
 
 

  EXPERIMENTO CIENCIAS NATURALES 

CAMBIOS DE ESTADO DEL AGUA 

¡Hola chicas y chicos! Como ya sabéis, en Natu, estamos viendo los diferentes estados en 
los que podemos encontrar el agua en la naturaleza.  

Para la tarea de hoy os propongo hacer un pequeño experimento que nos ayude a 
comprender mejor, como el agua puede cambiar de estado en la naturaleza. A estos 
cambios de estado del agua en la naturaleza, se les conoce como el ciclo del 
agua.  

MATERIALES 

 bolsa de plástico transparente 
 Agua 
 Colorante alimentario (da igual el color) 
 Rotuladores permanentes 

PROCEDIMIENTO 

1. Dibuja el sol y unas nubes en la parte superior de la bolsa, y la tierra en la parte 
inferior. 

 

2. Mezcla medio vaso de agua con el colorante y viértelo en la bolsa y ciérrala. 

 

 

http://www.amazon.es/gp/product/B00UARF63Y/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24790&creativeASIN=B00UARF63Y&linkCode=as2&tag=saposyprinces-21


 
 

3. Por último colócalo junto a la ventana, o en algún sitio donde le dé el sol o esté 
cerca de un radiador, y observa. Tendrás que dejar el experimento un par de días, 
mínimo, para ir observando cambios. El día que yo lo hice llovía, por eso lo puse cerca 
del radiador, pero aún así podrás ir viendo como el agua en estado líquido, se irá 
transformando en gaseoso. Gracias al colorante, podrás ver como el gas, se vuelve otra 
vez líquido en forma de gotitas.  

 

 

EXPLICACIÓN 

¿Cómo funciona el ciclo del agua? El sol calienta el agua de océanos, ríos y lagos, que sube 

a la atmósfera en forma de vapor de agua (evaporación) y forma nubes que almacenan 

el agua en forma de vapor. Cuando estas nubes se encuentran con una corriente de aire 

frío, el vapor se condensa (condensación) y se precipita en forma de lluvia 

(precipitación). Si la temperatura baja aún más, la precipitación puede producirse en 

forma de nieve o granizo. 

Con este experimento no podremos ver el proceso completo, pero aún así es un 

experimento muy visual y útil. En la bolsa podréis observar como el agua que está en el 

fondo al calentarse con el sol (o el radiador), se evapora, sube y forma de gotas de agua 

que se adhieren a las paredes de la parte superior de la bolsa. 

TAREA 

Esta semana la tarea de Ciencias de la Naturaleza será realizar este experimento. 
Primero tendrás que hacer una foto del experimento el primer día que lo cuelgues y otra 
pasados un par de días, donde se observen los cambios de estado del agua.  

Manda estas dos fotos a tu profe para que pueda evaluarte la actividad.  

¡Esperamos que disfrutes mucho haciendo el experimento!  


