
Ciclo del agua
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar, considerar los siguientes criterios: 
› Demuestran reconocer que algunas actividades humanas como incendios, contaminación, 

sequía, tala, producen efectos sobre el hábitat. 
› Mencionan ejemplos que ilustran que el deterioro del hábitat afecta los animales por ejem-

plo escases de alimento o de refugio. 
› Comunican y reflexionan sobre formas de revertir la situación como por ejemplo forestar el 

lugar, mejorar los sistemas de regadío. 

Ejemplo 2
OA_9
Observar y describir, por medio de la investigación experimental , algunas características del 
agua, como la de:
› escurrir 
› adaptarse a la forma del recipiente
› disolver algunos sólidos, como el azúcar y la sal
› ser transparente e inodora
› evaporarse y congelarse con los cambios de temperatura 

OA_a Explorar, observar y formular inferencias y predicciones, en forma guiada, sobre 
objetos y eventos del entorno. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Dan ejemplos del escurrimiento del agua prediciendo su comportamiento.
› Describen, por medio de la observación, las diferentes apariencias en que se encuentra el 

agua en el entorno.
› Predicen la capacidad que posee el agua de disolver o no diferentes materiales del entorno.
› Comunican y representan en forma oral y escrita las observaciones realizadas sobre las ca-

racterísticas del agua.
› Expresan en forma oral y escrita, observaciones que les llaman la atención sobre el evento o 

fenómeno en estudio.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar, considerar los siguientes criterios: 
› Demuestran que reconoce animales nativos de nuestro país, marcando por ejemplo el 

cóndor, pudú, pingüino y foca.
› Muestran conocer el hábitat de los animales nativos seleccionados en la pregunta anterior, 

por ejemplo el cóndor en la cordillera, el pingüino en los mares australes. Menciona dife-
rencias o similitudes existentes entre los hábitat que indica y conoce.
› Proponen medidas de protección de los animales nativos, tales como no contaminar las 

aguas del mar para proteger las focas y los pingüinos, evitar dejar perros abandonados en 
los bosques del sur, ya que atacan a los pudúes, etc. 
› Demuestran curiosidad e interés por conocer animales que conforman el entorno natural 

de su región, realizando una investigación y destacando aquellos que se encuentran en 
peligro de extinción.

Ejemplo 4
OA_9
Observar y describir, por medio de la investigación experimental , algunas características del 
agua, como la de:
› escurrir 
› adaptarse a la forma del recipiente
› disolver algunos sólidos, como el azúcar y la sal
› ser transparente e inodora
› evaporarse y congelarse con los cambios de temperatura 

OA_a Explorar, observar y formular inferencias y predicciones, en forma guiada, sobre 
objetos y eventos del entorno.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Comunican y representan en forma oral y escrita las observaciones realizadas sobre las ca-

racterísticas del agua.
› Expresan en forma oral y escrita, observaciones que les llaman la atención sobre el evento o 

fenómeno en estudio.
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Ejemplo 2
OA_14
Describir el ciclo del agua en la naturaleza, reconociendo que el agua es un recurso preciado 
y proponiendo acciones cotidianas para su cuidado. 

OA_e Comunicar y comparar con otros sus ideas, observaciones, mediciones y experiencias 
de forma oral y escrita, y a través de presentaciones, TIC, dibujos, entre otros. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Describen los movimientos del agua sobre la superficie terrestre.
› Realizan esquemas rotulados sobre el ciclo del agua. 
› Representan y comunican acciones que promueven el cuidado y uso responsable del agua.
› Registran en forma escrita, sus ideas, observaciones, mediciones y experiencias sobre las 

investigaciones simples que realizan.
› Relatan en forma oral y escrita, las experiencias desarrolladas.

Actividad
Observa el siguiente dibujo:

a Identifica todas aquellas zonas donde existe presencia de agua.
b Indica mediante flechas, los movimientos del agua y el ciclo del agua.
c Escribe, en media página de tu cuaderno, una relato de una gota de agua en el ciclo del 

agua.
d Comunica dos formas de ahorro de agua que apliques en tu casa y la escuela.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar, considerar los siguientes criterios: 
› Demuestran que reconocen las zonas donde existe agua porque registran en la imagen el 

lago, río, mar, nubes y aire.
› Trazan y ordenan flechas que indican los movimientos del agua destacando el ciclo del agua.
› Evidencian que comprenden el movimiento del agua como ciclo en la superficie de la Tie-

rra, relatando por escrito en media página y utilizando vocabulario apropiado.
› Muestran que reconocen la importancia del agua como recurso preciado y la necesidad de 

cuidarla y usarla responsablemente porque comunican, en forma oral o escrita, formas de 
ahorro del agua potable en su casa y la escuela. 

Ejemplo 3
OA_13
Medir algunas características del tiempo atmosférico, construyendo y/o usando algunos ins-
trumentos tecnológicos útiles para su localidad, como termómetro, pluviómetro o veleta.

OA_d Seguir las instrucciones para utilizar los materiales e instrumentos en forma segura. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Describen la forma de utilizar un termómetro ambiental para comparar la temperatura entre 

el día y la noche.
› Explican el uso que se le da a un termómetro ambiental, un pluviómetro y una veleta.
› Miden la temperatura y el agua caída por lluvias y registran sus datos.
› Relacionan la dirección del viento con el movimiento de las ramas de un árbol o banderas.
› Exponen el uso correcto y seguro de diferentes instrumentos que utilizan.
› Ilustran el uso correcto y seguro de materiales e instrumentos por medio de representacio-

nes y presentaciones con uso de TIC.


