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Escribe las observaciones de la experiencia con el agua y plantea conclusiones.

Flujo de la energía a nuestro 
alcance
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Actividad 1. Verificando los cambios de estados del agua por acción del calor

¿Qué sucede con 
el agua de la olla 
cuando empieza 
calentarse?

¿Por qué está 
hirviendo el agua?

¿En qué se 
transforma el agua 
de la olla?

¿Por qué en la 
tapa de la olla el 
vapor de agua 
se transforma en 
agua líquida?

Conclusiones
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Construye la estructura atómica (partículas atómicas y subatómicas) del agua con plastilina y/o botones de 
colores.

Actividad 2. Molécula de agua 

Autoevaluación

Autoevaluación

Criterios Sí No Menciona tus dificultades y 
aciertos

Considero aspectos esenciales (concepto, 
clases).
Utilizo mis propias palabras para escribir lo 
comprendido.
Distribuyo las imágenes e información de 
manera ordenada.

Utilizo nuevos términos en sus expresiones.

Utilizo caligrafía y ortografía correcta.

Criterios Sí No Menciona tus dificultades y 
aciertos

Considero aspectos esenciales (características 
de los átomos en la molécula, estructura, 
importancia).
Distribuyo las imágenes e información de 
manera ordenada.

Utilizonuevos términos en sus expresiones.

Utilizocaligrafía y ortografía correcta.




