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OA Sugerido CN06 OA 13: Demostrar, mediante la investigación experimental, los cambios de estado de la materia, como fusión, evaporación,
ebullición, condensación, solidificación y sublimación

IDPS Sugerido Autoestima Escolar y Motivación Escolar
Habilidad Socioemocional Autocontrol

Objetivo de Desarrollo
Sostenible Sugerido

N° 6    Agua Limpia y saneamiento
N° 14  Vida submarina
N° 15  Vida de Ecosistemas Terrestres

Objetivo
Replicar a través de un experimento sencillo usando materiales reciclados, el Ciclo del Agua y sus posibles problemáticas por el Cambio Climático.

Materiales
Motas de Algodón, Ceniza, 1 Botella PET de 1 o 2 litros, marcadores de colores, pegamento, 400 ml de Agua tibia (una taza), hervidor, tetera u olla, 200 gr de
Hielo picado (una palma de la mano), cuchara sopera y Celular con cámara.

Inicio
(10 min)

¿Cómo funciona el ciclo del agua? Te explicamos brevemente;
Los rayos del Sol tocan la superficie de la tierra y de los cuerpos de agua (Océanos, lagos, ríos, montañas). Con el calor, el agua sufre
cambios y de líquido o sólido pasa a un estado gaseoso, subiendo a la atmósfera en forma de vapor y Ozono (evaporación), creando
nubes en las alturas. En la atmósfera existen además Corriente de Aire “frías o calientes”, cuando las frías se topan con las nubes, el
vapor se concentra (condensación) para convertirse nuevamente al estado líquido, cayendo en forma de lluvia (precipitación). Si la
Corriente de Aire es muy fría, como en invierno por ejemplo, el agua de las nubes cambia de estado gaseoso a estado sólido (hielo) y
cae en forma de nieve o granizo. Este ciclo constante de “líquido/ gas/sólido” proporciona todo el tiempo agua a la tierra. Por ende, la
temperatura influye en el estado o forma que tomará el agua. Preguntar a estudiantes; ¿Qué pasaría con el agua si la temperatura
sólo sube constantemente con el Calentamiento Global? y dar un espacio para una ronda de opiniones, con el fin de identificar los
conocimientos previos sobre la situación de escasez hídrica. Para esto puede usar Padlet si su clase es virtual.



Desarrollo
(30 min)

Se explica el objetivo de la clase, se repasan los materiales y se dan las instrucciones para la tarea;
Paso 1)
Este experimento se debe realizar en casa, en la sala por el docente o en clases virtuales supervisado por un adulto. El primer paso es
hervir el agua y dejar reposar 4 min para que entibie (vigilar que le salga vapor). Luego, verter el agua tibia dentro de la botella PET y
añadirle dos cucharadas soperas de hielo picado. Observa; ¿Qué cambios se ven cuando se mezcla el agua congelada sólida con el
agua caliente líquida? Después de que el hielo se haya mezclado, vigilar que aún salga vapor.
Paso 2)
Inmediatamente colocar una cucharada de ceniza (puede ser de incienso, cigarro o carbón) y luego colocar pegamento en dos o 3
motas de algodón o servilleta arrugada, para pegarlas en la pared de la parte superior de la botella, pueden apoyarse con la ayuda de
un lápiz para asegurar que queden bien pegadas. Luego, cerrar la botella con la tapa para concentrar el calor dentro.
Paso 3)
Con los marcadores de colores, dibujar elementos del paisaje como por ejemplo un sol y nubes en la parte superior, en la parte
inferior, traza una línea partiendo del agua, simulando que es la superficie del océano, crea montañas o la representación de una
ciudad sobre esa línea y crea tu paisaje en la botella (Ver ejemplo Fotos adjuntas a este documento). Observar y esperar 5 min.

Cierre
(20 min)

Observar y comentar sus percepciones en una ronda de opiniones si el experimento se hizo en clases virtuales o presenciales, o en un
video de máximo 1 min si el experimento se dejó como tarea. La reflexión debe ser respecto a las siguientes preguntas guías;

✔ ¿Qué fenómenos ocurren en la parte superior de la botella?

✔ ¿Qué cambios se observan en el agua?

Finalmente, destapar la botella y sacar el algodón que pegaste en la parte superior.

✔ ¿Qué cambios ven en el algodón y cómo creen que se relaciona con las nubes?

✔ ¿Qué ocurrió con la ceniza y qué relación tiene con la lluvia ácida?

Material
Complementario

Animación Ciclo de Agua - Canal Smile and Learn

Agua en el Mundo Actual - Agenda 2030, El Agua en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

https://www.youtube.com/watch?v=3QVj99UGk3Q
https://www.iagua.es/blogs/alberto-guijarro-lomena/infografia-agua-objetivos-desarrollo-sostenible


Imágenes de ejemplo

1

1 Imágen sacada de https://arbolabc.com/ciencias-tecnologia/articulos/ciclo-del-agua

https://arbolabc.com/ciencias-tecnologia/articulos/ciclo-del-agua


Rúbrica Video

Criterios de evaluación Irregular Regular Destacado Puntaje

Estudiante presenta video de
mínimo 30 segundos y máximo 1
min.

Presenta video con menos tiempo
del indicado (5%)

Presenta video de más de 30 segundos
(10%)

Presenta video en el tiempo máximo
indicado (15%)

Estudiante es interlocutor/a
principal, respondiendo las
preguntas claves con sus palabras

El interlocutor no es el o la
estudiante.
Las respuestas no son coherentes
con la materia o se perciben errores.
(5%)

El estudiante requiere apoyo para
narrar su observación,o presenta
dificultad de expresión oral. Las
respuestas en la mayoría son correctas.
(10%)

Estudiante lidera la interlocución
completa y describe una por una las
respuestas en su relato, usando
lenguaje adecuado y un orden en su
descripción. (15%)

Vídeo contiene una introducción y
cierre

El estudiante no muestra orden en la
edición del video, no saluda ni se
despide, o no explica el tema
específico (5%)

El estudiante muestra un orden en el
video, aunque no es literal con la
introducción ni el cierre.
(10%)

El estudiante comienza el video
saludando y nombrando la temática. Se
despide al terminar dejando mensajes
respecto a la temática.(15%)

Vídeo contiene un desarrollo El estudiante no muestra un orden
en en el relato del video, contesta 1
de las preguntas guías.(5%)

El estudiante contesta 2 o 3 de las
preguntas guías, y usa un relato claro y
concreto. (10%)

El estudiante contesta las 4 preguntas
guías, usando un relato claro y
concreto. (15%)

Estudiante cita datos y fuentes
como apoyo a su relato

Estudiante no usa datos extras en su
relato (5%)

Estudiante usa 1 o 2 datos en su relato
(10%)

Estudiante usa 3 o más datos en su
relato (15%)

Escala de valor Excelente Bueno Debe mejorar

Total 100 a 95 84 a 75 64 o menos


