidos (compuesto químico binario que resulta de la 
combinación de un elemento no metal con el oxígeno).

 Reacciona con los óxidos básicos (combinación de un elemento metálico con el 
oxígeno).

 Reacciona con los metales.
 Reacciona con los no metales.
 Se une en las sales formando hidratos.

 En la carpeta:  Copiar:

El agua:

El agua es elemental para la vida. Posee cualidades que la convierten en 
una sustancia única y muy preciada.

Actividad 1: Completa el cuadro de acuerdo a la lectura anterior, 
nombrando las propiedades del agua

Propiedades físicas del agua Propiedades químicas del agua



Actividad 2: Experimentemos con el agua
 Experimentemos con el agua

a) Realizar la siguiente experiencia: Materiales

Vasos transparentes
Leche
Agua
Jugo
Gaseosa
Te
Chocolate

b) Verter en cada uno de los vasos uno de los líquidos.

c) Observar su color, olerlos y probarlos para completar la ficha de 
registro:

Liquido  color sabor olor
leche
agua
jugo
gaseosa
te
chocolate

d) Responder…
¿Podrías decir que gusto tiene el agua?.............

 Leer:  



Tipos de Agua

Existen diferentes tipos de agua de acuerdo a su procedencia, 
características físico-químicas y usos.

P O R  P R O C E D E N C I A

Agua subterránea

Agua que ocupa la zona saturada del subsuelo. Se mueve lentamente desde 
lugares con alta elevación y presión hacia lugares de baja elevación y presión, 
como los ríos y lagos. El subsuelo  aloja un gran número de acuíferos.
 
Agua superficial

Toda agua natural abierta a la atmósfera, concerniente a ríos, lagos, 
reservorios, charcas, corrientes, océanos, mares, estuarios y humedales. Fluye
o se almacena en la superficie del terreno,  y se considera de utilidad.

Agua fósil

Agua subterránea que ha permanecido por miles o millones de años retenida 
en las rocas sedimentarias desde su formación.

P O R  C A R A C T E R Í S T I C A S  F Í S I C O - Q U Í M I C A S

Agua destilada

https://agua.org.mx/glosario/zona-saturada/
https://agua.org.mx/glosario/agua-subterranea/
https://agua.org.mx/glosario/humedales/
https://agua.org.mx/glosario/estuarios/
https://agua.org.mx/glosario/mares/
https://agua.org.mx/glosario/lagos/
https://agua.org.mx/glosario/rios/


Agua en la que no se encuentra ninguna sal diluida, pues ha sido purificada 
o limpiada mediante destilación.

Agua dulce
Agua con baja concentración de sales, o generalmente considerada 
adecuada para producir agua potable.

Agua salada
Agua en la que la concentración de sales minerales es relativamente alta 
(35 gramos por litro). Se puede encontrar en los océanos y mares de la 
Tierra.

Agua salobre
Tiene más sales disueltas que el agua dulce, pero menos que el agua de 
mar. Puede resultar de la mezcla de agua de mar con agua dulce, como 
ocurre en estuarios, deltas o en algunos acuíferos fósiles.

Agua dura
Agua que contiene cantidades relativamente grandes de sales disueltas, 
principalmente de calcio y magnesio.

Agua blanda
Agua en la que se encuentran disueltas mínimas cantidades de sales, tiene 
menos de 0.5 partes por mil de sal disuelta.

P O R  U S O S

Agua potable

Definida por la OMS y la UNICEF como el agua utilizada para los fines 
domésticos y la higiene personal, así como para beber y cocinar. Se 
considera que se tiene acceso al agua potable, cuando la fuente de la 
misma se encuentra a menos de 1 kilómetro de distancia del lugar de 
utilización. Y que existe un acceso óptimo cuando se dispone de al menos 
100 litros diarios para cada miembro de la familia.

https://agua.org.mx/glosario/agua-potable/


Agua potable salubre

Es el agua cuyas características microbianas, químicas y físicas cumplen 
con las pautas de la Organización Mundial de la Salud o los patrones 
nacionales sobre la calidad del agua potable.

Aguas claras o aguas de primer uso

Aquellas provenientes de distintas fuentes naturales y de almacenamientos 
artificiales, que no han  sido usadas previamente.

Aguas residuales, negras o servidas

Se denominan aguas residuales a las que han sido contaminadas por 
diversos usos. Constituyen un residuo, y comúnmente se les 
denomina aguas negras por el color que presentan. Algunos autores hacen 
una diferencia entre aguas servidas y aguas residuales en el sentido que las
primeras sólo provendrían del uso doméstico, mientras que las segundas 
corresponderían a la mezcla de aguas domésticas e industriales. En todo 
caso, están constituidas por todas aquellas aguas que son conducidas por el
alcantarillado e incluyen a veces, las aguas de lluvia y las infiltraciones de 
agua del terreno. Para cuantificar el grado de contaminación y poder 
establecer el sistema de tratamiento más adecuado, se utilizan varios 
parámetros expresados en la Norma Oficial Mexicana de la Secretaría de 
Salud.

Agua estancada

Es el agua que queda atrapada en la superficie del suelo porque está 
saturado o porque es impermeable y no hay suficiente desnivel para que 
escurra. Si contiene una cantidad importante de materia   orgánica  y  
nutrientes los microorganismos proliferan  hasta acabar con todo el oxígeno 
disuelto en el agua. Cuando esto ocurre, proliferan otros  microorganismos 
que pueden vivir sin oxígeno y utilizan otras sustancias para respirar. El 
agua estancada tiene un típico olor a “podrido”, debido a la emisión de 
gases como sulfuros, metano e hidrógeno, producto de la respiración 
anaerobia de dichos microorganismos.

Actividad 3: Realizar un Cuadro sinóptico teniendo en cuenta: 
P R O C E D E N C I A ,   U S O S  Y  C A R A C T E R Í S T I C A S  
F Í S I C O - Q U Í M I C A S
 

https://agua.org.mx/glosario/oxigeno-disuelto/
https://agua.org.mx/glosario/oxigeno-disuelto/
https://agua.org.mx/glosario/microorganismos/
https://agua.org.mx/glosario/materia-organica/
https://agua.org.mx/glosario/impermeable/
https://agua.org.mx/glosario/uso-domestico/
https://agua.org.mx/glosario/aguas-negras/
https://agua.org.mx/glosario/aguas-residuales/

