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Ciclo del agua para niños

Ciclo del agua / Lezard3 – DeviantartAunque por su explicación suponemos que el ciclo del agua comienza en los océanos, necesitamos saber que debido a la naturaleza cíclica no comienza en ninguna parte específicamente. El agua de la superficie de la Tierra se evapora cuando el sol se calienta y se condensa en la atmósfera que forma nubes, y luego
cae de nuevo en forma de lluvia, granizo o nieve... pero el volumen de agua en la tierra es siempre el mismo. Para entender mejor este ciclo, vea este video explicativo: EXPERIMENT EN EL CICLO DE AGUA Y TREES. Botella grande de plástico transparente Pequeña tira de plantaWaterTierraLapiz y papel ¡Construye nuestro laboratorio! OTROS
MATERIALESALVApantales El Ciclo del AguaApar y diversión con el agua Recortable disco expoalatorio explatible del ciclo del agua (RSaffold / Deviantart): Disco 1 y Disco 2 En este artículo, le proporciono información sobre el ciclo del agua (Primaria), carteles del aula, coloración de dibujos en el ciclo del agua y actividades de mejora y expansión para
nuestros estudiantes. 1. CICLO DE AGUA (PRIMARY)-POSTERS PARA AULO Para descargar estos carteles siga el camino que dejo a continuación: Coloque el ratón sobre cada imagen→ es el botón derecho del ratón→imagen de inicio como→impresión. 2. CICLO DE AGUA (ACTIVIDADES PARA EL 4o NIVEL PRIMARIO) (Haga clic en la conexión
inferior para la descarga) DESCARGAR AQUI Las SOLUCIONES de ciclo-agua-actividades-primariaS PARA la actividad anterior: Evaporación: El agua pasa del estado de líquido a gas debido al calor del sol. Condensación: El vapor se enfría al subir la troposfera y se condensa en las nubes. Precipitaciones: El agua se enfría, cae de las nubes hacia la
corteza terrestre y llega a los ríos. Retorno: El agua del río llega al mar y el ciclo comienza de nuevo. 3. CICLO DE AGUA PARA TRANSMISION DE COLOR AQUI El ciclo del agua al color 4. CICLO HIDROLOGICO DE AGUA (EXPLICACIONES) El agua existe en la Tierra en tres etapas: sólida, líquida y gaseosa. Océanos, ríos, nubes y lluvia están en
constante cambio: el agua superficial se evapora, el agua de las nubes se precipita, la lluvia se puede ver a través de la Tierra... Pero la cantidad total de agua en el planeta no cambia. La circulación y conservación del agua en la Tierra se llama el ciclo hidrológico del ciclo del agua o del agua. 5. INTERPRETACION DEL CICLO DE AGUA (PARA HIJOS
PRIMARIOS) Impulsado por el Sol, el ciclo del agua ocurre todo el tiempo en nuestro planeta. El agua no siempre permanece en los mismos lugares: el agua se puede observar cuando llueve o nieva a medida que fluye a través de ríos y arroyos. También podemos ver cómo se evapora de lagos o pantanos con el tiempo. Aunque en algunos lugares el
agua tarda cientos de años en cambiar de estado o lugar (por ejemplo, parte del agua de la tierra está congelada en regiones polares o reservada en cursos de agua subterráneos). ¿De dónde viene el agua? ¿A dónde vas? En el contorno de la siguiente imagen se pueden ver las diferentes fases por las que pasa el agua. Como muestra el dibujo: 1. El
agua de los océanos del planeta calienta el efecto de los rayos del sol, haciéndolo gaseoso y subiendo al aire (esto se llama evaporación). Además, las plantas verdes (bosques y toda la cubierta de la planta) liberan humedad en el aire incluso en un proceso llamado sudoración. 2. Una vez en el cielo, las temperaturas más frías hacen que el vapor se
engrose (el vapor se vuelve líquido de nuevo). Se llama condensación. 3. Los vientos y las masas de aire mueven la humedad y las gotas de agua forman nubes que se vuelven pesadas y caen del cielo en forma de lluvia, sequedad, granizo o nieve (esto se llama precipitación). 4. Cuando el agua cae sobre el suelo, se mueve a través de la superficie del
terreno y se acumula en lagos, arroyos y ríos. Esto se debe a la fuerza natural de la gravedad, asistida por laderas y barrancos en superficies oblicuas. Además, el agua también se despeja a través del suelo. Se llama infiltración. El agua absorbida también puede penetrar en la capa más profunda, que forma acuíferos debajo de la superficie de la tierra.  El
agua restante cayó a la superficie y regresó al mar. Se llama volver. Y comienza el ciclo de nuevo con la evaporación en los mares y océanos y cuerpos de agua, tal como comenzó. Agua dulce y agua salada, ¿cuánta agua tenemos en nuestro planeta? El 70% de la superficie del planeta Tierra está cubierta de agua, pero sólo el 2,5% del agua disponible
es fresca, el resto (97,5%) Es agua salada. Casi el 70% del agua dulce está congelada en los glaciares, y la mayor parte del agua restante se distribuye en la humedad del suelo o se encuentra en capas de aguas subterráneas profundas de muy difícil acceso. Menos del 1% de los recursos de agua dulce del mundo están disponibles para el consumo
humano. 6. CONCEPTOS BÁSICOS DEL CICLO DEL AGUA - AGUA DE MAR DE AGUA DE MAR SON LOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS OCÉANOS Y MARES. Los océanos son grandes, profundos, áreas de agua abiertas. El mar es poco profundo y parcialmente rodeado de tierra. Ambos contienen agua salada. Hay cinco océanos: Indio, Glaciar
ártico, Glaciar Antártico, Atlántico y Pacífico. Contienen el 97% del agua del planeta y cubren el 71% de la superficie de la Tierra. Las olas son movimientos de agua  olas moviéndose alrededor de la superficie de los mares y océanos producidos por el viento. El cameo se eleva o desciende del nivel del mar. Debido a las diferencias de temperatura, el flujo
del mar es las dimensiones de grandes masas de agua. INLAND WATERS Las aguas interiores son las que fluyen a través de los continentes. Están clasificados como superficiales y subterráneos. Las aguas superficiales están en la superficie de la Tierra. El agua de los ríos, lagos y glaciares de agua helada y dos casquillos polares son aguas
superficiales. El glaciar es una gruesa capa de hielo formada por una acumulación de nieve que ha permanecido en este mismo lugar durante miles de años. El lago es una masa de agua, generalmente dulcemente rodeada enteramente de tierra (hay algunos lagos de sal). Un río es un arroyo natural de agua que desemboca en otro río, lago o mar. Los
ríos son elementos vitales en el ciclo del agua, ya que devuelven el agua de la precipitación al mar. Los torrentes o barrancos son incisiones en el suelo que transportan agua cuando llueve. AGUAS SUBTERRÁNEAS Las aguas subterráneas se forman cuando la lluvia escapa a través del suelo y desciende a través de capas de suelo hasta que se
encuentra con rocas intransitables. Allí acumula formación, a veces aquinos y ríos subterráneos. El manantial es el lugar donde el agua de los aquinos viene en el exterior. A continuación, compartimos, con fines puramente educativos y puramente educativos, la Publicación del Blog de Imágenes Educativas, UN CICLO GUIADO PARA EL BOY, que
proporciona una explicación bastante útil y asequible para nuestros estudiantes, sobre evaporación y condensación y desbaada de agua, con una imagen muy similar (traducida al español) GEOLOGICAL SURVEY USA, USGS Eastern Geographic Science Center. Al final de esta publicación, dejamos la imagen del USGS (DESCARGABLE) en aquellas
escuelas donde el idioma inglés es ineerable como segunda lengua. Creemos que puede ser útil como el fortalecimiento de un conocimiento importante del proceso, que es responsable de describir la circulación de agua entre los diversos elementos de la hidrosfera, donde el agua puede pasar de un estado sólido, líquido y gaseoso debido a una serie de
reacciones físico-químicas. El ciclo del agua El ciclo del agua no comienza en un lugar específico, pero para esta interpretación suponemos que comienza en los océanos. El sol, que guía el ciclo del agua, calienta el agua del océano que se evapora en el aire como vapor de agua. Las corrientes de aire hacia arriba transportan vapor en la capa superior de
la atmósfera, donde la temperatura más baja hace que el vapor de agua se engrose y forme nubes. Las corrientes de aire mueven las nubes a través de partículas en la nube chocan, crecen y caen en forma de precipitación. Algunas de estas precipitaciones caen en forma de nieve, acumulándose en placas de hielo y glaciares que pueden alimentar agua
congelada durante millones de años. En climas más cálidos, la nieve se acumula y se derrite a la llegada de la primavera. La nieve derretida fluye a través de la superficie del suelo como agua derretida y a veces causa inundaciones. La mayor parte de las precipitaciones cae en los océanos o en el suelo, donde la gravedad fluye a través de la superficie
como escorrentía superficial. Parte de esta escorrentía llega a los ríos en las depresiones del norte cansado; en un arroyo de ríos, el agua se transporta de vuelta a los océanos. La salida de agua y aguas subterráneas que fluyen a la superficie se acumula y almacena en lagos de agua dulce. No todo el agua de lluvia fluye hacia los ríos, gran parte de ella
es absorbida por la tierra como infiltración. Parte de esta agua permanece en las capas superiores del suelo, y regresa a los cuerpos de agua y océanos como liberaciones de agua subterránea. La segunda parte de las aguas subterráneas encuentra aberturas en la superficie de la Tierra y aparece como manantiales de agua dulce. (vídeo recomendado por
el usuario Carlos Soriano López) Las aguas subterráneas, que son poco profundas, se toman con las raíces de las plantas y respiran a través de la superficie del follaje y regresan a la atmósfera. Otra parte del agua infiltrada alcanza capas más profundas de tierra y llena los acuíferos (piedra subprivada saturada) que alimentan grandes cantidades de agua
dulce durante largos períodos. Con el tiempo, esta agua continúa moviéndose, y la parte volverá a los océanos, donde el ciclo del agua es scierra... y comienza de nuevo. Estos contenidos fueron publicados inicialmente imágenes educativas en la siguiente dirección: imageseducativas.comENLACE DE LECTURA:Deli, por lo que más profesores utilizarán
estos fondos de forma gratuita! Muchas gracias. LECTURA 1: CICLO DEL AGUA PARA NIÑOS
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