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Módulo Agua y clima de FOSS
Investigación 1: Observaciones sobre el agua

Nro. 1—Hoja del maestro

Estimada familia:

El agua es un material terrestre especial, el único material de la 
Tierra que se encuentra de forma natural en los tres estados de 
la materia: sólido, líquido y gas. Después del aire que respiramos, 
el agua es probablemente lo más importante de nuestras vidas. 
Su niño aprenderá estas interesantes cosas y muchas más cuando 
investiguemos el agua, sus propiedades y lo que puede hacer en ele 
Módulo Agua y clima de FOSS.

Uno de los goles de este módulo es ayudar a los estudiantes a concentrar su habilidad 
para observar en el agua, para empezar a ver el agua de una manera diferente. A través 
de sus investigaciones sobre las propiedades del agua (cómo reacciona al calentarse y al 
enfriarse y los procesos de evaporación y condensación) los estudiantes comenzarán a 
apreciar lo importante que es este material tan especial.

También usaremos herramientas e Internet para observar las condiciones del 
tiempo en nuestra área local, y para comparar predicciones con mediciones reales. 
Aprenderemos sobre el clima y cómo se determinan las regiones climáticas en 
Norteamérica y en el mundo.  

Puede ayudar a que su niño se centre en las propiedades del agua y sus usos de varias 
maneras. Usen Internet para hallar la fuente de suministro del agua de su casa. Vayan 
a la biblioteca y saquen libros sobre el agua, la conservación del agua y el reciclaje. 
Planeen una visita a una tienda de jardinería y aprendan más cosas sobre los sistemas 
de riego y el drenaje del agua en diferentes tipos de suelo. Visiten una represa, un 
embalse, un lago o un arroyo para observar el flujo y las interacciones del agua con 
la tierra. Piensen en maneras de conservar agua en su hogar y en su comunidad. Den 
un paseo por su barrio después de una tormenta y busquen pruebas de precipitación, 
condensación, evaporación y agua que fluye. Preste atención a las condiciones 
climáticas que aparecen en la televisión y en los periódicos y coméntelas con su niño.

Enviaré a casa unas hojas de tarea llamadas Conexión Escuela/Hogar. Por favor, intente 
completarlas con su niño esa tarde para que las traiga a la escuela el día siguiente. 
Puede obtener más información sobre este módulo en www.FOSSweb.com.

¡Estamos a punto de comenzar unas semanas muy emocionantes de investigaciones 
sobre el mundo del agua y clima!

Atentamente,

CARTA A LA FAMILIA
Cortar por aquí y pegar en papel con membrete de la escuela antes de hacer copias.

Noticias de ciencias
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Módulo Agua y clima de FOSS
Investigación 1: Observaciones sobre el agua

Nro. 3—Hoja del maestro

CONEXIÓN ESCUELA/HOGAR
Investigación 1: Observaciones sobre el agua

Zapatero
1.  Recorta el zapatero por la línea.  Recorta también el corte de abajo.
2.  Pon a flotar el zapatero de papel sobre 6–10 cm de agua en un fregadero o en un 

recipiente de plástico.
3.  Usa un mondadientes para colocar un poco de detergente líquido para platos sobre 

el corte cerca del abdomen del zapatero.  ¿Cómo puedes explicar lo que ha pasado?

Sujetapapeles en un vaso lleno de agua
1.  Llena un vaso pequeño de agua corriente hasta el borde.

2.  Agrega con cuidado los sujetapapeles, de uno en uno, al vaso de agua.

3.  Observa el vaso desde un lado.  ¿Qué forma tiene la superficie del agua?

4.  ¿Cuántos sujetapapeles puedes agregar antes de que el agua se salga por el borde?

5.  ¿Por qué crees que pudiste agregar sujetapapeles al vaso cuando ya estaba lleno 
hasta el borde?

Cesta de fresas
1.  La próxima vez que tu familia compre fresas, guarda la cesta de plástico en las que 

se venden. (En vez de usar una cesta se puede cortar un pedacito de plástico de un 
contenedor reciclado).

2.  Pon a flotar la cesta de fresas, como un barco, en 10–15 cm de agua en un fregadero 
o en un recipiente de plástico.  Observa la forma del agua en los cuadrados al fondo 
de la cesta de fresas.

3.  Agrega al agua una gota de detergente líquido para platos en el medio de la cesta de 
fresas.  ¿Qué observas? ¿Por qué sucedió esto?

Haz estas actividades en la casa.  Asegúrate de 
trabajar en un lugar donde puedas derramar 
un poco de agua.  Anota tus observaciones en 
otra hoja de papel. 
Necesitarás

•  Tijeras
•  Recipiente con agua
1  Mondadientes
•  Detergente líquido para platos
1  Vaso de agua
•  Sujetapapeles, tamaño normal
1  Cesta de fresas
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Módulo Agua y clima de FOSS
Investigación 2: Agua caliente, agua fría

Nro. 5—Hoja del maestro

CONEXIÓN ESCUELA/HOGAR
Investigación 2: Agua caliente, agua fría

El agua es esencial para la vida.  Tomas agua cada día.  Parte del agua la bebes 
cuando tienes sed, pero gran parte del agua que necesitas viene de los alimentos.

El agua se usa en la preparación de muchos alimentos.  Trabaja con tu familia y 
amigos para averiguar cuándo se usa agua en la preparación de alimentos.  Por 
ejemplo, algunos tipos de chocolate instantáneo y sopas dicen en el paquete: 
“¡Simplemente añádale agua!”.  Para preparar arroz se necesita agua, ¿pero cuánta?  
Mira en tu cocina o ves al supermercado y busca productos que necesiten agua en 
su preparación.  Escribe el alimento o producto en la columna “Alimento” de abajo, 
el tamaño o número de raciones en la columna “Raciones” y la cantidad de agua en 
la columna “Agua”.  Las dos primeras ya están hechas.

Alimento     Raciones  Agua
Chocolate instantáneo              1                   1 taza
Arroz                4                   3 tazas

¿El agua que se usa en la preparación de alimentos se consume, o se tira parte de  
ella? Escribe una marca junto a los alimentos de la lista de arriba si se usa toda el 
agua. 
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Investigación 3: Tiempo y agua
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CONEXIÓN ESCUELA/HOGAR
Investigación 3: Tiempo y agua
Agua invisible
1.   Humedece tu antebrazo con un paño húmedo.

2.   Sopla suavemente en la parte mojada de tu brazo o abanícalo con una hoja 
rígida de papel.
•   ¿Cómo se siente la parte húmeda de tu brazo? ¿Qué le pasa al agua de tu brazo?
• ¿Cómo ayuda el sudor a mantener tu cuerpo fresco?

NOTA: Hace falta calor para evaporar el agua en vapor de agua.

Desaparecer por el aire
¿Cuán rápido se evapora el agua en tu hogar?  

Prepara un sistema de evaporación y descúbrelo.  

Necesitarás
1 Sorbete de plástico
3 Sujetapapeles, tamaño normal
1   Pedazo de cordel de aproximadamente  

un metro de largo
2 Bolsas plásticas con cierre
2 Pedazos de papel toalla

1. Pasa tres sujetapapeles por el sorbete.  Abre los sujetapapeles por los extremos 
para hacer ganchos.

2.  El sujetapapeles de en medio es el punto central.  Ata el cordel aquí.

3.  Humedece el papel toalla.  Pon un pedazo en cada bolsa.  Cierra una bolsa y 
deja la otra abierta.

4.  Cuelga las bolsas de dos ganchos.  Desliza las bolsas sobre el sorbete hasta que 
estén en equilibrio.

5.  Cuelga el sistema donde puedas observarlo.  Observa.

Piensa en la humedad
¿Adónde fue el agua? La cantidad de vapor de agua en el aire se llama humedad. 
Cuando el aire contiene todo el vapor de agua que puede contener, la humedad es 
del 100 por cien.  El aire cálido puede contener más humedad que el aire frío. 

•  Mira el pronóstico del tiempo o búscalo en Internet.  ¿Cuál es la humedad de  
tu  zona?

• ¿Cómo podría la humedad del aire cambiar la velocidad de evaporación?
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Módulo Agua y clima de FOSS
Investigación 4: Estaciones y clima

Nro. 13—Hoja del maestro

CONEXIÓN ESCUELA/HOGAR
Investigación 4: Estaciones y clima

En los días muy calurosos o muy fríos, el gasto energético de tu hogar puede 
aumentar cuando usas el aire acondicionado o la calefacción. Por desgracia, esto 
puede resultar muy caro. Además, muchos hogares no están construidos para 
ahorrar energía. A menudo, la energía que usamos para calentar o enfriar nuestros 
hogares también calienta o enfría el área alrededor del hogar. Esto se debe a que 
la casa no está diseñada para asegurar que el calor o el frío se contenga.

Investiga maneras en las que podrías hacer que una habitación de una casa o de 
tu escuela ahorre más energía. Un buen sitio por donde empezar es ir a la página 
web de la empresa local de energía y buscar “ahorro energético”.

Haz un modelo de una casa (o de otro edificio como tu escuela) y detalla lugares y 
maneras en que podrías mantener bajo el gasto energético y ahorrar más energía. 
Abajo hay un ejemplo de cómo hacer un dibujo cortado. Puedes usar la parte de 
atrás de esta hoja o tu cuaderno de ciencias para anotar tus ideas.
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