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MATERIALES
Cada estudiante debe tener un folio y un bolígrafo. 
Pondrán el nombre en su hoja porque esta será entregada al docente al terminar.
En cada estación encontraremos un material manipulativo para realziar la actividad. 
Imprime y plastifica los materiales para que puedan utilizarlos varios grupos.

AGRUPAMIENTOS
El alumnado se organizará en grupos heterogéneos de 4 o 5.

TIEMPOS
Cada estación se trabaja en unos 10/15 minutos.
Pondremos una alarma, y cuando esta suene cambiaremos los materiales de estación.

EVALUACIÓN
Evaluaremos tanto la hoja de trabajo como la participación y trabajo en equipo.



estaciÓN 1 estaciÓN 2

estaciÓN 3 estaciÓN 4

Completar la ficha del ciclo del agua con las fases en
el lugar correspondiente, y ubicar los conceptos
sobre la hidrosfera en la casilla adecuada (aguas

continentales u oceánicas). 
 

Primero se realiza en equipo, después de forma
individual, y se transcribe la información más

relevante a la hoja de trabajo.
 

Formar trios con las palabras, se realiza en equipo
 

Cada estudiante realizará frases utilizando los trios
de forma individual.

 

El alumnado debe adivinar los conceptos de las
tarjetas del resto del equipo. Colocar en el centro de

la mesa el montón de cartas boca a abajo e ir
sacando las cartas por turnos para ver si consiguen

adivinar el concepto leyendo la definciión o
explicándolo con sus palabras.

 

En la mesa verán el dibujo del curso del río, y
deberán dibujarlo a modo de boceto en su hoja y
completar toda la información que falta. Pueden

ayudarse para completar más conceptos.
 

Si se atascan podemos enseñarles unos segundos la
hoja de resolución para que continuen trabajando.

 

RESUMEN ACTIVIDADES POR ESTACIONES



estaciÓN 1
Completar la ficha del ciclo del agua con las fases en el lugar correspondiente, y ubicar los conceptos sobre la hidrosfera en

la casilla adecuada (aguas continentales u oceánicas). 
 

Primero se realiza en equipo, después de forma individual, y se transcribe la información más relevante a la hoja de trabajo.
 



CICLO DEL AGUA



EVAPORACIÓN CONDENSACIÓN

PRECIPITACIÓN

FILTRACIÓN

PASA de estado líquido
a ESTADO GASEOSO

PASA de estado
gaseoso a líquido

LAS GOTAS PESAN Y CAEN 

EN FORMA DE AGUA,
NIEVE O GRANIZO

SE FORMAN LAS
NUBES

SE GENERAN LAS AGUAS
SUBTERRÁENAS



AGUAS CONTINENTALES AGUAS OCEÁNICAS



RÍOS

GLACIARES

AGUAS SUBTERRÁNEAS

LAGOS

SON AGUAS DULCES

SON AGUAS SALADAS

OCÉANOS

MARES



estaciÓN 2
Formar trios con las palabras, se realiza en equipo

 
Cada estudiante realizará frases utilizando los trios de forma individual.

 

Ejemplo de frases
 

La primera fase del ciclo del agua
es la evaporación, a continuación

el vapor de agua se condensa y
por último precipita.

 
Caminaba por el bosque cuando

encontré un río, era justo el
nacimiento, y muy cerca descubrí

una enorme cascada.
 



RÍO

AGUA
SUBTERRANEA

LAGO

MAREA

CORRIENTE
MARINA

OLAS

GLACIAR

ICEBERG

HIELO



EVAPORACIÓN

CONDENSACIÓN

PRECIPITACIÓN

MANANTIAL

AGUA TERMAL

POZO

DESEMBOCADURA

NACIMIENTO

CAUCE



CAUDAL

TORRENTE

ESTIAJE

MEANDRO

DELTA

CASCADA

EROSIÓN

TRANSPORTE

SEDIMENTACIÓN



estaciÓN 3

En la mesa verán el dibujo del curso del río, y deberán dibujarlo a modo de boceto en su hoja y completar toda la información que falta.
Pueden ayudarse para completar más conceptos.

 
Si se atascan podemos enseñarles unos segundos la hoja de resolución para que continuen trabajando.

 



Curso del río
Recorrido del río desde su

nacimiento hasta su 
desembocadura

Cuenca Hidrográfica
Territorio que ocupa un río y sus afluentes

Cauce
Espacio por el que corren las

aguas del río

NACIMIENTO

AFLUENTE

DESEMBOCADURA

Curso alto
El agua baja con
mucha fuerza y

rapidez, por lo que
causa mucha erosión

Se forman
DESFILADEROS
Y CASCADAS

Curso medio
El agua corre más lenta

y va transportando
materiales

Se forman 
MEANDROS

Curso bajo
El río va depositando
materiales, ya que sus

aguas corren más
lentamente

Se forma el
DELTA





estaciÓN 4
El alumnado debe adivinar los conceptos de las tarjetas del resto del equipo. Colocar en el centro de la mesa el montón de cartas
boca a abajo e ir sacando las cartas por turnos para ver si consiguen adivinar el concepto leyendo la definciión o explicándolo

con sus palabras.
 



 El vapor de agua al enfriarse 
pasa de estado gaseoso a líquido, 

formando las nubes

 CONDENSACIÓN
 El SOL calienta el agua y esta 

se EVAPORA, pasando de estado 
líquido a gaseoso.

EVAPORACIÓN

Cuando las gotas de agua adquieren 
mucho peso caen sobre la 

superficie terrestre,  
en forma de agua, nieve o granizo

 PRECIPITACIONES

 Parte del agua se filtra, 
por ello encontramos AGUAS

SUBTERRÁNEAS

FILTRACIÓN

El agua baja con mucha 
fuerza y rapidez, por lo que causa 

mucha EROSIÓN, formando 
DESFILADEROS y CASCADAS

 CURSO ALTO
El agua corre más lenta y 

va TRANSPORTANDO materiales, 
formando MEANDROS

CURSO MEDIO

El río va sedimentando materiales, 
ya que sus aguas corren más 

lentamente. En la desembocadura los 
sedimentos forman el DELTA

 CURSO BAJO

Espacio por el que corren 
las aguas del río

CAUCE



Recorrido del río desde su 
nacimiento hasta su 

desembocadura

CURSO DEL RÍO
Territorio que ocupa un río 

y sus afluentes

CUENCA HIDROGRÁFICA

Un río que desemboca en otro río
 AFLUENTE

Es la cantidad de agua que lleva 
un río, y puede variar 

a lo largo del año.

CAUDAL

Al caudal mínimo de un río .
 

ESTIAJE
ríos que solo portan 
agua cuando llueve

TORRENTE

Es agua acumulada de forma 
permanente en zonas hundidas 
en el interior de los continentes.

LAGO

Lago de pequeño tamaño

LAGUNA



 Lagos de agua salada .
 

MAR INTERIOR
agua dulce congelada que podemos 

encontrar en las cumbres de las 
montañas o en los casquetes polares

GLACIAR

masas flotantes de hielo en el mar.
ICEBERG

Son las aguas bajo la superficie 
terrestre, que se filtra a través 

de rocas porosas.

AGUAS SUBTERRÁNEAS

Conjunto de agua que encontramos en 
el planeta Tierra, tanto sobre la superficie 

como bajo ella (aguas subterráneas).
 

HIDROSFERA
Son las aguas que encontramos 

dentro de los continentes,  
y son AGUAS DULCES

(Excepto los mares interiores que son salados)

AGUAS CONTINENTALES

Las aguas que rodean a los continentes, 
estas son AGUAS SALADAS

AGUAS OCEÁNICAS

Desplazamientos de grandes masas 
de agua que pueden ser frías o cálidas. 

Estas afectan a los clima

CORRIENTES MARINAS



Son subidas y bajadas diarias 
del nivel del mar.  

 

MAREAS
Hablamos de pleamar cuando 

la marea es alta
 

PLEAMAR

BAJAMAR

ondulaciones de la superficie 
del mar producida por el viento

OLAS

Hablamos de pleamar cuando 
la marea es baja

 


