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Unidad 2. Nuestra amiga el agua Fase 1, Semana 2 

Contenido 
• El ciclo del agua 

• Etapas del ciclo del agua 

Evaluación sugerida El ciclo del agua, ¿por qué llueve? 

 
Orientación sobre el uso de la guía 
 
Esta guía es un resumen de los contenidos y las actividades que se desarrollan de manera virtual por el MINED 
(www.mined.gob.sv/emergenciacovid19/), incluyendo tareas sugeridas para la semana. Tu docente podrá revisar 
estas tareas en el formato que se te indique. 
 

A. ¿Qué debes saber? 
 

1. Introducción 
El agua es una de las sustancias más abundantes 

del planeta Tierra, cubriendo la mayor parte; por 

ello, se le conoce como planeta azul. 
 

En la Tierra, la fracción más grande del agua está 

en estado líquido: un 71% de la superficie terrestre 
se encuentra cubierta por agua líquida, donde el 

97% corresponde al agua salada que forma los 
océanos. La segunda fracción en importancia es la 

que está en estado sólido, es decir, acumulada 

como hielo: los glaciares y casquetes polares, 
ubicados sobre todo en Groenlandia y Antártida, 

ocupando alrededor del 10% de la superficie del 

planeta y representan el 69% del agua dulce 
disponible. Finalmente, una fracción aún menor 

de agua está en estado gaseoso, como vapor de 
agua, formando parte de la atmósfera, donde la 

humedad atmosférica representa solo el 0.001% 

del total de agua de la Tierra. 
 
2. El ciclo del agua 
El ciclo del agua también es conocido como ciclo 

hidrológico, que es el proceso de transformación 
y circulación del agua en la Tierra. Es decir, 

consiste en el traslado del agua de un lugar a otro, 

cambiando de estado físico: del estado líquido al 
gaseoso o al sólido, o del estado gaseoso hacia el 

líquido, según las condiciones ambientales. 

 
En la Tierra, el agua se halla distribuida en los 

mares, ríos o lagos en estado líquido; en los 
glaciares de los polos y montañas, en estado 

sólido; y en las nubes, en el estado gaseoso. En el 

ciclo del agua intervienen distintos factores 
ambientales como el viento y la energía solar 

(siendo esta la principal impulsora del mismo). 

3. Etapas del ciclo del agua 
El ciclo hidrológico podría considerarse como un 

sistema (figura 1), cuyos componentes se 

consideran: la evaporación, la condensación, la 
precipitación, la escorrentía y la infiltración. 

 
3.1. Evaporación 

El agua líquida de los océanos y de otros cuerpos 
de agua se evapora y pasa de estado líquido a 

gaseoso, gracias a la acción de la luz solar y al 

calentamiento diario de la Tierra, a esto le 
llamamos evaporación. Puede ocurrir solo cuando 

el agua está disponible. 

 
También los seres vivos contribuyen al proceso de 

evaporación mediante la transpiración, en el caso de 
las plantas, y la sudoración, en el caso de los animales. 

 
 

Figura 1: El ciclo hidrológico. Fuente: Oszalal  

 

3.2. Condensación 
El agua en la atmósfera se desplaza a distancias muy 

largas al difundirse por los vientos. Cuando el vapor 
de agua alcanza altitudes mayores, la temperatura 

más baja le permite condensarse, es decir, recuperar 
el estado líquido en forma de gotas de agua, que se 

acumulan en las nubes (figura 2). 
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Al vapor de agua del aire que se condensa de 

forma natural en superficies frías se le llama rocío. 
El vapor de agua solo se condensará en otra 

superficie si esta se encuentra más fría que la 

temperatura del vapor de agua. 
 

3.3. Precipitación 
Cuando las gotas de agua contenidas en las nubes 

ya son muy grandes y pesadas, se producen las 
lluvias o precipitaciones. Por lo general, el agua cae 

en forma líquida, aunque en ciertas regiones puede 

hacerlo en forma más o menos sólida como nieve, 
escarcha o granizo. La precipitación constituye la 

única entrada principal a los sistemas hidrológicos. 

 
 

Figura 2: Proceso de condensación 

 
3.4. Infiltración 

Parte del agua que alcanza la superficie terrestre es 
absorbida por el suelo, volviéndose agua subterránea 

(figura 3). La cantidad de agua que se filtra depende 
de distintos factores como la permeabilidad del 

suelo, la pendiente y la cobertura vegetal. El agua 

infiltrada puede luego volver a la atmósfera por 
evaporación o incorporarse a varios cuerpos de agua 

superficiales. 

 
3.5. Escorrentía 

La escorrentía es la porción de lluvia que no ha 

sido infiltrada, interceptada o evaporada y que 

fluye sobre las laderas (figura 3). Está influida por 
cuatro grupos de factores: meteorológicos, 

geográficos, biológicos e hidrogeológicos. 

 
Los factores meteorológicos fundamentales son las 

precipitaciones y la temperatura. La duración, el tipo, 
la intensidad, la frecuencia y la extensión de dichas 

precipitaciones tienen un papel muy importante, y la 

temperatura, por las pérdidas de evaporación. 
 

Los factores geográficos se refieren a la localización 

geográfica de la cuenca y su morfología. Es decir, la 
localización geográfica comprende la altitud, latitud 

y longitud. La morfología, las pendientes de la 

cuenca, la importancia de las superficies de agua y el 
perfil de los cursos de agua. 

 

Los factores hidrogeológicos son la permeabilidad 
del terreno y la profundidad de las capas freáticas. 

 

Los factores biológicos comprenden la acción del 
ser humano y la cubierta vegetal.  

 
 

Figura 3: Esquema de la escorrentía superficial e infiltración 

 
3.6. Circulación subterránea 

Al igual que la escorrentía, el agua se mueve a 
favor de la gravedad, hacia donde está inclinado el 

suelo. En este caso, el agua se filtra a través de los 
poros de la tierra y luego se desplaza por el 

subsuelo, a veces a través de rocas permeables. 

Estas circulaciones son fundamentales en muchos 
ecosistemas, por ejemplo en los desiertos, en 

donde son las causantes de formar los oasis. 

 
4. Importancia del ciclo del agua 
El ciclo del agua es fundamental para mantener la 

vida en la Tierra y para el sustento de los 

ecosistemas terrestres. Además, determina la 
variación climática e interfiere en el nivel de los 

ríos, los lagos, los mares y los océanos. 

 
Asimismo, ayuda a mantener el equilibrio de los 

ecosistemas de la Tierra y a proporcionar agua 
fresca y pura a todos los seres vivos, gracias a la 

recirculación de este vital líquido. Por ello, todas 

las personas tenemos la responsabilidad de 
preservar el buen funcionamiento del ciclo del 

agua, ya que la acción del ser humano ha llevado 

a cambios climáticos y contaminación en la 
biosfera, poniendo en riesgo la distribución del 

agua y la vida en la Tierra. 
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B. Ponte a prueba 
 

1. ¿Qué es el ciclo del agua? 
a) Proceso de cambio y circulación del agua 

en la Tierra 
b) Circulación del agua en los ríos y océanos 

c) Procesos que solo se dan en el estado 
líquido del agua 

 

2. ¿Cuáles son las etapas del ciclo del agua? 
a) Precipitación, evaporación y escorrentía  

b) Evaporación, precipitación y la circulación 

subterránea 
c) Evaporación, condensación, precipitación, 

escorrentía e infiltración 
 

3. Proceso que sucede gracias a la acción de la 
luz solar y al calentamiento diario de la Tierra: 
a) Evaporación 

b) Condensación 

c) Precipitación 

4. Proceso del ciclo del agua que está influida 
por los factores meteorológicos, los 
hidrogeológicos, los geográficos y los 
biológicos: 
a) Precipitación 
b) Escorrentía 

c) Infiltración 

 
5. ¿Por qué es importante el ciclo del agua para 

los seres vivos? 
a) Función en los ecosistemas 
b) Proporcionan agua fresca 

c) Todas las anteriores 
 

 

 
 

 

 
 
C. Tareas de la semana 
 

A. El ciclo del agua, ¿por qué llueve? 
Materiales: 
• Una botella de plástico transparente de 600 ml. 

• Vaso con agua a la mitad de su capacidad. 
• Colorante alimentario  azul. 

• Plumones permanentes. 

 
Procedimiento: 

1. Dibuja el Sol y unas nubes en la parte superior 

de la botella y la Tierra en la parte inferior. 
2. Mezcla medio vaso de agua con el colorante 

azul y viértelo en la botella, luego tápala. 

3. Coloca la botella junto a la ventana o en algún 

sitio donde esté en exposición directa del Sol, 
y observa. 

 
Responde las siguientes preguntas: 

1. Explica qué ha sucedido dentro de la botella 

luego de su exposición al Sol. 
2. ¿Cómo relacionas lo sucedido dentro de la 

botella con el ciclo del agua en la Tierra? 

 

 
D. ¿Saber más? 
 

• Video 1: “El ciclo del agua”. Disponible en: https://bit.ly/387B6ct 

• Video 2: “El ciclo hidrológico”. Disponible en: https://bit.ly/361Wmxv 

• Video 3: “Ciclo del agua”. Disponible en: https://bit.ly/2HUDDfA 

E. Respuestas de la prueba 

1. a) Proceso de cambio y circulación del agua en la Tierra 

2. c) Evaporación, condensación, precipitación, escorrentía e infiltración 

3. a) Evaporación 
4. b) Escorrentía 

5. c) Todas las anteriores 
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