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LOS ESTADOS DEL AGUALOS ESTADOS DEL AGUALOS ESTADOS DEL AGUALOS ESTADOS DEL AGUA    

El agua no tiene color ni sabor ni olor, y es necesaria para la 
vida. 

La tierra está cubierta de agua, que puede encontrarse en tres 
estados: Sólido, líquido y Sólido, líquido y Sólido, líquido y Sólido, líquido y gaseosogaseosogaseosogaseoso, 

 

a)a)a)a)    EstadoEstadoEstadoEstado    Líquido.Líquido.Líquido.Líquido.---- Cuando el agua se encuentra a temperatura 
ambiente, como en los ríos, lagos y mares, el agua es un líquido. 

 

  
 

b) Estado Sólido.b) Estado Sólido.b) Estado Sólido.b) Estado Sólido.---- La encontramos sobre las cordilleras formando la 
nieve y los glaciares. Cuando el hielo se derrite cambia de estado y 
pasa al estado líquido. Cuando el agua se enfría mucho, se congela, 
es decir se convierte en hielo. El hielo es un sólido. 
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c) Estado Gaseoso.c) Estado Gaseoso.c) Estado Gaseoso.c) Estado Gaseoso.---- La encontramos en el aire en forma de vapor 
que forma la humedad. El agua del estado líquido pasa al estado 
gaseoso por medio del calor solar. Cuando el agua se calienta 
mucho, se evapora. El vapor de agua es gas 

 

  
 

El agua sale de los grifos en estado líquidoestado líquidoestado líquidoestado líquido. Si llenamos una tetera 
y la colocamos al fuego para que se caliente, veremos que sale lo 

que comúnmente llamamos “humo”. Ese “humo” es en realidad 
vapor, formado por pequeñísimas gotas de agua, que es agua en 
esesesesttttado gaseosoado gaseosoado gaseosoado gaseoso; en el frigorífico, el agua se convierte en hielo, es 
decir en estado sólido.estado sólido.estado sólido.estado sólido. 

El agua, como vemos, cambia de forma, según el estado en que se 
encuentra, puede ser líquida, gaseosa (vapor) y sólida (hielo). 

Para pasar de uno a otro, el agua se enfría o se calienta en un 
ciclo. 
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El ciclo del agua. 

 

El agua se puede encontrar en tres estados: sólido, líquido o gaseoso. 

El ciclo del agua es el recorrido del agua al enfriarse o calentarse. 
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De roca en roca 

Los minerales.Los minerales.Los minerales.Los minerales.    

La tierra está formada por rocas. Cada roca está compuesta por 
varios minerales. Un mineral es un material sólido y sin vida 
que encontramos en la naturaleza. 

Existen minerales muy distintos. Pueden ordenarse por el color, 
por el brillo, por la textura lisa o rugosa, o por la dureza.  

 

Hay minerales que son tan duros que solo se pueden rayar con 
un diamante y otros tan blandos que se pueden rayar con la 
uña como el yeso. 

Los minerales pueden tener diferentes usos: 

 

 

Las    rocasrocasrocasrocas del suelo están formadas por uno o varios minerales.minerales.minerales.minerales. 

Se clasifican según su color, brillo, textura o dureza y pueden 
tener diferentes usos. 
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LA ATMÓSFERALA ATMÓSFERALA ATMÓSFERALA ATMÓSFERA    

La Tierra está rodeada por una capa de aire transparente: es la 
atmósfera. Contiene gases, como el oxígeno, que son necesarios 
para la vida de las personas, los animales y las plantas. 

 

 

Esta capa de gases junto con el agua ha permitido que nuestro 
planeta esté lleno de vegetación y de vida, y que sea un lugar  
hermoso para vivir. 

 

AMPLIACIÓNAMPLIACIÓNAMPLIACIÓNAMPLIACIÓN     

La atmósfera está compuesta de diferentes capas. La capa de más 
abajo se llama la troposfera, que está a 20 kilómetros de altura en 
el ecuador y a 10 kilómetros de altura en los polos. 
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Arriba de la troposfera hay una capa de gas llamado ozono que 
nos protege de ciertos rayos del Sol que son perjudiciales. 

 
 

Y la parte más alta se llama exosfera, que tiene ya muy poco gas. 

En la atmósfera se producen fenómenos meteorológicos como la 
lluvia y el viento.                                                                       
Estos fenómenos se representan en mapas que indican el tiempo 
que hace en algún lugar.  
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La atmósferaatmósferaatmósferaatmósfera es la capa de aire que rodea la Tierra. Es necesaria 
para la vida y en ella se producen los fenómenos meteorológicosfenómenos meteorológicosfenómenos meteorológicosfenómenos meteorológicos. 

El mapa del tiempomapa del tiempomapa del tiempomapa del tiempo nos informa de estos fenómenos. 
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EL CUIDADO DE LA NATURALEZAEL CUIDADO DE LA NATURALEZAEL CUIDADO DE LA NATURALEZAEL CUIDADO DE LA NATURALEZA    

Para proteger la tierra, el agua y la atmósfera, debemos evitar 
acciones como estas: 

 

Además de evitar este tipo de acciones, cumplir la regla de las 3R 
también puede ayudarnos a cuidar el entorno. 

 

En todas partes hay contenedores de distintos colores.                      
Es importante aprender a usarlos para reciclar.reciclar.reciclar.reciclar.    
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Repasamos lo aprendido 

1.1.1.1. ¿Qué características tiene el agua? ¿Qué características tiene el agua? ¿Qué características tiene el agua? ¿Qué características tiene el agua? Subraya de rojo la correctaSubraya de rojo la correctaSubraya de rojo la correctaSubraya de rojo la correcta    

Es necesaria para la vida. 

Es de color azul. 

No tiene olor. 
 
Podemos encontrarla solo en dos estados: líquido y sólido. 
 

2.2.2.2. Observa los pasos del ciclo del agua y relaciona.Observa los pasos del ciclo del agua y relaciona.Observa los pasos del ciclo del agua y relaciona.Observa los pasos del ciclo del agua y relaciona.    

 

 

El agua de las nubes cae en forma de nieve, granizo o 
lluvia. 

El agua vuelve a los ríos, mares y lagos. 

El agua se evapora y al enfriarse, forma gotas de agua en las 
nubes. 
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3. Completa con los verbos “calentarse” o “enfriarse” en cada 
caso. 

El agua líquida, al ___________ , forma hielo  

El hielo, al _________________, da lugar al agua liquida 

El agua líquida, al ____________, forma vapor. 

El vapor, al __________________, da lugar al agua liquida 
 

4. Marca de azul los elementos de la naturaleza que no tienen 
vida. Después, de rojo los que son sólidos. Por último, marca el 
que forma parte de las rocas. 

 

● ¿Qué elemento ha conseguido más marcas? Rodea y completa la 
oración. 

Un mineral es un material sin __________y en estado 

_______________ que encontramos en la naturaleza, formando 

las ______________ 

 

5. ¿Cuál es la regla de las tres R? Marca. 
 

Recicla, razona y reinventa. 

Recupera objetos usados, recorta y reúne nuevos materiales. 

Recicla, reutiliza y reduce. 


