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¿Qué es el 
agua?
El agua es una sustancia única y 
especial. ¡Ésta es la responsable 
de dar vida en nuestro planeta! 
Todas las formas de vida dependen 
del agua de una u otra forma. 
Hay organismos que pueden 
vivir sin la luz del sol, pero no hay 
formas de vida aún descubiertas 
que puedan vivir sin el agua.

La superficie de la Tierra es 
aproximadamente 70% agua.

Nuestros cuerpos también son aproximadamente 
70% agua – así como la superficie de la Tierra.  

Agua El agua es la única sustancia en el 
planeta Tierra que comúnmente 
se encuentra en tres formas físicas 
– líquida, sólida y gaseosa.

El agua se congela a 0° Centígrados y 
su punto de ebullición es 100°C. 

La mayoría de los sólidos son más densos 
que los líquidos. Sin embargo, el agua es 
diferente porque su estado sólido – hielo 
– es menos denso que su estado líquido – 
agua. Esto explica por qué el hielo flota. 

Representación artística de la red 
de canales del Río Willamette
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El agua tiene una alta tensión superficial, por este 
motivo ésta tiende a formar gotas en lugar de formar 
una capa fina. La alta tensión superficial le permite al 
agua moverse a través de las raíces de las plantas y 
de los diminutos vasos sanguíneos de nuestro cuerpo, 
por medio de un proceso llamado acción capilar. 

Se necesita mucha energía para calentar y enfriar el agua. A esto se 
le llama índice de calor específico. Por esto,  los océanos ayudan 
a regular la temperatura del planeta Tierra, absorbiendo el calor 
lentamente en el verano, y liberándolo lentamente en el invierno. 
Sin este efecto de regulación, las temperaturas en el planeta Tierra 
cambiarían severamente haciendo que la vida fuera más difícil. 
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By: Dave Reinert
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El ciclo del agua Tipos de agua  
  (ríos, lagos, océanos,       
    humedales, acuíferos, etc.)El agua está en constante cambio entre un 

estado y otro, y de un lugar a otro. Toda el 
agua del planeta que existe en este momento 
ha existido desde su formación. El agua es 
constantemente reciclada de un estado a otro. 

El agua existe en varios 
estados, en diferentes lugares. 
Aproximadamente el 96.5% del 
agua de la Tierra forma parte de 
los océanos. Esta agua es salada, 
es decir, contiene sales disueltas. 
Los humanos, las plantas y otros 
organismos terrestres no pueden 
vivir en agua salada – ellos 

pueden vivir solo en agua fresca. 
Un bajo porcentaje de toda el 
agua de la Tierra es agua fresca – 
tan solo cerca del 2.5%. Del agua 
fresca utilizable, muy poca existe 
en ríos o lagos – la mayoría está 
en los glaciares, capas de hielo, 
y aguas subterráneas. El otro 
1% se encentra en otros lugares 
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El gráfico es cortesía del USGS

El agua también está en 
diferentes lugares. La mayoría 
del agua salada que existe está 
en el océano. Pero el agua salada 
también puede encontrarse en 
otros lugares, por ejemplo, en 
aguas subsuperficiales – agua que 
está en el suelo, bajo nuestros 
pies. Algunas veces el agua 
subsuperficial es salada y otras 
veces es fresca. Algunas veces 
el agua subsuperficial existe 
en ríos subterráneos – éstos 
se denominan acuíferos. Los 
acuíferos son fuentes valiosas de 
agua para los campos de riego 
y el crecimiento de cultivos. Sin 
embargo, no todos los acuíferos 
se recargan a sí mismos, o se 
recargan muy lentamente. 

El agua en estos acuíferos 
se denomina “agua fósil” 
porque fue atrapada millones 
y millones de años atrás, por 
medio de procesos geológicos, 
y una vez es usada no se puede 
remplazar fácilmente – al igual 
que los combustibles fósiles. 
Los acuíferos que se recargan 
generalmente lo hacen por 
medio de la lluvia. Sin embargo, 
si utilizamos el agua de los 
acuíferos más rápidamente de 
lo que la lluvia puede remplazar, 
drenaríamos el acuífero. 
Además de existir en aguas 
subterráneas y en acuíferos, 
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¿Por qué usamos agua?

Nosotros necesitamos agua prácticamente para 
todo. El agua es esencial para nuestra vida diaria, 
por ejemplo para beber, producir los alimentos que 
ingerimos, y para fabricar la ropa que usamos. ¡Incluso 
prender un bombillo requiere el uso de agua de 
algún modo! Los seres humanos necesitan consumir 
aproximadamente 10 vasos de agua por día para 
mantenerse saludables. Un adulto puede sobrevivir por 
semanas sin comida, pero tan solo puede sobrevivir 
unos cuantos días sin agua. Además de necesitar 
tomar agua diariamente, la comida que consumimos 
requiere el uso de agua para ser cultivada, ya sea el 
trigo que está en nuestro cereal o la carne de nuestra 
hamburguesa. ¡Cada cosa que comes necesita de agua 
para ser un alimento! El agua también es necesaria 
para el crecimiento del algodón que se requiere para 
fabricar tus pantalones, para procesar las partes 
metálicas de tu computador, e incluso para ayudar a 
generar la electricidad que usas al prender la luz.

El agua está literalmente en 

Obra de Jennifer Mercedes
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Vida acuática / La zona riparia
Además de los humanos, muchas plantas y animales dependen de 
un suministro de agua saludable. Aproximadamente 50-80% de la 
vida en la Tierra existe en los océanos. Estas plantas y animales, u 
“organismos marinos” como son llamados, dependen de océanos 
con abundantes suministros de nutrientes, océanos que estén libres 
de polución y que tengan una temperatura relativamente estable 
– todos estos ítems están siendo amenazados por las actividades 
de los humanos. Existen también muchas plantas y animales que 
viven en agua fresca, y son llamados “organismos acuáticos”. 

Obras de arte de 
los estudiantes

14 15



Los organismos acuáticos necesitan ríos, corrientes, y lagos 
saludables, así como los organismos marinos necesitan océanos 
saludables. Sin embargo, los organismos acuáticos también 
necesitan tener una cantidad mínima adecuada de agua en el 
tiempo preciso. Lograr estas condiciones puede ser difícil porque 
los organismos terrestres, como los humanos, también necesitan 
agua fresca, lo cual genera competencia entre los organismos 
acuáticos y terrestres por la disponibilidad del agua fresca.  

Padre de salmon

“Espero encontrar su
incluso cuando significa la muerte

La vida debe continuar.
La muerte es parte de la vida “.

Por Linda N. S., Eugene H.S.

Madre de salmon
“Mi vida una vida que sigue a su casa,

mi sangre la sangre de mi madre
los flujos de las corrientes.
Si él no está aquí ahora,

la sangre dejará de fluir “.

Por Linda N. S., Eugene H.S.

Todos los organismos terrestres sin importar si sean humanos, 
perros, ovejas, pájaros, insectos, maíz, trigo o cualquier otro 
que viva en la tierra, necesitan agua fresca para sobrevivir.  
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La Cuenca
¿Qué es una 
cuenca?
Una cuenca es un área geográfica que 
drena un grupo particular de ríos, 
corrientes, aguas subterráneas 
y agua lluvia. Las cuencas 
pueden tener diferentes 
tamaños. Por ejemplo: la 
cuenca del río Mississippi 
drena el agua de 31 estados 
y 2 provincias canadienses, 
cubriendo en total 1.2 
millones de millas cuadradas. 
¡Ésta es un área grande! Pero 
las cuencas también pueden 
ser pequeñas. Las cuencas de 
corrientes pequeñas pueden 
cubrir pocas millas cuadradas. Sin 
embargo, lo que todas las cuencas 
tienen en común,  es que ellas drenan 
a un cuerpo único,  el cual puede ser 
un lago, un reservorio, la boca de una bahía, 
u otro río más grande. Cada cuenca grande 
está compuesta de muchas cuencas pequeñas 
y éstas están compuestas por otras aún más 
pequeñas, así hasta una pequeña gota de lluvia. 
¿Puedes imaginar cuál es la cuenca más grande 
de todas? (Respuesta: ¡es la Tierra misma!).

¿Por qué son 
importantes las 
cuencas? Bueno, 
para empezar, 
todos vivimos 
dentro de una 
cuenca. Todo 
lo que hacemos 
afecta nuestra 
cuenca, ya sea 
que estemos 
regando nuestro 
jardín en un 
día de verano, 
bañándonos, 
o comprando 
alimentos en el 
supermercado. 
Además, 
todo lo que 
ponemos en el 
drenaje –champú, 
detergente, 
fertilizante – 
termina en la 
cuenca también. 

Representación artística de la red 
de canales del Río Willamette

Cómo lluvia se mueve en las 
aguas subterráneas y arroyos. El 
gráfico es cortesía del USGS.
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¿A dónde va 
nuestra agua?

Cuando el agua corre por el drenaje, no 
desaparece simplemente. El agua que 
llega a tu casa es limpia y pura, pero el 
agua que se va de tu casa usualmente 
está llena de contaminantes que 
necesitan ser removidos. La mayoría del 
agua que se va de tu casa es llamada 
“agua residual”, y es transportada a una 
planta de tratamiento. Estas plantas 
tratan el agua en una serie de procesos 
que hacen que el agua pueda regresar en 
condiciones apropiadas a la cuenca. Sin 
embargo, esto consume mucha energía 
y puede ser costoso de implementar. En 
la medida en que arrojemos una menor 
cantidad de contaminantes, gastaremos 
menos energía limpiando el agua.  

¿De dónde viene 
nuestra agua?
¿De dónde viene nuestra agua? Esta es 
una pregunta compleja, y la respuesta 
depende en parte de dónde tú vives. 
Si vives en el desierto, hay una buena 
posibilidad de que el agua que usas 
haya viajado bastante hasta llegar a ti – 
posiblemente viene de otros estados. Si 
vives en un lugar donde llueve mucho, 
con mayor probabilidad el agua proviene 
de fuentes superficiales como ríos, lagos 
y reservorios. El agua también puede 
venir de acuíferos, otras fuentes de 
agua subterránea, y de nieve derretida. 
La mayoría del agua también ha sido 
tratada antes de llegar a tu casa, para 
remover bacterias y otros posibles 
contaminantes que te pueden enfermar. 
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Calidad/
contaminación 
del agua 
(escorrentía, 
temperatura, etc.)

Además de la generación de 
aguas residuales, hay otras 
formas en las que el agua puede 
contaminarse. La forma más 
común es la escorrentía desde 
las granjas y la agricultura. Los 
fertilizantes pueden ser útiles 
en el desarrollo de cultivos, 
pero pueden ser perjudiciales 
cuando ingresan a los sistemas 
de distribución de agua. La 
escorrentía de fertilizantes es 
una de las más grandes fuentes 
de contaminación del agua, y 
puede tener efectos en distancias 
considerables. Actualmente, 
la escorrentía de fertilizantes 
está causando que una gran 
área en el Golfo de México esté 
privada de oxígeno – esta área 
sin oxígeno se llama “zona 
hipóxica”. Esto pasa porque la 
escorrentía de fertilizantes causa 
una producción de algas en 
cantidades desproporcionadas y 
estas algas usan el oxígeno del 
área, haciendo que otras formas 
de vida no puedan desarrollarse. 
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La contaminación también puede estar asociada 
con la temperatura, y se denomina “contaminación 
térmica”. Muchas formas de vida acuática y marina 
necesitan que el agua en donde viven esté dentro 
de un rango específico de temperatura. Incrementar 
la temperatura del agua unos cuantos grados puede 
ser devastador para estas formas de vida, y puede 
causar una reacción en cadena en la que otras formas 
de vida queden bajo amenaza. La contaminación 
térmica puede ocurrir cuando el agua residual no se 
enfría apropiadamente, cuando los ríos y corrientes 
están expuestos a más brillo solar debido a la 
deforestación, y cuando las fuentes de agua fría 
como agua subterránea y acuíferos se agotan. 

Frigano

Frigáneas se encuentran entre las especies de insectos 
utilizados como indicadores de la buena calidad del 
agua. Los casos realizados por frigáneas se pueden 
construir a partir de los granos de arena o Tiy ramitas 
y trozos de hojas de la Botto de la corriente. 

La contaminación también puede ocurrir en forma de 
agua de agua pluvial. El agua pluvial proviene de un 
evento de precipitación, como una tormenta de lluvia. 
El agua pluvial no es necesariamente un elemento 
contaminante, pero cuando ésta recoge contaminantes, 
se puede convertir en un problema. Además, debido 
a que estamos creando más vías, parqueaderos y 
edificios (llamados “superficies impermeables” porque 
no pueden absorber agua pluvial), estamos creando 
más superficie de escorrentía – lo cual significa que 
el agua pluvial tiene más y más oportunidades para 
contaminarse. Las superficies impermeables pueden 
también crear más inundaciones porque evitan que el 
agua pluvial sea absorbida en el suelo y la conducen 
a ríos y canales que pueden estar saturados.
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Figure 2. Total water withdrawals by State and barchart showing categories by State from west to east, 2010.
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Conservación
Toda el agua que tendremos es la 
que actualmente existe en el planeta. 
El agua continuamente se recicla 
a través del ciclo del agua, pero 
es posible que consumamos agua 
fresca a una tasa mayor a la que 
ésta puede ser remplazada. Por lo 
tanto, es importante pensar acerca 
de la conservación del agua.    

Mapa de la extracción de agua en los E.U.. Encuentra 
su estado de el mapa.  Sabiendo lo que sabes acerca 
del uso del agua, ¿qué podrías hacer para conservarla?

El gráfico es cortesía 
del USGS

El concepto del artista de huevos de salmón en un lecho de grava. Por Jennifer Mercedes
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This lidar-derived digital elevation model of the Willamette River displays a 50-foot elevation range, from low elevations (displayed in white) fading to higher elevations (displayed in dark blue). This visually replaces the relatively flat 
landscape of the valley floor with vivid historical channels, showing the dynamic movements the river has made in recent millennia. This segment of the Willamette River flows past Albany near the bottom of the image northward
to the communities of Monmouth and Independence at the top. Near the center, the Luckiamute River flows into the Willamette from the left, and the Santiam River flows in from the right. Lidar imagery by Daniel E. Coe.

The Oregon Department of Geology and Mineral Industries (DOGAMI) has been collecting lidar data in Oregon since 2006.  The goal is to cover the entire state as funding for data collection becomes available.
You can learn more about lidar and view lidar images of other parts of Oregon at www.OregonGeology.org.
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El  
Futuro 
del 
Agua
La cuenca global
La Tierra es una gran 
cuenca, pero esto no 
significa que todos 
tenemos el mismo acceso 
al agua. Mucha gente ni 
siquiera tiene acceso a 
agua limpia para beber 
o para bañarse. Muchas 
otras personas enfrentan 
escasez de agua, sequías 
y suministro insuficiente 
de alimentos. Para otros, 
el agua es muy costosa. 

También se requiere 
mucha agua para generar 
energía, sin importar si 
esta energía proviene 
de combustibles, presas 
hidroeléctricas, energía 
solar, u otras fuentes  – 
se requiere de agua para 
generar energía. También 
se requiere energía en el 
abastecimiento de agua, 
o más específicamente, 
para tratar el agua y 
transportarla. El agua y la 
energía están asociadas. 

Las imágenes 
por Daniel E. 
Coe, cortesía 
de Oregon 
Departamento 
de Geología 
y Mineral 
Industrias
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Cambio climático
Obra del Jennifer Mercedes

El cambio climático global es un término usado para 
describir un número de cambios que están pasando 
como resultado de las actividades humanas. El 
cambio climático global  también se conoce como 
calentamiento global, pero esto no necesariamente 
significa que cada lugar vaya a estar más caliente. 
Más bien, esto significa que la temperatura general 
de la Tierra – el promedio de todas las temperaturas 
en cada lugar – va a incrementar. Sin embargo, 
incluso si la temperatura promedio de la Tierra 
está aumentando, el cambio climático global va a 
representar cosas diferentes dependiendo del lugar 
donde vivas. Algunos lugares van a recibir más lluvia 
e intensas tormentas, mientras que otros lugares 
podrían tener lluvias más escasas y largas sequias. 

Es probable que  ocurran olas de calor con más 
frecuencia, y que éstas sean más severas. Los patrones 
climáticos pueden cambiar drásticamente. El cambio 
climático global también puede representar grandes 
cambios en los glaciares y océanos. Un calentamiento 
de tan solo un grado o dos puede causar que muchos 
glaciares del mundo se reduzcan o desaparezcan 
completamente, incluso muchos de estos efectos 
ya se han podido observar. El derretimiento a gran 
escala de glaciares y capas de hielo puede causar que 
se incremente el nivel de los océanos de la tierra, 
porque gran parte del agua que se almacenaba en 
la tierra será liberada en el mar. Pequeños cambios 
en la temperatura promedio de la tierra –incluso 
tan pequeño como un grado o dos- pueden causar 
un gran impacto en la salud de los humanos, el 
clima, y los ecosistemas de los que dependemos.
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Obra del Jennifer Mercedes

Tomando decisiones hoy en día para reducir los gases de efecto 
invernadero y desarrollando fuentes de energía más limpias, así 
como preparándonos para los cambios que ya están ocurriendo, 
podemos minimizar el impacto del cambio climático global. El 
dióxido de carbono y otros gases de invernadero pueden permanecer 
en la atmosfera durante un siglo o más, por lo tanto, las decisiones 
que tomemos hoy van a tener un impacto en nuestros hijos y nietos. 
¡Involucrarse cada día en el colegio, en la casa, y en tu comunidad 
puede hacer la diferencia! Al elegir caminar o montar bicicleta en vez 
de manejar el carro, comprar alimentos cultivados localmente y usar 
menos energía en tu casa, puedes contribuir a reducir los gases de 
efecto invernadero. ¿Conoces otras soluciones que puedan ayudar?

¿Por qué esto está pasando?¬¬  El cambio climático 
global es el resultado de las actividades de los 
humanos. Cuando quemamos combustibles fósiles, 
como la gasolina en nuestros carros o el carbón para 
obtener energía, emitimos dióxido de carbono y otros 
gases en la atmósfera. Estos gases son llamados 
gases de efecto invernadero porque crean una capa 
alrededor de la tierra que evita que el calor se escape 
en el espacio – muy similar a la función que cumple 
el cristal del invernadero no dejando escapar el calor 
interior. Otras actividades humanas, como la tala de los 
árboles, también contribuyen al cambio climático global 
porque los bosques absorben el dióxido de carbono. 

En la medida en que con el tiempo el cambio climático 
se convierta en un problema mayor, así mismo crecerán 
los retos que enfrentaremos. El aumento del nivel del 
mar puede requerir que muchas personas tengan que 
desplazarse de las ciudades costeras; los cambios 
en el clima y la cantidad de agua fresca que tenemos 
disponible puede impactar drásticamente cómo y dónde 
cultivamos nuestra comida; y necesitaremos desarrollar 
fuentes de energía que no contribuyan al cambio 
climático global. ¿Puedes pensar en algunos efectos 
que el cambio climático puede causar en tu vida?
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Futuros escenarios
¿Cómo será el futuro?  Los científicos a 
menudo tratan de predecir como será 
el futuro creando lo que ellos llaman 
escenarios futuros. Escenarios futuros 
acerca de cómo sería el futuro basado 
en las decisiones tomadas hoy. Por 
ejemplo, si nosotros decidimos ahora 
talar todos los árboles del mundo 
entero, ¿cómo sería el mundo en el 
futuro? Un ejemplo menos dramático 
podría ser, si decidiéramos talar 
todos los arboles a lo largo de la orilla 
de un río, ¿qué le pasaría al río?

Los científicos estudian escenarios 
futuros porque esto puede ayudar a 
entender cómo nuestras decisiones 
están conectadas entre sí. El ejemplo 
de la tala de árboles a lo largo del río 
puede representar una condición en 
la que el río recibe menos sombra 
y por lo tanto es más cálido, lo que 
quiere decir que toda la cadena 
alimenticia del río sufriría un cambio 
drástico. ¿Puedes pensar en qué 
forma puede influir el hecho de seguir 
talando árboles a lo largo de un río?
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ACTIVIDADES DEL 
LIBRO

Este es solo uno de los escenarios 
futuros. Existen otros en los que 
también hay que considerar:

• ¿Cómo sería el futuro si seguimos 
haciendo todo en la misma forma 
en que lo hacemos ahora?

• ¿Cómo sería el futuro si gastamos 
toda el agua de los acuíferos?

• ¿Cómo sería el futuro si usamos 
combustibles fósiles para producir 
agua dulce a partir del agua salada?

• ¿Qué pasaría si dejamos de usar 
combustibles fósiles? ¿Qué tipo 
de energía deberíamos usar?

• ¿Cuánta tierra deberíamos reservar 
para el bosque? ¿Para las 
granjas? ¿Para las casas?

• ¿Cómo sería el futuro si todo el 
mundo tuviera acceso gratuito al 
agua?  ¿Y si el agua fuera costosa?

El futuro necesita que los  científicos se 
hagan éstas y otras preguntas. Ahora es 
tu turno -¿Cuáles serían las preguntas 
que deberían plantearse? ¿Qué decisión 
necesitamos tomar para tener un mejor 
futuro? ¿Cómo llegar a la mejor decisión? 

¡Depende de ti!
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Actividad: 
Visualizar el ciclo 

Materiales:

• Un recipiente grande de 
metal o de plástico 

• Plástico transparente para envolver

• Una taza de cerámica seca 
(taza de café)

• Un lazo largo o una banda 
de goma larga

Agua 

Instrucciones: 

Llena el recipiente con agua hasta 
¼ de su volumen. Deja el recipiente 
expuesto al sol. Pon la taza de café en el 
medio del recipiente teniendo cuidado 
de no mojar el interior de la taza. 
Cubre el recipiente herméticamente 
con el plástico para envolver. Ata el 
lazo alrededor del recipiente para 
que el plástico se mantenga en su 
lugar. Con el tiempo, observa qué 
pasa. Se empezará a formar una 
especie de niebla en el plástico, lo 
que formará gotas como si estuviera 
“lloviendo” sobre la taza de café.

Haz el dibujo de este experimento 
y etiqueta los componentes.

Predicción: ¿Qué crees que va a pasar?

Resultados: ¿Qué pasó?

Explicación:

El calor del sol evapora el agua del 
recipiente, y ésta queda atrapada por 
el plástico. Eventualmente, el vapor del 
agua se condensa en gotitas pesadas 
que nuevamente caen en el recipiente. 
Esta es una pequeña versión del ciclo 
del agua, representando el proceso de 
evaporación, condensación, y lluvia.

Reflexión: ¿Por qué el ciclo 
del agua es importante?
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Actividad: Utilizar 
la capilaridad para 
mover el agua

Materiales: 

• Un vaso de agua

• Un vaso vacío 

• Toallas de papel

Instrucciones: 

Ubica el vaso lleno de agua al lado del 
vaso vacío. Retuerce algunas toallas 
de papel formando una cuerda lo 
suficientemente larga para que logre 
tocar la parte de de abajo de los vasos. 
Pon uno de los cabos de la cuerda 
en el vaso vacío, y el otro cabo en 
el vaso de agua. Observa qué pasa. 
Sé paciente, ¡esto toma tiempo!

Haz el dibujo de este experimento 
y etiqueta los componentes.

Predicción: ¿Qué crees que va a pasar?

Resultado: ¿Qué pasó?

Explicación: 

El agua tiene propiedades únicas 
que permiten que sus moléculas se 
“adhieran” entre ellas. Esto significa 
que el agua puede viajar a través 
de sustancias como una toalla de 
papel, el tallo de una planta, o 
los pequeños vasos sanguíneos 
en tu cuerpo, por medio de un 
proceso llamado capilaridad.

Reflexión: ¿Puedes pensar en 
cualquier otra instancia donde 
hayas observado efectos capilares 
en acción, sin darte cuenta?
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Actividad: Hacer un 
pluviómetro

Materiales: 

• Botella plástica (gaseosa o 
agua) (12 o16 oz)

• Marcador permanente

• Una regla

• Cinta adhesiva

Instrucciones: 

Corta la parte de arriba de la botella, 
aproximadamente dos pulgadas abajo 
de la parte superior. Esto debe crear un 
cilindro, con una amplia abertura en la 
parte superior. Usa la regla y el marcador 
permanente para hacer una escala 
sobre la botella plástica, empieza desde 
abajo. Asegúrate de marcar cada ¼ de 
pulgada. Pon tu nuevo pluviómetro afuera 
donde se pueda colectar el agua cuando 
empiece a llover. Usa cinta adhesiva para 
fijar el pluviómetro a una superficie, 
garantizando se no se vaya a volar con el 
viento. Después de un aguacero, revisa 
tu pluviómetro para ver cuánto llovió.

Haz el dibujo de este experimento 
y etiqueta los componentes.

Predicción: ¿Cuánta lluvia 
crees que caerá? 

Resultados: ¿Cuál fue la 
cantidad de lluvia real?

Explicación:

En la medida en que la lluvia cae, 
el pluviómetro la colecta, y tú vas  a 
poder medir la precipitación siguiendo 
el cambio en el nivel de agua con 
el tiempo. Trata de medir la escala 
antes y el después del aguacero, 
y compara los niveles. Si quieres, 
puedes continuar midiendo la escala 
y comparar cómo esta varía con otros 
eventos meteorológicos, como las 
temperaturas y la velocidad del viento.

Reflexión: ¿Fue el nivel que 
mediste en el pluviómetro más o 
menos de lo que esperabas?

¿Qué dice este resultado acerca 
de las lluvias en tu región?
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Actividades: 
Construir un rio 

Materiales:

• Arena

• Grava

• Una jarra o regadera de jardín

• Refractaria

• Algo para elevar la refractaria, 
como ladrillos o libros

Instrucciones: 

Revuelve la grava y la arena en la 
refractaria, y espárcelas de forma 
que cubran toda la superficie. 
Inclina ligeramente un lado de la 
refractaria. Llena la jarra de agua, 
y vierta el agua en el lado que esta 
inclinado. Observa como el agua 
viaja a través de la grava y la arena.

Artist rendition of the Willamette 
River channel network

Haz el dibujo de este experimento 
y etiqueta los componentes.

Predicción: ¿Qué forma cree 
que el rio va a tomar?

Resultados: ¿Qué forma tomó el río?

Explicación:  

El agua que fluye siempre buscará el 
camino de menor resistencia.  Este no 
es siempre el más corto. Ya que el agua 
que fluye en los ríos encuentra fricción 
con el suelo y las rocas, los ríos crean 
figuras en forma de S. Estas formas se 
denominan “meandros”. Eventualmente, 
un meandro se vuelve demasiado 
grande y el río lo cortará para crear un 
nuevo camino. ¡Los ríos contantemente 
están cambiando su forma!

Reflexión:

¿Puedes pensar lo que esto podría 
significar para las personas que 
viven en las orillas de los ríos?
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Actividad: 
Construir un 

Materiales:

• Dos recipientes pequeños de 
plástico (yogurt) con agujerados 
en la parte inferior

• Refractaria

• Grava 

• Plástico para envolver

• Arena 

• Jarra de agua

• Algo para elevar el nivel de la 
refractaria, como libros o ladrillos

Instrucciones:

Esparce la grava de forma tal que 
cubra todo el fondo de la refractaria. 
Esto representará el acuífero. Coloca 
los recipientes de plástico en bordes 
opuestos de la refractaria. Cubre la 
grava con tiras de plástico para envolver, 
pero deja los recipientes de plástico 
descubiertos. Los recipientes de plástico 
deben estar en contacto directo con 
la grava. Esparce la arena encima del 
plástico para envolver. Si quieres, puedes 
crear un paisaje haciendo colinas y valles 
en la arena, o colocando árboles de 
plástico, casas, y personas encima. Eleva 
ligeramente  un lado de la refractaria. 
Usa la jarra de agua, y lentamente vierte 
el agua dentro del recipiente de plástico 
que está ubicado en la parte inclinada 
de la refractaria. Observa qué pasa.

 Artist’s concept of an aquifer. By: Jennifer Mercedes
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Obra dl Jennifer Mercedes

Haz el dibujo de este experimento 
y etiqueta los componentes.

Predicción: ¿Cuánto tiempo crees 
que el agua va a tardar en absorberse 
en el acuífero? ¿Cuánta agua crees 
que vas a necesitar? ¿Cuánto tiempo 
crees que esto va a durar? 

Resultado: ¿Qué pasó?

Explicación: 

El agua subsuperficial es muy diferente 
a un acuífero. El agua subsuperficial es 
simplemente el agua que existe en el suelo 
que nos rodea. Puede haber mucha, o no 
tanta, todo depende del clima y del suelo 
donde tu vives. Los acuíferos son capas 
de agua subterránea que existen en rocas, 
arenas, gravas o arcillas permeables, desde 
donde se puede extraer agua. Algunos 
acuíferos no están confinados, esto significa 
que el agua se filtra en ellos directamente 
desde la superficie de la tierra. Otros 
acuíferos están confinados, esto quiere decir 
que una capa impermeable evita que el agua 
se filtre hacia abajo desde la superficie.

Reflexión: ¿Qué tipo de acuífero 
construiste? ¿Si fueras a reemplazar 
uno de los recipientes de plástico con 
una bomba que bombeara el agua 
rápidamente ¿Qué pasaría en el acuífero?
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Actividad: Crear 
un filtro de agua

Materiales:

• Botella plástica de 2 litros 

• Se pueden usar una gran variedad 
de materiales  en el filtro, por 
ejemplo toallas de papel, grava, 
arena, algodón (¡sé creativo!)

• Jarabe de chocolate 

• Aceite de cocina 

• 2 cucharadas soperas de sal

• Pequeñas piezas de icopor (pueden 
ser sacadas de un vaso de icopor)

• Una jarra de agua 

Instrucciones:

Corta la botella de 2 litros por la mitad. 
Quita la tapa, invierte la botella y pon la 
parte de arriba dentro de la otra mitad 
de la botella, esto debe asemejarse 
a un embudo. La mitad de arriba va 
a sostener el filtro de agua, mientras 
que la mitad inferior sostendrá el agua 
filtrada. Crea un filtro de agua poniendo 
capas de los materiales filtrantes en la 
parte superior de la botella. Piensa un 
poco en qué materiales vas a elegir, qué 
crees que esto va a remover del agua, 
y en qué orden vas a organizarlos en el 
filtro. Crea agua sucia agregando: aceite 

Haz el dibujo de este experimento 
y etiqueta los componentes.

Predicción: ¿Qué tipo de materiales de 
filtro crees que funcionarán  mejor?

Resultado: ¿Qué tipo de materiales 
de filtro funcionaron mejor?

Explicación: El agua que tú y yo 
tomamos, con la que nos bañamos, 
o con la que vaciamos nuestros 
inodoros pasa a través de una extensa 
serie de tratamientos para hacerla 
segura. Algunas cosas son fáciles 
de remover del agua, por ejemplo 
las partículas grandes. Otras cosas, 
como las sustancias disueltas, son 
mucho más difíciles de remover. 
Todo lo que se va por el  drenaje, o 
por una alcantarilla, o lo que cae del 
cielo como precipitación finalmente 
termina en nuestras vías fluviales.

Reflexión: ¿Tuviste éxito en filtrar 
el agua? ¿Tu agua filtrada es algo 
que quisieras tomar? ¿Esto te 
hizo pensar diferente acerca de 
lo que pones en el desagüe?

de cocina, sal, salsa de 
chocolate e icopor en la 
jarra de agua. Lentamente 
vierte el agua sucia en 
el embudo. Observa qué 
parece el filtro de agua. 
Desarma los materiales 
del filtro, y observa qué 
retuvo y qué no retuvo 
cada uno de éstos.
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