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Unidad 5. El mundo físico que nos rodea. Fase 3, Semana 5 

Contenido Equilibrio térmico de la Tierra (parte 1). 

Resuelve Cambios físicos y procesos del ciclo del agua. 

 
Orientación sobre el uso de la guía 
 
Esta guía es un resumen de los sitios web de continuidad educativa del MINED, no necesitas copiarla. Te 
recomendamos visitar los sitios para que aprendas más fácilmente. Recuerda que siempre puedes pedir ayuda a 
un adulto cuando lo necesites, especialmente para hacer los experimentos. Si no puedes hacer algún experimento, 
puedes observarlo en las teleclases para completar tus tareas. 

 

A. ¿Qué debes saber? 
 

1. Introducción  
¿Qué sustancias y procesos participan en el equilibrio 

térmico favorable para la vida de la Tierra? Las tres 

grandes agrupaciones de sustancias que nos ayudarán 

a responder esta pregunta son: el agua, la atmósfera y 

las rocas. Nuestro planeta, a lo largo de su evolución, 

lleva realizando procesos de forma continuada e 

ininterrumpida que involucran el movimiento cíclico 

de estas sustancias y de sus constituyentes químicos. 

La ciencia los ha denominado en su conjunto, los 

ciclos de la Tierra. Estudiaremos en esta semana una 

parte del ciclo del agua en el tema "Equilibrio térmico 

de la Tierra (parte 1)". Luego, la próxima semana 

hablaremos del papel que juega la atmósfera por 

mantener el equilibrio térmico para la vida en la Tierra, 

lo cual es una parte del ciclo atmosférico. Finalmente, 

el ciclo de las rocas lo dejaremos para dentro de unas 

semanas. Es importante que sepas desde ya que los 

tres ciclos de la Tierra están bien relacionados entre sí, 

al igual que lo están las dos fases del proceso de la 

respiración: espiración (exhalación) e inspiración 

(inhalación). 

 

2. Ciclo de agua 
Los depósitos o reservorios del agua. El agua de 

nuestro planeta circula por los diferentes cuerpos o 

reservorios de la Tierra. Algunos de los reservorios son: 

océanos, ríos, lagos, suelos, glaciares, aguas 

subterráneas, campos de nieve y atmósfera. 

 
Los cambios de estado físico del agua. A medida que 

se mueve entre los reservorios, en su viaje el agua va 

cambiando de un estado físico (sólido, líquido o 

gaseoso) a otro. A este movimiento se le llama ciclo 

del agua (figura 1). ¿Qué impulsa este movimiento? 

Principalmente es el calor proveniente del Sol, que 

evapora (cambia de estado líquido a vapor) el agua de 

océanos, ríos, lagos y tierra. Una parte del vapor de 

agua es la humedad del aire de la atmósfera que se 

enfría condensándose (cambia de vapor a líquido) en 

gotitas de agua formando las nubes que observamos. 

Si la temperatura de la atmósfera baja demasiado, el 

vapor de agua se congelará en partículas precipitando 

(cayendo) en forma de granizo, nieve, entre otras 

manifestaciones del agua. En cambio, si la atmósfera 

es más cálida (como la de El Salvador), caerá lluvia. 

  

Continuando con el viaje del agua. Una parte del agua 

que llega a la tierra es aprovechada por los seres vivos 

(captada por las raíces de las plantas y por la 

vegetación en general, y por los animales). Otra parte 

del agua escurrirá por el terreno hasta llegar a un río, 

un lago, una laguna o un océano, fenómeno conocido 

como escorrentía. Otro fenómeno o proceso que 

experimentará el agua en su viaje se llama 

percolación: aquí el agua penetra la superficie del 

terreno (se infiltra), sucediendo dos eventos: 1) la 

creación de capas subterráneas de agua y 2) la 

acumulación en diversas capas de rocas subterráneas, 

formando así los acuíferos. 

 

El "fin" del viaje. El agua puede tardar desde horas hasta 

miles de años en fluir hasta llegar nuevamente a los 

océanos, pues la fuerza de la gravedad del planeta la 

va haciendo descender poco a poco. 

  

El "comienzo" del viaje. Con la evaporación del agua, 

desde la superficie de los océanos retorna a la 

atmósfera del planeta, el ciclo hidrológico comienza 

de nuevo. En resumen: el ciclo hidrológico (o ciclo del 

agua) es la circulación constante de agua en la Tierra 

entre la atmósfera, los océanos y la tierra. En otras 

palabras, es el movimiento del agua en cualquier orden 

de la atmósfera a la tierra, al suelo, a través de los 

organismos, a los océanos y de regreso a la atmósfera. 
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Figura 1: Representación pictórica del ciclo hidrológico en el 

planeta Tierra, considerando únicamente los procesos 

escorrentía, evaporación, condensación, precipitación y 

percolación (ilustración: Benutzer: Joooo, modificada por 

Moyogo (talk), adaptación) 

 

Dos factores importantes del ciclo hidrológico. 1) La 

evaporación del agua deja atrás todos los elementos 

que la contaminaron en su recorrido y la hicieron no 

apta para beber. En otras palabras, el proceso de 

evaporación separa las sales minerales, los químicos y 

los desechos del agua. Por tal razón, el ciclo 

hidrológico nos entrega un elemento puro a todos los 

seres que habitamos en la Tierra. 2) Es un regulador del 

equilibrio térmico del planeta, pues gracias a este 

ciclo la biósfera, la atmósfera, la litósfera y la hidrósfera 

guardan un sistema climático estable porque el ciclo 

va trasladando el calor de un reservorio a otro a través 

de los cambios físicos del agua. 

 

3. Experimento. El efecto de la sal sobre la 
temperatura de fusión del hielo. 
Teoría. Familiaricémonos primero con un poco de 

teoría para comprender mejor el experimento. La 

fusión es el cambio de estado de sólido a líquido; por 

ejemplo, el hielo (sólido) se fusiona en tu refresco 

convirtiéndose en agua (líquida) que se mezcla con tu 

refresco. Ahora veamos qué es el punto de fusión del 

agua. Es la temperatura a la cual el agua cambia del 

estado sólido al estado líquido. En términos populares, 

es la temperatura a la que se derrite el hielo. A nivel del 

mar (es decir, a 0 metros sobre el nivel del mar) la 

presión tiene un valor de 1 atmósfera, ahí el punto de 

fusión del agua es de cero grados Celsius (0° C). Sin 

embargo, el agua (líquida) y el hielo pueden existir 

simultáneamente a la temperatura de 0°C (esto quiere 

decir que el hielo y el agua están en equilibrio térmico) 

a 1 atmósfera de presión. 

 

¿Qué haremos? Comprobaremos que el hielo en una 

mezcla de agua con sal de cocina (NaCl), la sal diluida 

en el agua retarda el hielo a pasar a líquido. 

 

Materiales. Dos vasos idénticos de vidrio (también 

pueden ser de plástico), agua al tiempo, dos cubitos de 

hielo del mismo tamaño, sal, cuchara y una manta de 

tela. 

 

Procedimiento. Paso 1. Extiende la manta sobre una 

superficie no caliente (mesa, suelo, etc.) Paso 2. Haz 

dos rótulos para cada vaso utilizando dos trozos de 

papel. Escribe en uno: “Agua con sal” y en el otro “Agua 

sin sal”. Paso 3. Coloca los dos vasos sobre la manta y 

vierte la misma cantidad de agua en cada uno hasta 

que tengan la misma altura y el agua quede arriba de 

la mitad. Luego coloca cada rótulo frente a cada vaso. 

Paso 4. Añade dos cucharadas de sal al vaso con el 

rótulo “Agua con sal” y agita el agua hasta disolver 

completamente la sal. Paso 5. Introduce un cubito de 

hielo a cada vaso. Paso 6. Deja reposar los cubitos de 

hielo por unos minutos hasta que observes algún 

cambio apreciable de tamaño en los cubitos. Paso 7. 

Retira los cubitos de ambos vasos con la cuchara y 

compara los tamaños. 

 

¿Qué diferencia encontramos en los cubitos de hielo? 

El cubito extraído del agua salada se ha derretido 

menos que el cubito sumergido en agua sin sal. Esto 

demuestra que la fusión del hielo dentro del agua 

salada se volvió más lenta en comparación con la 

fusión del hielo en el agua sin sal. 

 

Analicemos el resultado. Sabemos que el agua se 

congela a los 0 °C y que también se fusiona a esa 

temperatura. Con una temperatura mayor que 0 °C el 

hielo comenzará a derretirse inevitablemente. Cuando 

el hielo y el agua (líquida) se juntan ocurren 

simultáneamente dos cambios físicos, la fusión y la 

congelación: las moléculas H2O del hielo “se funden” 

y pasar a formar parte del agua y las moléculas del 

agua son “atrapadas” (se congelan) en la superficie del 

hielo. Sin embargo, cuando combinamos hielo y sal 

disminuye el punto de fusión del agua, es decir, el hielo 

ya no se derrite a partir de los 0 °C, sino a una 

temperatura inferior a 0 °C (por ejemplo, a los -21 °C). 

¿Cómo lo podemos saber? Las temperaturas del agua 

(con y sin sal) de nuestros vasos están “muy arriba” de 

0 °C (por ejemplo, a 20 °C) y ambos cubitos terminarán 

por derretirse completamente después de algún 

tiempo. Pero hubo una diferencia significativa en los 
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tamaños de los cubitos cuando los sacamos del agua. 

Al finalizar el experimento observamos que el cubito 

que fue sumergido en agua salada quedó con mayor 

tamaño que el otro sumergido en agua sin sal. Como 

ambos cubitos los sacamos del agua casi al mismo 

tiempo, significa que se fusionó más de prisa el cubito 

(en ausencia de sal) con la temperatura de fusión de 0 

°C que el cubito sumergido en agua salada. Este hecho 

experimental nos dice que la temperatura de fusión del 

cubito en presencia de la sal debe ser menor a 0 °C 

porque tardará más tiempo en alcanzar el mismo 

tamaño que el otro cubito. 

En conclusión. La sal baja el punto de fusión y también 

el punto de congelación del hielo. 

 

Tecnología. Gracias a que la sal disminuye el punto de 

fusión y congelación del agua a valores por debajo de 

0 °C, podemos saborear en la calle algún postre 

comprado en los carritos de sorbetes. En efecto, el 

hielo en esos carritos probablemente tenga sal para 

mantener frío (a baja temperatura) por más tiempo los 

sorbetes. 

 

 

 

B. Ponte a prueba 
 

Instrucciones. Subraya la respuesta correcta. 

 

1. Es el ciclo que muestra cómo se transfiere y 
cambia de estado físico el agua entre los 
reservorios, en la atmósfera y de regreso al 
océano: 
a. Ciclo de las rocas.  

b. ciclo atmosférico. 

c. Ciclo hidrológico. 

 

2. El clima de la Antártida es el más frío de la Tierra y 
ayuda a mantener el equilibrio térmico del planeta. 
Durante el invierno, su superficie crece en 
promedio 22% porque el agua marina se congela, 
lo que ocurre al alcanzar el agua salada una 
temperatura de [repasar el experimento]: 
a. -1.8 °C.  

b. 0 °C 

c. +1.8 °C 

 

3. Una manifestación de la precipitación es cuando: 

a. El agua se transforma de vapor a líquido.  

b. El agua cae y es absorbida por el suelo. 

c. El agua se calienta y pasa a ser vapor. 

 

4. El vapor de agua que rodea la botella fría cambió 

al estado líquido adhiriéndose al plástico, ¿a este 

fenómeno se le conoce cómo? 

a. Evaporación. 

b. Precipitación. 

c. Condensación. 

C. Resuelve 
 

1. Cambios físicos y procesos del ciclo del agua: opción múltiple 
 

Instrucciones: subraya la respuesta correcta. 

 
• Cuando el Sol calienta el agua de los ríos y océanos se produce: 

a) Precipitación.   b) Evaporación.   c) Condensación. 

 

• ¿A qué se le llama escorrentía (o escurrimiento)?  

a. Al proceso donde se acumulan las aguas que precipitan en el terreno. 

b. Al deslizamiento del agua infiltrada en el subsuelo. 

c. A la porción de lluvia que no es infiltrada o evaporada y que fluye sobre la superficie del terreno. 
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2. Etapas del ciclo del agua 
Instrucciones: analiza la figura. Escribe en 

cada recuadro las etapas por las que va 

pasando el agua en la atmósfera. 

• Figura ciclo hidrológico (ilustración: 

VATYKA. Licencia: CC BY-SA). 

 

3. Cambios físicos y procesos del ciclo del 
agua. Lectura comprensiva 

Instrucciones: analiza el párrafo y escribe 

en cada espacio el concepto correcto de la 

lista (pueden haber conceptos repetidos): 

evaporación, vapor de agua, condensación, precipitación, agua subterránea.  

• El cambio de estado del agua de líquido a gas se llama _______________. El 

_______________ es el nombre dado al agua cuando es un gas. Cuando la energía del Sol 

evapora el agua de la superficie del océano o de los lagos, arroyos o charcos de tierra, se 

convierte en _______________. El vapor de agua permanece en la atmósfera hasta llegar a la 

_______________ para convertirse después en gotitas de líquido. Las pequeñas gotas pueden 

unirse para crear _______________, como la lluvia y la nieve. La nieve puede convertirse en 

parte del hielo en un glaciar, donde puede permanecer durante cientos o miles de años. 

Finalmente, la nieve o el hielo se derretirán para formar agua en estado líquido. Una gota de 

agua que cae como lluvia podría convertirse en parte de una corriente o de un lago, o podría 

hundirse en el suelo y convertirse en parte del _______________. En la superficie, el agua 

eventualmente experimentará _______________ y volverá a entrar en la atmósfera. Si el agua 

es absorbida por una planta y luego se evapora el agua desde la planta, el proceso se llama 

evapotranspiración. 

 

D. ¿Saber más? 
 

• Video: “El ciclo del agua, por Happy Learning”. Español [duración: 3 minutos, 34 segundos]: 
https://bit.ly/3fIKoxU 

• Video: “Experimento: El ciclo del agua, por Amalia Chapado Gutiérrez” [duración: 3 minutos]: 
https://bit.ly/3oNjUzn 

 
E. Autoevaluación

  
Indicaciones: marca con una X tus logros alcanzados en el desarrollo de las guías de aprendizaje. 

Criterios 
Sí, lo 
hago 

Lo hago 
con ayuda 

Necesito practicar 
más para lograr 

Comprendo todos los conceptos empleados en la guía     
Resuelvo satisfactoriamente la prueba de la semana     
Desarrollo las tareas siguiendo las indicaciones    
Utilizo materiales adicionales a la guía (sites o teleclases) para 
comprender mejor el tema 

   

E. Respuestas de la prueba

1: c) 

2: a) 

3: b) 

4: c)
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