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Tema 2 

 

¡Leemos! 

 

El Agua 

 

En nuestro cuerpo, el agua constituye el sesenta y cinco por ciento, igual que el planeta 

donde habitamos. Así también otros seres requieren el agua no sólo para su cuerpo, sino 

también como medio o ambiente de vida, como los animales y plantas acuáticas. 

 

Dos son los elementos químicos que componen el agua; uno es el hidrógeno, con un 

símbolo H y otro es el oxígeno, con su símbolo O. Juntando ambos tendremos su fórmula: 

H2O. 

El agua es un producto que nos da la naturaleza y que es de vital ayuda para la agricultura, 

los alimentos, la vida diaria, etc. 

¿Cuánto hemos comprendido? 

 
1. ¿Cuáles son los beneficios del agua? 
 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

2. Anotar los componentes químicos del agua. 
 

....................................................................................................................................... 

 
3. Elabora un mapa conceptual del agua en tu cuaderno. 
 
Parte práctica 

 

I. Escribe en párrafos los datos del siguiente mapa conceptual. 
 

 ........................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................ 

MAPAS CONCEPTUALES 
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¡El dato Inolvidable! 

 

Recuerda:  
Todo mapa conceptual tiene concepto, enlaces y proposiciones. 

 
 
 
 

TAREA DOMICILIARIA 
 

 
Elabora un mapa conceptual siguiente tema: 
 
 

Héroe y villano 

 
El smog es un compuesto químico resultante de las emisiones gaseosas de la industrias y 
los automóviles, así como de la acción de los rayos solares. Incluye al ozono, que es un 
gas raro a nivel del suelo, pero muy venenoso... 

 
El ozono es un gas cuya molécula está formada por 
tres átomos de oxígeno. Se forman bajo la capa de 
smog activada por los rayos solares; este gas es muy 
nocivo para las personas, animales y plantas, en éstas 
llega a detener el proceso de fotosíntesis. 
El ozono –del griego ozeim, “tener olor” –surge de la 
ruptura de las moléculas de oxígeno (O2) por acción de 
los rayos ultravioleta y permite la presencia de átomos 
de oxígeno libres. Los átomos libres son inestables y 
reaccionan rápidamente con cualquier cosa; en 

consecuencia, lo hacen con otras moléculas de oxígeno y surge el ozono u oxígeno 
triatómico (O3). En la formación del ozono se gasta energía proveniente de los rayos 
ultravioleta, a los que limita su acción dañina sobre los seres vivos de la Tierra. Para 
destruir las moléculas de ozono se requiere menor cantidad de calor también proveniente 
de la luz ultravioleta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


