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¿CÓMO ES MI ENTORNO?

¿Dónde vivo?

4

Realiza una visita guiada con tu maestro a los 

principales lugares de tu cuenca.

A.  En grupos de 6 a 10 estudiantes, ubica tu 

comunidad en un mapa parlante que responda 

a las siguientes preguntas:

- ¿Dónde está ubicada tu comunidad? (costa, 

sierra o selva)

- ¿Cómo es el clima? (cálido, frío, etc.)

- ¿Qué elementos lo compone? (casas, 

tiendas, parques, cerros, árboles, chacras, 

animales, ríos, riachuelos, lagos, etc.) 

- ¿Qué actividades económicas se 

desarrollan en la zona?

- Otros.

B. Cada grupo presenta los mapas e identifican 

los elementos que componen su comunidad.

Debe responder 
preguntas de la 

temática

Debemos construir en 
grupo el mapa de la cuenca 

ubicando la comunidad¿Cómo se realiza un 

mapa parlante?

Recuerda: Para la elaboración de los mapas parlantes se usan elementos 

naturales como hojas secas y/o verdes de plantas, piedras, tierra, raíces, etc.

Actividad investigadora

5

Agua pura, inodora e incolora

Se solidifica a 0˚C

Punto de ebullición es 100˚C

Tensión superficial

Conductividad eléctrica

Solvente universal

Medio de reacciones y 
transformaciones químicas

Ejemplo

Respiración celular

EL AGUA

Composición

Ciclo del agua

Propiedades químicas

Propiedades físicas del agua

EL AGUA

2 átomos de hidrógeno
1 átomo de oxígeno

H2O

sustancia compuesta por:

dando la formula:
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¿Qué ha ocurrido? En primera instancia se 

observa que el limón queda en el fondo del vaso, 

pero al agregarle la sal aumenta la densidad, lo 

cual permite que el limón flote en el agua.

EXPERIMENTO (DENSIDAD)

R  Sal

  Vaso de vidrioR

  AguaR

  LimónR

Resultado

Materiales
Procedimiento

1

2

3

Colocar 

el limón 

en el vaso.

Llenar de agua 

el vaso con el limón.

Colocar sal en el vaso.

4 Observa que sucede con el limón.

Observación:

Hipótesis:

Información adicional:

Conclusión:

Síntesis:

Descripción de la actividad

Determina la conductividad eléctrica de las 

diferentes muestras de soluciones de agua con la 

ayuda de un miliamperímetro, para medir la 

concentración de sales en el agua.

-  Ordena el agua de la siguiente manera: muestra,   

1 ,2 y 3. 

- Seca el miliamperímetro entre medición y 

medición con la ayuda de un paño seco.

Muestra 3
Aguas residuales tratadas

Muestra 1
Agua de lluvia

Muestra 2
Agua de manantial

¿Dónde vivo?

ACTIVIDAD: INVESTIGACIÓN HIDROLÓGICA

Observación:

Hipótesis:

Información adicional:

Conclusión:

Programa de Trabajo

-  Visita guiada a las diferentes fuentes de agua.

-  Recolecta  muestras de agua: de lluvia, de      

manantiales y aguas residuales tratadas.

-  Materiales y elementos de laboratorio para          

evaluar la calidad del agua.

Experimento 1: 

Resultados:

Anota la conductividad eléctrica de las muestras, 

según las lecturas del miliamperímetro.

Síntesis:

Conductividad eléctrica

1
2

3



APRENDIENDO A IDENTIFICAR LAS ROCAS

Las sustancias de las que está compuesta la corteza terrestre son rocas. En  esta  actividad  trataremos   de  

identificar  las  rocas  en  base  a  sus propiedades.

Características 
    de la roca Tipo de rocaPropiedades

La lista de propiedades que hace uso un geólogo para la identificar rocas en el campo es:

Ÿ Color:

Ÿ Maleabilidad: Colocar una gota de agua sobre la misma y frotar la zona húmeda con un dedo. Si se puede 

amasar un fragmento de roca entre los dedos, es maleable.

1.  Formar grupos de 6 estudiantes.

2.  Tomar 10 muestras de diferentes tipos de rocas.

3.  Dedicar unos minutos para examinar las diferentes 

rocas y elegir una.

4.  En forma secuencial, siguiendo turnos, describir 

las características de la roca elegida y anotar en la 

columna izquierda.

5.  Llenar la segunda columna de la tabla con el “Tipo 

de propiedad” utilizando la lista de propiedades.

Pequeño

Ÿ Efervescencia: Hacer gotear una gota de ácido sobre la roca para limpiarla, luego dejar caer otra gota 

sobre la zona limpia. Si se liberan burbujas de gas como reacción al goteo de 

Tabla de identificación de rocas

6.  Anota en la tercera columna el tipo de roca a la que corresponde, 

utilizando la tabla de identificación de rocas.

Nombre de la 
piedray/o tierra Maleabilidad

Efervescencia o
desmenuzabilidad DurezaColor

Muy maleableArcilla No efervesce
Se marca 
con la uña

Verdoso o gris o
amarillo

No es maleableCaliza Efervesce No se marca con la uña,
sí con el clavo

Blanco o gris o
amarillento

No es maleableSalado No efervesce No se marca con la uña,
sí con el clavo

Blanco o gris o
transparente

No es maleable Desmenuza No se marca con la uña,
sí con el clavo

Blanco o gris o
amarillento

Arena
calcarea

No es maleableGranito No efervesce Se marca con el clavo
Gris o blanco, negro

rojizo o rosa

No es maleableSilice No efervesce Se marca con el clavo
Gris, o marrón

o blanco o negro

Actividad
Ÿ ácido, significa que la roca está compuesta por un material que reacciona al 

ácido clorhídrico diluido. Esta reacción se conoce como efervescencia.

Ÿ Friabilidad: Son aquellas que se pueden disgregar con un dedo, en gránulos 

del tamaño de la arena; pero no en polvo.

Ÿ Dureza: Se puede examinar la propiedad de dureza al raspado por medio de 

instrumentos, con diferentes grados de dureza.
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Demostración de las propiedades del agua.

1.  ¿Qué le sucedió al cubo de hielo en el agua en su estado líquido?

.................................................................................................................................................................................................

2.  ¿Qué le sucedió al cubo de aceite de oliva congelado dentro del aceite de oliva líquido?

.................................................................................................................................................................................................

a. ¿Cuál es tu conclusión del experimento?

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

b. Trata de inferir qué fenómeno descubrieron en este experimento

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

•  Un cubo de hielo

•  Un cubo de aceite de oliva congelado

•  Un recipiente con 100 mililitros de agua

•  Un recipiente con 100 mililitros de aceite 

de oliva
Cubo de hielo

Cubo de aceite de 
oliva congelado

1.  Coloque el cubo de hielo dentro del recipiente con agua en estado líquido.

2.  Coloque el cubo de aceite de oliva congelado en el recipiente que contiene 

aceite de oliva en estado líquido.

¿Puede un sólido flotar en su propio líquido?

Experimento 

Desarrollo del experimento:

Materiales: 

Conclusión: 

Ayuda a llevar
nutrientes y 

oxigena a
las células

Humedece
el oxígeno que 

respiramos

Ayuda al
cuerpo a 

absorver los
nutrientes

Protege
los órganos

vitales

Ayuda a convertir
los alimentos
en energía

Oxigena el
cerebro

Amortigua las
articulaciones

Conforma 
el 22 % de 
los huesos

Remueve los
desechos

Conforma el
83 % de la

sangre

Regula
la temperatura

del cuerpo

Conforma el 75 %
de los músculos

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL AGUA?LAS PROPIEDADES ESPECIALES DEL AGUA
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Agüita era un niño muy hermoso que vivía 

entre las hojas de un una rosa. Cuando el 

sol se asomaba por la montaña, reflejaba 

y se pintaba de colores, refrescando 

los pétalos de la bella rosa que 

despertaba para beber de su cáliz.

El sol radiante comenzó a calentar el 

jardín. Agüita,  sentía calor y empezó a 

elevarse lentamente dejando a la flor 

en todo su esplendor, en el camino se 

encontró con miles de amigos iguales a él, 

todos se reunían felices para realizar un 

viaje de aventura. Agüita, no quería juntarse 

con ellos e hizo lo posible por mantenerse 

alejado, quería estar solo.

La bella Gotita, que andaba de paso se le acercó y le 

preguntó:

-  ¿Por qué te gusta andar solo?

-  Porque dejaría de ser yo.

Gotita trató de convencerlo de cualquier forma de 

que juntos podrían recorrer el mundo, cruzar 

AGÜITA Y GOTITA, UN DILEMA

ACTIVIDAD
Realizar un collage del ciclo del agua y presenta en tu aula.

horizontes por cielo, mar y tierra; revestir valles y 

montañas, ser oasis en el desierto y bendición en las 

familias que comen el fruto de la tierra.

Entonces, Agüita se quedó pensativo.....

-  Pero si voy con ustedes tendré que viajar por 

donde vayan y no a donde yo quiera ir, decía.

De pronto apareció  un gran remolino que envolvió 

en su manto negro a Gotita, llevándosela hacia las 

nubes y dejando a Agüita en un silencio abrupto.

Pasaron muchos días y meses, hasta que la lluvia 

volvió a caer reverdeciendo el bosque donde 

estaba un viejo bote de donde se oía una voz débil 

que decía ¡Hey amigo, hey amigo!

Gotita, que feliz se refrescaba bajo la rama de los 

árboles, no podía alcanzar a divisar quién se 

quejaba debajo de ella. Parecía oír entre las aves, 

los animales de la cuenca o ¿era  irena?, sin una s

saber que el destino de Agüita se había estancado 

en la sangre de los animales, en saliva pegajosa y 

por último era lágrima de la sirena que quedó 

atrapada en ese viejo bote que tenía de castillo.

Gotita se conmovió. El aguacero retornaría en un 

momento, el viento soplaría otra vez y volvería a 

volar con sus demás compañeros.

Convenció a Agüita de su error, que estaba 

dispuesto a reunirse con ellos.

Todos volvieron a la rutina, formando un gran 

charco de agua para convertirse en la lluvia fresca 

y regar la tierra, correr río abajo para alcanzar 

los lagos y mares, cual fuente de agua viva. 

Cuando vuelva el majestuoso sol, todos volverían 

al cielo en tenue vapor de agua y ser las bolitas de 

algodón en ese cielo azul.
 
 Abimael Torres Rojas



14 15

Disponibilidad de agua en 

el planeta Tierra.

¿HAY SUFICIENTE AGUA PARA TODOS?

1. Anota tres conclusiones de lo observado en los gráficos.

a) .................................................................................................................................................................
b) .................................................................................................................................................................
c) .................................................................................................................................................................

2. Señala la respuesta correcta. Marca en cada enunciado si éste es correcto o incorrecto.

Correcto 

Incorrecto

Correcto 

Incorrecto

Correcto 

Incorrecto

Correcto 

Incorrecto

ACTIVIDAD

Total de agua salada 

Distribución del agua dulce en la Tierra:

Agua superficial y atmosférica

¿Dónde está 
el agua?

Apenas el 2.5 % 
del total de agua 

existente en el planeta,
 es agua dulce, y solo 

una pequeña porción de 
ella está disponible para 

el consumo humano.

Conozcamos cómo se 
distribuye el agua 

en la Tierra.

Responde y marca la respuesta correcta.

Lagos de agua dulce 

a) 97.2 % del agua en la planeta Tierra es agua salada y sólo el 
2.8 % es agua “dulce”.

b) El 30.1% del agua dulce del mundo, se encuentra en el 
subsuelo.

c)  La cantidad más pequeña de agua “dulce” del total de agua 
que hay en el planeta Tierra, se encuentra en los 
glaciares.

d)  La mayor parte del agua del planeta Tierra se encuentra 
en los océanos en forma de agua “salada”.Ríos

Atmósfera 

Plantas y animales 

Otros humedales 

12.2 %

Nieve y cielo

Subsuelo

Superficie y atmósfera

Humedad del suelo

8.5 %

9.5 %

67.4 %

68.7 %

30.1 %

1.2 %

1.2 %

0.8 %

1.6 %

Océanos y mares 
97.5 %

Total de agua dulce 2.5 %

97.5 %
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La distribución del agua por continentes

DISPONIBILIDAD HÍDRICA EN EL PERÚEL AGUA EN EL MUNDO

América
del Sur

20.9 %20.9 %

América
del Norte

10.3 %10.3 %

5.2 %5.2 %

4.5 %4.5 %
África

7 %7 %
Sudáfrica

9.9 %

Asia

9.9 %9.7 %

Europa

9.7 %

9.9 %

Australia y 
Oceanía

9.9 %

Fuente: Balance Hídrico Mundial (UNESCO)

Ártico

“Para el 2025, tres mil millones de personas vivirán en países afectados por la escasez de
agua”. (Estrategia 2009-2013. Global Water Partnership).

Pacífico

Atlántico

Titicaca

32 040 m /hab año

3232 980 m /hab año

37 670 m /hab año

100%

80%

60%

40%

20%

0%
Pacífico Atlántico Titicaca

Población

Agua

Características de las tres vertientes

Superficie
2(1 000 km )

Población

miles %

Agua

(MMC) %
Vertiente

Pacífico

Atlántico

Titicaca

TOTAL

Cuenca 

Hidrog.

62

84

13

159

279,7

958,5

47,0

1 285,2

18 315

8 579

1 326

28 220

65

30

5

100

37 363

1 998 752

10 172

2 046 287

1,8

97,7

0,5

100,0

Fuente: Autoridad Nacional del Agua
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¿QUÉ LE SUCEDE AL AGUA DESPUÉS DE QUE 
LA UTILIZAMOS?

El agua es un componente indispensable sin el cual no podríamos existir.

Nosotros utilizamos el agua y dependemos de la misma para múltiples 

actividades cotidianas. En esta actividad trataremos de averiguar cómo 

influimos sobre las propiedades del agua.

1.  Escriban en la tabla los diferentes usos que le dan al agua en sus casas. Traten 

de evaluar qué porcentaje del agua que utilizan en sus casas, se dedica a cada 

uno de los usos (señalen con una X en el lugar apropiado de la tabla).

Tipo de uso 1% del agua 5% del agua 10% del agua 20% del agua 30% del agua 40% del agua 50% del agua

Lavar ropa x

¿Qué se hace con el agua?

¿QUÉ ES LA HUELLA HÍDRICA?

2.  Observa la tabla. Prepara un gráfico que represente el porcentaje de cada uno de los usos que le das al agua.
3.  De la observación del gráfico, saca dos conclusiones respecto al uso que le dan al agua en tu hogar.

Vista la página web www.culturadelagua.pe de la Autoridad Nacional del Agua
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Vegetales
Litros de agua por producto
Arroz blanco 3400 litros por kg.
Azúcar de caña 1500 litros por kg.
Papa 250 litros por kg.
Plátano 859 litros por kg.
Frijoles 359 litros por kg.
Cebolla 346 litros por kg.
Tomate 180 litros por kg.

Animales
Litros de agua por producto

Leche 1000 litros por litro.
Queso 5000 litros por kg.
Huevo 200 litros por unidad.

Carne
Litros de agua por producto

Res 15,500  litros por kg.
Cerdo 6,309 litros por kg.
Ovino 6100 litros por kg.
Pollo 3,900 litros por kg.
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- Requiere de un pago de retribución económica 

por el uso del agua.

- Se recibe a través de conexiones o redes 

públicas, provenientes de plantas de tratamiento 

de agua.

- Es libre y gratuito.

- Se usa para satisfacer necesidades humanas 

primarias desde una fuente natural de agua.
Uso primario

Uso poblacional

Uso productivo

USOS DEL AGUA

- Requiere de un derecho de uso de agua. 

- Sirve para llevar a cabo procesos de 

producción en diversos sectores.

Agrario: Pecuario 
y agrícola

Turístico

Minero

Industrial

Energético

Acuícola y 
pesquero

 Transporte

Recreativo

R  Un vaso de vidrio

R  Sal y agua

R  Una pila

R  Un cable

R  Dos clips

R  Un foco

Pregunta para los estudiantes

Materiales

EXPERIMENTO GENERANDO ENERGÍA

Procedimiento

Llena el recipiente de 
cristal con el agua.1

2

¿Qué ha ocurrido? ¿Se encendio el foco? 

Observarás que el foco sigue sin iluminarse y 

esto se debe a que el agua no es un buen 

conductor de la electricidad, prueba a añadir 

unas cucharaditas de sal  y observa que sucede.

¿Por qué se ilumina el foco al añadir sal? 

Entonces el agua y la sal son buenos conductores 

de la electricidad.

Enrosca el extremo de 
cada uno de los cables 
en un clip.

Sitúa los clips en el interior del 
recipiente en contacto con el agua.

El otro extremo de los cables conéctalo 
uno a la pila y el otro a la bombilla que 
queremos encender.

3

4

Observación:

Hipótesis:

Información adicional:

Conclusión:

Síntesis:



GUÍA PARA EL DOCENTE

Es�mado(a) docente:
La presente car�lla ha sido elaborada de acuerdo al Marco Curricular Nacional para ser u�lizada como apoyo en el 
aula.
Realizar sesiones de aprendizaje para cada uno de los temas.

Marco curricular
Aprendizaje fundamental: Ejerce de manera plena su ciudadanía.
Competencia: Actúa responsablemente en el ambiente.
Capacidad: 
-  Explica las relaciones entre los elementos naturales y sociales que intervienen en la construcción de los espacios 

geográficos.
-  Evalúa problemá�cas ambientales y territoriales u�lizando múl�ples perspec�vas.
-  Evalúa situaciones de riesgo.
-  Ges�ona los recursos de manera é�ca y responsable. 
Nota: Puede u�lizarse para trabajar otros aprendizajes fundamentales, competencias y capacidades.

Estrategia: Mediación
Inicio:
Invitar a los estudiantes a ubicar su entorno y realizar preguntas para generar un conflicto cogni�vo
¿Dónde vivo? ¿Con quiénes vivo? ¿Qué encuentro en mi entorno? ¿Cómo es mi entorno? ¿Qué beneficios me brinda 
mi entorno? ¿Debo cuidar mi entorno?
Desarrollo
Se desarrollan las ac�vidades de la car�lla por temas.
Se invita a reflexionar a los estudiantes frente a cada uno de los temas tratados.
Realizar las ac�vidades de la car�lla para reforzar lo aprendido.
Realizar una visita al campo para observar y reconocer su entorno para afirmar su compromiso de cuidarlo.
Elaborar las conclusiones y compromisos frente al cuidado del agua que viene de la naturaleza.
Cierre
¿Qué hemos aprendido? ¿Qué sucesos ocurrieron? 
Metacognición: ¿Cómo se sin�eron?, ¿Qué hemos aprendido? ¿Cómo lo aprendimos?
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PUPIAGÜITA

A A J G M Z U D X F X Y S V A D R M V F CK

N R P B T N O I C A T E G E V R E S E R OI

I T O E C K H H U M E D A D T D W E E G NC

M R L X P V E Q E M A O J I M Q X A J U DO

A O A A I D O I N F D E M S S F H T F Z UT

L Q R D C G W T C N I A G V B E I A Q A CN

E I I F A G E B A G Ü I T A P P D O F C TE

S N D A P S J N C I D X R J K J R D L A II

A U A A S M V S O Y C E Q L A G O S T C VM

P N D G O T I T A B F S X A J Q L B A I IA

M D Ñ U C E K E Q S A D M X N A O N K T DZ

P A C I F I C O O R U E O S A U G A M I AI

R C Q X Z X N M T K S A E V G M I Ñ U T DL

U I M F Y B T X J A T L A N T I C O V E YS

G O F R C H U E L O J X W G A R Q P AE

O L E U S L Ñ I I N S O L U B I L I D A KD

AI

● Atlántico

● Agüita

● Humedad

● Gotita

● Hidrológica

● Solubilidad

● Polaridad

● Conductividad

● Agua

● Titicaca

● Atmósfera

● Oxígeno

● Animales

● Suelo

● Lagos

● Río

● Vegetación

● Pacífico

● Cuenca

● Riachuelo


