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UNIDAD DIDÁCTICA 1: EL AGUA Y EL AIRE 
 

Para los seres humanos, el aire y el agua son mucho más importantes que la 

comida. Podemos vivir sin comer varias semanas, pero no podemos estar más de 

cuatro días sin beber, y ni siquiera cuatro minutos sin respirar. La tierra dispone 

de agua y de aire, por eso es un paraíso para la vida. 

Toda la vida sobre la Tierra depende del agua y del aire. Sin embargo, muchas 

actividades producen sustancias dañinas para la vida, que contaminan el aire y el 

agua. En ocasiones la contaminación es por accidente, pero otras veces los ríos y 

mares son auténticos basureros donde se echa todo lo que ya no nos sirve. Los 

seres humanos somos responsables de mantener limpios el aire y el agua de 

nuestro planeta, y de utilizar bien los valiosos recursos que nos ofrece. 

 

1. El agua 
Dos terceras partes de la superficie terrestre están cubiertas de agua. Podemos 

encontrar agua en la naturaleza en diferentes estados: 

• Sólido: en forma de hielo como por ejemplo en las cumbres de algunas 

montañas y en los polos. 

• Líquido: en forma de agua líquida como la que encontramos en ríos, lagos y 

mares. 

• Gaseoso: en forma de vapor como el que lleva el aire. 

El agua cambia constantemente de unos estados a otros. 

           Hielo                Agua líquida         Vapor de agua 

   
 

Actividades 
1. ¿Cuánta superficie terrestre está cubierta por agua?. 

_________________________________________________________ 

 

2. Nombra los tres estados en los puede encontrarse agua en la naturaleza. 

_________________________________________________________ 
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3. Indica el estado en que se encuentra el agua de los siguientes sistemas: 

El agua del pantano     _________________ 

El agua del aire      _________________ 

El agua de una montaña alta en invierno  _________________ 

El agua de la Fuente Alta     _________________ 

 

2. El ciclo del agua 
En la Tierra, el agua está en continuo movimiento, formando el ciclo del agua. El 

motor de este ciclo es el Sol.  

• El Sol calienta el agua de mares, lagos, etc, y provoca su evaporación, es 

decir, su paso a la atmósfera. 

• El agua evaporada se enfría y forma las nubes que contienen gotitas de 

agua líquida que se forman al enfriarse el vapor de agua del aire. 

• Las nubes dejan caer la lluvia que se produce cuando las gotitas de agua 

son demasiado grandes para mantenerse en la nube. También puede caer 

nieve o granizo. 

• El agua caída va a parar a los ríos y a las corrientes subterráneas que 

finalmente vierten sus aguas al mar. 

 

 
 

Actividades 
4. ¿Cuál es el motor del  ciclo del agua?. 

_________________________________________________________ 

 

5. ¿En qué consiste la evaporación del agua?. 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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6. ¿Qué contienen las nubes?. 

_________________________________________________________ 

 

7. ¿Por qué se forman las nubes?. 

_________________________________________________________ 

 

8. ¿A dónde va el agua caída de las nubes?. 

_________________________________________________________ 

 

9. ¿De qué formas distintas puede caer el agua desde las nubes?. 

_________________________________________________________ 

 

3. Propiedades del agua 
Algunas de las propiedades del agua son: 

• El agua pura es incolora (sin color), inodora (sin olor) e insípida (sin sabor). 

• Es un buen disolvente, de forma que el agua puede disolver: 

- Sustancias sólidas, como la sal o el azúcar. 

- Sustancias líquidas, como el alcohol y el vinagre. 

- Sustancias gaseosas, como el oxígeno y el cloro. El oxígeno disuelto 

en el agua permite la respiración de los peces. 

Las sustancias que se disuelven en agua son solubles y las que no se 

disuelven son insolubles como por ejemplo el aceite. 

 

Actividades 
10. Completa la siguiente tabla con sustancias solubles en agua: 

           Sólidas           Líquidas            Gaseosas 

   

   

 

11. ¿Cómo se llaman las sustancias que no se disuelven en agua?. Pon algún 

ejemplo. 

_________________________________________________________  

 

12. Completa la siguiente frase: “ Decimos que el agua es insípida si no tiene 

................................................., es .................................................... si no tiene olor, 

y es ............................................... si no tiene ............................................. . 

 

13. ¿Por qué es importante la presencia del gas oxígeno disuelto en el agua?. 

_________________________________________________________ 
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4. Usos y utilidades del agua 
El agua es necesaria para sobrevivir, pero también la necesitamos para muchas 

actividades: 

• Domésticas: hacer la comida, lavar, fregar, etc. 

• Aseo: ducharnos, bañarnos, etc. 

• Ocio: piscinas, parques acuáticos, deportes náuticos, etc. 

• Transporte: cruceros, ferrys, etc. 

• Económicas: agricultura, ganadería, industria, etc. 

 

 
 

Actividades 
14. Nombra seis acciones que realizas todos los días, para las cuales es 

imprescindibles el uso del agua. 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

15. Fíjate en el gráfico e indica qué uso gasta más agua y qué uso gasta menos. 

_________________________________________________________ 

 

5. Importancia del agua para el ser humano 
Aproximadamente, dos terceras partes de nuestro cuerpo están formadas por 

agua. Esto significa que un adolescente de 51 kilos tiene en su cuerpo unos 34 

kilos de agua. 

Nuestro cuerpo pierde agua continuamente de varias formas: 

• Cuando respiramos expulsamos vapor de agua. 

• Cuando sudamos expulsamos agua junto con impurezas a través de los 

poros de la piel. 
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• Cuando orinamos expulsamos gran cantidad de agua que lleva sustancias de 

desecho de nuestro cuerpo. 

En total, cada día perdemos unos 2,5 litros de agua. Por tanto, debemos reponer 

esas pérdidas y lo hacemos de dos formas: 

• Bebiendo: agua, zumos, leche, etc. 

• Comiendo: fruta, pescado, etc. 

Los alimentos nos aportan una parte del agua que perdemos, y el resto debemos 

recuperarlo bebiendo agua. El agua que bebemos debe ser agua potable. 

El agua potable es la adecuada para el consumo humano. La mayor parte del agua 

que consumimos procede de: 

• Ríos y embalses. 

• Depósitos subterráneos llamados acuíferos. 

• Agua del mar a la que se le quita la sal, es decir, desalinizar. 

Para que el agua sea potable debe pasar antes por una estación potabilizadora. 

• Primero se eliminan las partículas que enturbian el agua. 

• A continuación, se añade cloro para desinfectar el agua. 

• Finalmente, el agua se almacena en depósitos desde donde se transporta a 

las viviendas. 

 

Actividades 
16. Nombra tres sustancias a través de las cuales nuestro cuerpo pierde agua. 

_________________________________________________________ 

 

17. Indica verdadero o falso en las siguientes frases: 

• Cuando nos duchamos nuestro cuerpo recupera el agua que 

perdemos.  _______________________ 

• Con los alimentos y las bebidas que tomamos recuperamos agua.  

_______________________ 

• El agua no potable se puede beber.  _______________________ 

• El agua que ha sido usada no se puede beber.  

_______________________ 

 

18. Explica qué significa desalinizar el agua. 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

19. ¿Para qué se añade cloro al agua?. 

_________________________________________________________ 
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20. ¿Cuánta agua perdemos al día?. 

_________________________________________________________ 

 

21. ¿De dónde procede el agua que consumimos?. 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

6. El aire y su composición 
El aire es una mezcla de gases incoloros e invisibles. El aire contiene abundante 

cantidad de nitrógeno y oxígeno y pequeñas cantidades de dióxido de carbono, 

vapor de agua y ozono. 

• Nitrógeno: ocupa casi las cuatro quintas partes del aire. Se utiliza para 

proteger muchos alimentos en sus envases, como buen conservante. 

• Oxígeno: ocupa aproximadamente la quinta parte del aire. Es un gas 

necesario para la respiración de las personas, animales y plantas. Solo las 

zonas bajas de la atmósfera tienen suficiente oxígeno para permitir la 

respiración. Por ello, los escaladores que ascienden al Everest, la montaña 

más alta de la Tierra, suelen llevar botellas de oxígeno en sus equipos de 

escalada. 

• Dióxido de carbono: lo utilizan las plantas para fabricar su propio alimento, 

con el agua que toman por las raíces y la energía del Sol. El dióxido de 

carbono da un sabor ácido al agua, por lo que se utiliza para fabricar 

bebidas refrescantes. Las burbujas que se ven en los refrescos son de 

dióxido de carbono. 

• Vapor de agua: es el que determina la humedad del aire. El vapor de agua 

del aire es muy importante para la vida ya que sin él no sería posible la 

formación de nubes ni el ciclo del agua. 

 

 
 

Actividades 
22. ¿Qué es el aire?. 

_________________________________________________________ 
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23. ¿Para que se utiliza el nitrógeno?. 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

24. ¿Qué se fabrica con dióxido de carbono?. 

_________________________________________________________ 

 

25. ¿Por qué es tan importante el vapor de agua en el aire?. 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

26. ¿En qué parte de la atmósfera hay suficiente oxígeno para respirar?. 

_________________________________________________________ 

 

27. ¿Qué gases son los más abundantes del aire?. 

_________________________________________________________ 

 

28. ¿Para qué utilizan las plantas el dióxido de carbono?. 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

7. Propiedades del aire 
El aire presenta las siguientes propiedades: 

• El aire ocupa un lugar o espacio, pero la misma cantidad de aire puede 

ocupar más o menos espacio, lo que significa que el aire puede comprimirse. 

• El aire pesa, pero esta propiedad está influenciada por la temperatura, de 

forma que el aire caliente pesa menos que el aire frío. 

 

Actividades 
     29. Indica verdadero o falso en las siguientes frases: 

a)El aire no puede comprimirse. ______________________ 

b)El aire frío pesa más que el aire caliente. _________________ 

c)El peso del aire está determinado por su temperatura. 

_______________________ 

d)El espacio que ocupa una determinada cantidad de aire es variable. 

_______________________ 

e)El aire pesa y ocupa un espacio. ____________________ 

f)El aire pesa y puede comprimirse. ___________________ 

g)La temperatura influye en las propiedades del aire. 

________________________   
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8. Importancia del aire 
El aire es imprescindible para los seres vivos por las siguientes razones: 

• Proporciona el oxígeno necesario para respirar. 

• Actúa como un abrigo que mantiene la Tierra a una temperatura adecuada 

para la vida. 

• Nos protege de las radiaciones más dañinas del Sol, que producirían serias 

enfermedades en la piel y provocarían la muerte de muchos seres vivos. 

 

Actividades 
     30. ¿Podría haber vida en la Tierra si el aire no tuviera oxígeno?. ¿Por qué?. 

     _________________________________________________________ 

     _________________________________________________________ 

     _________________________________________________________ 

      

     31. Completa las siguientes afirmaciones: 

a) El aire actúa como un __________________ que mantiene nuestro      

planeta a la _________________ adecuada. 

b) Para poder respirar necesitamos el _______________________ del 

____________________ . 

c) El Sol origina radiaciones _____________________________ que 

provocarían __________________________ en la piel. 

d)  Para que haya vida en la Tierra se necesita ____________________ 

y _______________________ . 

 

9. Las plantas renuevan el aire 
Todos los seres vivos al respirar gastan oxígeno y producen dióxido de carbono. 

Las plantas, además, realizan otro proceso llamado fotosíntesis por el cual toman 

el dióxido de carbono del aire y el agua del suelo para fabricar sus propios 

alimentos en presencia de la luz del Sol. En este proceso, las plantas liberan 

oxígeno al aire.  

Las plantas producen mucho más oxígeno por fotosíntesis que el que consumen 

por respiración, por eso, las plantas son verdaderas fábricas de oxígeno que 

renuevan el aire. 
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Actividades 
     32. ¿Qué gas consumen las plantas al respirar?. 

     _________________________________________________________ 

      

     33. ¿Qué gas producen las plantas al realizar la fotosíntesis?. 

     _________________________________________________________ 

      

     34. ¿Qué necesitan las plantas para fabricar sus propios alimentos?. 

     _________________________________________________________ 

     _________________________________________________________ 

      

 

Actividades de refuerzo 
35. Escribe verdadero o falso en las siguientes frases: 

 a) Las nubes están formadas de vapor de agua. ____________________ 

     b) El vapor de agua es invisible. _______________________ 

     c) El Sol no es el motor del ciclo del agua. ______________________ 

 

36. ¿Qué propiedades tiene el agua relacionadas con su color, olor y sabor?. 

     _________________________________________________________ 

 

     37. Señala si las siguientes medidas son correctas o incorrectas para ahorrar  

     agua: 

 a) No ducharse ni lavar la ropa. ___________________ 

 b) Cerrar el grifo mientras nos cepillamos los dientes. _______________ 

 c) Regar las plantas con el agua usada de lavar las verduras. ___________ 

 ____________ 

 d) Introducir una botella de agua en la cisterna del retrete. __________ 

 _____________ 

 e) Ducharse en lugar de bañarse. ___________________ 

 

     38. ¿Qué  pesa más,  un balón  de fútbol  desinflado o  el mismo  balón lleno de 

     aire?. ¿Por qué?. 

     _________________________________________________________ 

     _________________________________________________________ 

 

     39. Además de ozono, ¿qué gases componen el aire?. 

     _________________________________________________________ 

     _________________________________________________________ 
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     40. Explica la siguiente afirmación:  “ Las plantas son fábricas de oxígeno que 

     renuevan el aire”. 

     _________________________________________________________ 

     _________________________________________________________ 

     _________________________________________________________ 

 

     41. ¿Qué  componente del aire  necesitan las plantas  para fabricar  su propio 

     alimento?. 

     _________________________________________________________ 

 

     42. Escribe verdadero o falso en las siguientes frases: 

 a) El aire está compuesto fundamentalmente de oxígeno.  

 _______________________ 

 b) El aire pesa. _____________________ 

 c) El aire ocupa espacio. ________________________ 

 d) Las plantas no necesitan el aire para respirar. ___________________ 

 

     43. Convierte en verdaderas las frases falsas del ejercicio anterior: 

     _________________________________________________________ 

     _________________________________________________________ 

     _________________________________________________________ 

     _________________________________________________________ 

 

     44. Completa la siguiente tabla con el nombre de los gases que forman el aire  

     y la importancia de cada uno:   

   

           Gases del aire                   Importancia 

  

 

  

 

  

 

  

 

   

     45. ¿Qué significa que una sustancia es soluble en agua?. Pon tres ejemplos de 

     sustancias solubles en agua. 

     _________________________________________________________ 

     _________________________________________________________ 
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     46. Une con flechas los lugares donde encontramos agua y el estado en el que  

     se encuentra: 

 Polo    Sólido    Manantial 

 Nube    Líquido   Glaciar 

 Río    Gaseoso   Lago 

 

     47. Ordena los pasos del ciclo del agua: 

 
     48. ¿Crees que se realiza ciclo de agua en invierno?. Razona la respuesta. 

     _________________________________________________________ 

     _________________________________________________________ 

     _________________________________________________________ 

 

49. Subraya los usos que se le pueden dar al agua no potable: 

- Lavar alimentos 

- Beber los animales 

- Regar las calles 

- Hacer la comida 

 

     50. Indica seis medidas que podrían hacerse en los hogares para gastar menos 

     agua: 

     _________________________________________________________ 

     _________________________________________________________ 

     _________________________________________________________ 

     _________________________________________________________ 

 

     51. Explica  si es conveniente  o  no  dormir en  una  habitación  cerrada donde 

     haya plantas. 

     _________________________________________________________ 

     _________________________________________________________ 
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     52. Escribe  las  siguientes  sustancias  en  la columna  correspondiente  según 

     sean o no solubles en agua:  aceite, vinagre, bicarbonato, aguarrás, sacarina  y 

     gasolina.  

            Solubles             Insolubles 

  

  

  

 

     53. Realiza un dibujo explicativo del ciclo del agua. 


