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El ciclo del Agua: 
 

 

Las fases del ciclo del agua son 
tres: 

El agua en la tierra: Las montañas 
tienen mucho hielo en invierno, 
pero cuando llega la primavera, el 
sol lo calienta y se va derritiendo 
poco a poco, lo que da lugar a los 
ríos y lagos, que generalmente 
acaba llegando al mar o filtrándose 
en el interior de la tierra. 

El agua en la atmósfera: el Sol sigue calentando todo el agua del planeta poco a 
poco y ésta se va evaporando formando vapor de agua, haciendo que suba hacia 
arriba y se creen las nubes. 

El agua en la Tierra de nuevo: Cuando las gotas de agua de las nubes se enfría, caen 
en forma de nieve o lluvia, volviendo a la Tierra y empezando de nuevo las fases del 
ciclo del agua. 

Conoce las fases del ciclo del agua: 

El agua no tiene color, ni sabor, ni sabor y puede encontrarse en la naturaleza de 
forma natural en tres estados: solido, líquido y gaseoso. 

 

-Agua en estado sólido:  

El hielo y la nieve son agua en estado sólido. 
Adquieren este estado con el frío y podemos 
encontrarla en la montaña o en sitios muy fríos 
(como el congelador de nuestra casa). 
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-Agua en estado líquido: 

El agua de las fuentes, de la ducha o del mar 
es agua en estado líquido. Son así cuando 
tienen una temperatura normal (entre 0 y 
100 grados centígrados). Más de la mitad de 
nuestro cuerpo está formado por agua. 

 

 

-Agua en estado gaseoso:  

Cuando calentamos mucho el agua líquida, ésta se 
evapora y pasa al estado gaseoso, como por 
ejemplo las nubes del cielo. 
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http://www.gopixpic.com/1241/el-vapor-de-
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