ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA DE TIEMPO DE EMERGENCIA (Covid-19)
Página 1 de 2

Dimensión

Docentes

COGNITIVA: CIENCIAS
NATURALES
MELINA
MENESES,
MARGARITA BURBANO,
ADIELA LEDEZMA

Estudiante

Fecha

19/02/2021

Actividad

Guía N°

9

El ciclo del agua
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«EL VIAJE DE UNA GOTA DE AGUA»
Blanca y Cristal eran dos gotas de agua. Ellas vivían en la misma nube junto a otros
miles de gotas. Un día se escuchó un fuerte ruido. ¿Son truenos?, preguntó Blanca.

– Es una tormenta, contestó Cristal. Si llueve caeremos todas y desaparecerá
esta nube. Podemos ir a parar a cualquier parte y no volveremos a vernos
nunca más.
Las dos gotas se abrazaron y empezó a llover. La nube gigantesca que las
envolvía se convirtió en miles de gotas de agua. Notaron cómo la nube se deshacía
a su alrededor.
–

¡Adiós Blanca!, se despidió Cristal.
– ¡Adiós Cristal!, se despidió Blanca.
Y las dos gotas cayeron a la tierra, perdidas en la cortina de agua que caía.
Cristal se sumergió en las aguas de un río junto a otras gotas, transportada
por la corriente atravesaba valles y pueblos a gran velocidad. El río llegó al mar y
Cristal se encontró rodeada por infinidad de nuevas gotas.
Cristal exclamó: – ¡Qué inmenso es el mar! ¡Hay miles de millones de gotas! Y
luego preguntó a otras gotas: – ¿De dónde vienen?
Las gotas le contestaron: – Hemos caído directamente de las nubes, en forma de lluvia.

Dejó de llover y llegaron días de sol. Con el calor Cristal se sentía cada vez más
ligera, pesaba menos, casi flotaba. El sol siguió calentando el agua del mar y las gotas
de la superficie comenzaron a elevarse, hasta formar nuevas nubes. Las gotitas de
agua de mar calentadas por el sol se encontraban ahora juntas, suspendidas en el aire,
formando una pequeña nube de color blanquecino.
–

¡Blanca!, gritó Cristal. Qué sorpresa tuvo Cristal al encontrar de nuevo, entre
otros cientos de miles de gotas, a su amiga. ¡Cuántas aventuras tenían que
contarse!
FIN
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DESPUÉS DE LA LECTURA
1. Con ayuda de mi familia observo con atención el video del ciclo
del agua.
2. Cómo se llaman las dos nubes amigas?
3. Cómo crees tú que se forma la lluvia?
4. Cómo crees tú que se forman las nubes?
6. Cuando sales de paseo y llueve, ¿qué utilizas para no
mojarte?
7. ¿Por qué es tan importante el agua y por qué debemos cuidarla?
8. En el cuaderno integrado, dibuja y colorea un paisaje con las nubes, el sol, los ríos y lluvia.
ENVIAR AUDIO CON LAS RESPUESTAS SENCILLAS DE LOS NIÑOS

