
Parte 1: Modelo del ciclo del agua 
En tu grupo, vas a crear un modelo del ciclo del agua. 

1. Escoge el nivel de agua que va a usar tu grupo y mide esa cantidad de agua en un vaso 

de precipitados. Mide y agrega la cantidad correcta de sal para tu nivel de agua. 

• 500 mL de agua: 10 mL de sal 

• 1000 mL de agua: 20 mL de sal 

• 1500 mL de agua: 30 mL de sal  

2. Pide a tu maestro que agregue unas gotas de colorante azul. 

3. Llena la botella de dos litros con la solución de agua salada hecha por tu grupo. Al 

terminar de llenar la botella con agua, aprieta la tapa fuertemente en tu botella. Marca el 

nivel inicial de agua con un marcador permanente. 

4. Observa en tu salón e identifica un buen lugar para que tu botella reciba calor. ¿Se puede 

poner afuera? Como grupo, seleccionen un lugar para observar su botella durante los días 

siguientes. Pregunta a tu maestro si el lugar escogido es apropiado. 

5. Predice lo que piensas que pasará en los siguientes días. Completa la información y 

contesta los preguntas en la parte I de tu diario del estudiante. 

6. En los siguientes días vas a observar y a anotar tus observaciones en el diario del 

estudiante. Cada día vas a marcar el nivel del agua en tu botella y a encerrar en un círculo 

cualquier área de condensación o precipitación que veas. Luego, vas a dibujar y a rotular 

en tu diario del estudiante en dónde ves que ocurre cada parte del ciclo del agua. 

7. Después de varios días, regresarás la botella a tu mesa y escribirás acerca de los 

cambios observados. 

Parte II: Cartel de grafiti 

1. Piensa en lo que sabes sobre el ciclo del agua. Con tu grupo, haz una tormenta de ideas 

sobre imágenes y palabras diferentes que se les ocurran al pensar en y observar el ciclo 

del agua. 

2. En cada estación, haz un grafiti en el papel para la palabra anotada. Puedes escribir o 

dibujar con marcadores. 
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