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Colegio & Academia Maxwell                                                        Vive la pasión de ser el mejor 
 

INVESTIGO SOBRE EL 

CICLO DEL AGUA 
 
El agua es la molécula más abundante de 
nuestra planta y también la más estudiada en 
todas las ramas de la ciencia. 
A nivel físico sufre diversos tipos de cambio 
al cambiar algún factor que altere su 
comportamiento por tanto hallaremos agua 
en 3 estados físicos fundamentales. 
Se llama ciclo del agua a la circulación y 
conservación del agua 
 

SOLIDO – LIQUIDO - GASEOSO 
 
Cada estado tiene características propias 
una de otras.  
Lee el siguiente texto y reflexiona: 
 
“En fisiología el agua corporal es el contenido 
de agua en un cuerpo animal, que está 
contenido en los tejidos, la sangre, los 
huesos u otros lugares. El porcentaje de 
peso corporal está formado por agua mayor 
al 70% al nacer y va reduciéndose según 
avanza la edad.” 
 
Ahora responde: 
 
Qué pasaría si la temperatura corporal 
normal fuera -4°C y no 37°C, ¿cambiaría en 
algo a nuestra fisiología? ¿Por qué? 
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 
- 
 
Qué pasaría si la temperatura corporal 
normal fuera 70°C y no 37°C, ¿cambiaría en 
algo a nuestra fisiología? ¿Por qué? 
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 
- 
 

Hora de investigar: 
Con ayuda de diversas fuentes tanto 
virtuales como físicas (libros) investigamos 
para completar la información. 
 
¿a que llamamos agua solida? 
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 
- 
Si congelo 1 kilo de agua y lo peso luego 
¿varia el peso? ¿Por qué? 
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 
- 
¿Es posible conservar algún alimento en 
agua por muchos años? ¿Cómo? 
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 
- 
¿Qué es la crio concentración? 
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 
- 
¿Qué se obtiene de la sublimación del hielo? 
___________________________________
___________________________________
___________________________________
- 
 
 Ahora organizamos todo lo que hemos 
investigado y graficamos un esquema del 
ciclo del agua 
 


