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Asignatura

 

Contenido
relacionado con el

agua

 

Corresponde al
Bloque

Se encuentra en
(tema y
páginas)

Tipo de
información

Corresponde  al
Ámbito

Ciencias
Naturales

La importancia de
beber agua

potable

Bloque I

¿Cómo mantener
la salud?

Tema 2

Acciones para
favorecer la salud

(página 23)

Texto-
explicación

Actividad

¿Cómo puedo
cuidar mi
aparato

circulatorio?

Imágenes

De niños jugando
con una pelota

La jarra del buen
beber

El ambiente y  la
salud.



El agua y los
ecosistemas

Bloque II.

¿Cómo somos los
seres vivos?

Tema 3

Estabilidad del
ecosistema y

acciones para su
mantenimiento

(página 58 y 59)

Texto-explicación

Imagen

De un manglar

Actividad

El Terrario

La vida

El agua y los
ecosistemas

Bloque II.

¿Cómo somos los
seres vivos?

El ecosistema

(página 60-61)

Texto-explicación

Actividad

Observa, identifica, y
explica los factores
bióticos y abióticos

Imagen

De un ecosistema y de
los factores abióticos

Consulta en:

La vida

Bloque II.

¿Cómo somos los
seres vivos?

El agua y los
ecosistemas

(página 62-63)

Texto-explicación
Imagen

Nubes sobre el
volcán de Fuego,
Colima, México

La vida



El agua y los
ecosistemas

Cascada en La
Huasteca, San Luís

Potosí, México

Montañas de Bavaria,
Alemania

Los tres estados del
agua

Bloque III.

 ¿Cómo son los
materiales y sus
interacciones?

Características de
los estados físicos

y sus cambios 

(página 72)

Imagen

Tres estados
de la materia:

líquido (agua)

sólido (hielo) 

 gaseoso (vapor)

Los materiales

Los tres estados del
agua

Bloque III.

 ¿Cómo son los
materiales y sus
interacciones?

Tema 1

Características de
los estados físicos

y sus cambios

(página 80-81)

Texto-explicación

Cambios en los estados
físicos de la materia

Experimento
¿Los cuerpos cambian?

Imagen
Montaje del

Los materiales



experimento

Ciclo del agua

Bloque III.

¿Cómo son los
materiales y sus
interacciones?

Características de
los estados físicos

y sus cambios

(página 82-83)

Texto-explicación

Ciclo del agua

Actividad

El agua y sus estados
físicos

Imagen

Cirrus o cirro, un tipo
de nube

compuesta de cristales
de hielo

y caracterizada por
bandas

delgadas y finas.

Cumulus o cúmulo,
nube de apariencia

algodonosa

Ciclo del agua

Actividad

¿Cuánta agua nos
queda?

Cambio e
interacciones en

fenómenos y procesos
físicos



Imagen

Cenotes en la Península
de Yucatán.

Los cenotes son un
ejemplo de
filtración y

escurrimiento de agua.

Consulta en...

Reflexión de la luz
sobre el agua

Bloque IV.

¿Qué efectos
produce la

interacción de las
cosas?

Reflexión y
refracción de la luz

(página 98,100,101,
107,108 )

Texto-explicación

Imagen

Chihuahua, México

La parte inferior del pez
aparece

distorsionada por el
efecto de la refracción

de la luz

La imagen del
pescador se

refleja en el lago

Reflejo de árboles
sobre un lago

Gota de agua hace la
función de lente de

aumento

Una gota de agua es un

Conocimiento
científico 



lente natural

La imagen se corta por
el efecto de la luz

Los barrotes de la silla
se distorsionan a través
del agua por efecto de

la refracción

Geografía

Ríos como límites
geográficos de

México

Bloque I

El estudio de
México a través
de los mapas

Lección 1 

En  busca de
México

(páginas 13- 14)

Texto-
explicación

Imagen

El río Suchiate

El río Bravo

Actividad

Observar la
imagen

correspondiente
al río Bravo y
contestar las

preguntas en su
cuaderno

Consulta en …

Un dato

Espacio
geográfico y

mapas



interesante

Exploremos

El relieve de
México

Bloque II

La diversidad
natural de

México

Lección 1 

Desde la
Montañas hasta

el mar

(páginas 45- 51)

Texto-
explicación

Imagen

Río El Naranjo, San
Luis Potosí

La sierra de Chiapas

El sistema Volcánico
Transversal

La altiplanicie
Mexicana

La Península de
Yucatán

La llanura Costera
del Pacífico

La Sierra Madre
Occidental

La Sierra Madre
Oriental

La Sierra Madre del
sur

La Sierra de Baja

Componentes
naturales



California

Actividad 1

Elabora un dibujo del
paisaje natural del

lugar en donde vives

Aprendamos más

Actividad 2

Colorea la imagen y
escribe dentro del
círculo el relieve al

que pertenece

Exploremos

Apliquemos lo
aprendido

Ríos y Cuencas
de México

Bloque II

La diversidad
natural de

México

Lección 2 

¿A dónde van los
ríos?

(páginas 52- 59)

Texto-
explicación

Imagen

Río, Soto la
Marina,

Tamaulipas

Río Guayalejo,
Tamaulipas

Del ciclo del

Componentes
naturales



agua en una
cuenca

Actividad 1

Reúnete con un
compañero y

observa los ríos
que dibujaron y
comenten las

preguntas

Actividad 2

Para que
comprendas
cómo es una

cuenca
hidrológica,

reúnete con tu
equipo y

elaboren una
maqueta

Consulta en …

Actividad 3

Consultar el
mapa de

Vertientes de
México y

observar cuáles



llegan al mar y
cuáles no

Apliquemos lo
aprendido

Exploremos

Un dato
interesante

Actividad 4

En equipo lean
las siguientes

noticias y
comenten las

siguientes
preguntas

Usos del
agua

Bloque II

La diversidad
natural de

México

Lección 4

Las riquezas de
nuestro país

(páginas 72- 77)

Texto-
explicación

Imagen

Uso agrícola del agua

Uso doméstico del
agua

El agua como vía de
transporte

Uso industrial del

Componentes
naturales



agua

Presa Belisario
Domínguez

Manantiales de la
Cuenca de México

Central Hidroeléctrica
El Cajón, Santa María

del Oro, Nayarit

De una cuenca y de
cómo se recargan los

acuíferos

Actividad

Observa en tu Atlas
de México las páginas

14, 15 y 44 y
contesta en tu
cuaderno las

siguientes preguntas

Exploremos

Recomendaciones
para cuidar el agua

Lección 1

Texto-
explicación

Imagen

Una persona



La
importancia
del agua en

la
generación
de energía
eléctrica

Bloque V

Los retos de
México

Como vivimos
los mexicanos

(páginas 154
155)

llenando un
tambo con

agua de una
pipa

Un foco
ahorrador

Una torre de
electricidad 

Un niño
llenando un

vaso con
agua de la

llave

Fugas de
agua

Actividad

Localiza en la
tabla tu

entidad y
contesta

Calidad de vida,
ambiente y

prevención de
desastres

Ríos de
México

Medio
Físico

Ríos

Texto-
explicación

Imagen
Exploración

y
comprensión



Atlas de
México (página 14)

Mapa
hidrológico
de México

del mundo
natural y

social

Lagos y
lagunas de

México

Medio Físico

Lagos y
lagunas

(página 15)

Texto-
explicación

Imagen

Mapa de Lagos y
lagunas de México

Exploración y
comprensión del
mundo natural y

social

El agua y los
riesgos

naturales

Sociedad
Principales

riesgos
naturales

(página 35)

Texto-
explicación

Imagen

Mapa de los
riesgos

naturales en
México

Exploración y
comprensión del
mundo natural y

social

Sociedad Principales
problemas

ambientales

Texto-
explicación Exploración y

comprensión del



El agua y los
problemas

ambientales (página 36)

Imagen

Mapa de México
indicando los ríos y

lagos más
contaminados

mundo natural y
social

Presas de
México

Infraestructura Presas

(página 44)

Texto-
explicación

Imagen

Mapa de
presas en

México

Exploración y
comprensión del
mundo natural y

social

La importancia
del agua en la
generación de

energía de
energía eléctrica

Infraestructura.

Generación de
Energía
eléctrica

(página 45)

Texto-
explicación

De las diferentes
formas de

obtener energía
eléctrica

incluyendo el
agua

Imagen

Mapa de
México con la
ubicación de

Exploración y
comprensión del
mundo natural y

social



las plantas
generadoras
de energía

Conoce
nuestra

constitución

Artículos de la
constitución que
hablan del agua

Artículos

40°, 43°, 45° y
47°

Territorio

(páginas 36-27° y
42)

Texto-explicación

Nuestro territorio se
conforma por el

suelo y el subsuelo,
el agua y el espacio

aéreo

Imagen

El suelo y el
subsuelo

El agua

Nuestro espacio
aéreo


