
Lección 1

Actividad 3

Crear un modelo para representar el proceso  
de filtración de agua en el suelo

Parte del agua que escurre por la superficie terrestre se filtra en el suelo a 
través de sus grietas o poros. Esto ocasiona que se formen acumulaciones 
subterráneas de agua de elevada pureza, conocidas con el nombre de 
acuíferos. 

1. En grupos de 4 integrantes, realicen el siguiente procedimiento:

Materiales: 

Reúnan los materiales para 
crear su modelo: una tijera, 
una botella de plástico, 
cinta adhesiva, algodón, 
arena y grava.

Inviertan la botella de modo que la rosca 
quede hacia abajo. Depositen algodón en 
la botella y empújenlo hacia abajo. 

2  

Agreguen grava sobre la arena de modo 
que se formen tres capas de igual grosor.

4  

Corten lla botella por la mitad y peguen 
cinta adhesiva en sus bordes para que no 
se dañen.

1  

Agreguen arena sobre el algodón. Procuren 
que queden dos capas de igual grosor.

3  

Tengan cuidado  
al cortar la botella.

Precaución
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1
2. Observen el modelo que realizaron y relaciónenlo con el fenómeno descrito en la 

página anterior.

a. ¿Qué representan las capas de algodón, arena y grava?

b. ¿Cuál de estas capas creen que presenta los poros de mayor tamaño? Marquen 
con un ✔ donde corresponda.

 Algodón  Arena  Grava

c. Si se pasa una mezcla heterogénea formada por un líquido y materiales 
sólidos, ¿cuál de las capas creen que retendrá los materiales sólidos más 
pequeños?, ¿por qué?

d. Formulen una pregunta de investigación que 
permita establecer una relación entre el modelo 
creado y el fenómeno de filtración.

Recuerda

Formular una pregunta de 
investigación es plantear una 
pregunta que surge de la 
observación de un fenómeno  
u objeto de estudio.

Unidad 1 - ¡Rodeados de materia en constante cambio! Lección 1 - ¿Qué cambios experimenta la materia? 19

U1_Nat_7B_Cua_Lic_L01_Imp_B   19 19-12-2019   12:32:53


	U0_Nat_7B_Cua_Lic_Imp_B
	U1_Nat_7B_Cua_Lic_L01_Imp_B
	U1_Nat_7B_Cua_Lic_L02_Imp_B
	U2_Nat_7B_Cua_Lic_L03_Imp_B
	U2_Nat_7B_Cua_Lic_L04_Imp_B
	U2_Nat_7B_Cua_Lic_L05_Imp_B
	U3_Nat_7B_Cua_Lic_L06_Imp_B
	U3_Nat_7B_Cua_Lic_L07_Imp_B
	U4_Nat_7B_Cua_Lic_L08_Imp_B
	U4_Nat_7B_Cua_Lic_L09_Imp_B
	U5_Nat_7B_Cua_Lic_Fin_Imp_B

