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Siguiendo el orden establecido por los números de la siguiente imagen, explica cada uno de los 

acontecimientos del ciclo del agua en la naturaleza, incluyendo los cambios de estado. 

 
 

Pauta evaluación (7 puntaje total) 

 Sigue instrucciones (1p). 

 Redacción clara (1p). 

 Correcta ortografía (1p). 

 Trabaja en clase (1p). 

 Identifica acción del sol en el proceso (1p). 

 Conecta el ciclo del agua y la formación de nubes (1p). 

 Emplea los conceptos de precipitación y escorrentía (1p). 
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CIENCIAS NATURALES 5º BÁSICO
Profesora Maritza Oyarzún Hinojosa. 



• Unidad 1: El agua y los océanos.

• Unidad 2: Organización de los seres vivos.
Sistemas del cuerpo humano.

• Unidad 3: Efectos del cigarrillo, agentes
infecciosos y conductas saludables.

• Unidad 4: La electricidad. formas de energía.



• OA12. Describir la distribución del agua dulce y salada en la
tierra, reconociendo la escasez relativa de agua dulce.

• OA13. Describir las características de océanos y lagos, junto
a los movimientos de aguas, como olas, mareas, corrientes.

• OA14. Explicar efectos de la actividad humana en la
hidrosfera y proponer acciones de protección ante los efectos
negativos.



Seguir normas, 

procedimientos e 

indicaciones.

Ser perseverantesen una tarea o trabajo para lograr 
los aprendizajes.

Respetuosos de si 

mismos, de su entorno 

y las personas que los 
rodean.
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Situación 1



Situación 2

Situación 3
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Situación 6











Cambio de estado

Cambio de 
estado

Cambio 
de estado



A. Evaporación

B. Condensación
C. Precipitación

D. Infiltración

E. Escorrentía



Siguiendo el orden establecido por los 
números de la siguiente imagen, explica cada uno de los 

acontecimientos del ciclo del agua en la naturaleza.

Guía



CONSULTAS

• HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=9LVXK0SFAUM

• HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=2ZNV2Z2BPZW

CORREO PROFESORA: 

• maritza.oyarzun.h@gmail.com

https://www.youtube.com/watch?v=9LVXk0sFauM
https://www.youtube.com/watch?v=2znV2Z2bPZw

