LOS CAMINOS DEL AGUA, LOS CAMINOS DE LA VIDA
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¡El agua es un elemento
indispensable en la mayoría de
nuestras actividades.
Cuidémosla!
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El agua cambia de forma, pero es siempre
la misma
El agua puede estar en forma líquida y sirve
para infinidad de cosas, como beber, regar
los campos, divertirnos en la piscina, etc.

El azud

Potabilización

Utilizamos el
agua en el
pueblo

Puede estar en forma de sólido, como los
cubitos de hielo, que tienes que usar rápido
porque el calor los derrite y vuelve a
convertirlos en agua líquida.
También podemos convertir el agua líquida
en gaseosa, como cuando calentamos el agua
para hervir macarrones.

1 ¿Cómo es el agua? (marcar con una cruz las respuestas
correctas)
Inodora (no tiene olor)

Olorosa

De color marrón

De color blanco

Picante

Insípida (sin sabor)

Salada

Incolora (sin
color)

El agua es un recurso escaso
Todos sabemos que en el planeta hay zonas donde las
lluvias son abundantes. En estas zonas encontramos una
gran cantidad de plantas, abundantes ríos, grandes lagos,
etc. Pero hay otros lugares donde el agua escasea.

2 ¿Dónde crees que llueve más?

Reutilización
Vuelve al
cauce del río

Depuración

Más consejos para ahorrar agua:
- Cierra bien el grifo. Un grifo goteando
puede llegar a gastar 30 litros al día.
- Dile a tus padres que coloquen en la
cisterna una botella de plástico llena de
agua y cerrada. Así se recargará un
poco menos la cisterna y evitarás que se
gaste más agua de la necesaria cada vez
que usas el inodoro.
- Hay que usar la lavadora y el
lavaplatos sólo cuando estén llenos.

¿Qué pasa con el agua después de usarla?

Planeta Tierra, Planeta Azul

El agua sucia que desaparece por el desagüe de la cocina,
la ducha o el váter, viaja por las tuberías hasta la red
del alcantarillado. A estas aguas sucias las llamamos
aguas negras. ¿Podemos volver a utilizarla?, la respuesta
es sí.

Más de la mitad de la superficie del
planeta Tierra es agua, y de ésta,
prácticamente casi toda se encuentra en
mares y océanos, y por tanto es salada.

Las aguas negras que salen de nuestra casa pueden
ser depuradas en una depuradora. Este agua ya no es
potable, es decir, no sirve para beber., pero gracias a la
depuración puede utilizarse para regar cultivos, jardines,
etc.
También es importante depurar las aguas negras antes
de devolverlas al río o al mar. Así se evita que se
contaminen y que puedan morir plantas y animales.
Recuerda: El agua es un recurso renovable, pero aunque
podamos depurarla y reutilizarla, siempre hay que evitar
que se ensucie y se gaste sin motivo, ya que es un recurso
cada día más escaso.
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¡Ojo! Tiramos gran cantidad de cosas por el desagüe o el
váter y vaciando la cisterna desaparecen, pero acaban llegando
a la depuradora, y no todas esas cosas pueden eliminarse.
Rellenar con
ò
Tirar papeles y basuras al retrete o al desagüe.
Vaciar la cisterna del váter más veces de las necesarias.
Guardar el aceite usado en un bote de vidrio en vez
de tirarlo por la pila de la cocina.
Colocar una papelera junto al váter para depositar
los residuos.

Entonces... ¿dónde se encuentra el
agua dulce?. La mayoría está en los
glaciares en forma de hielo. También la
podemos encontrar bajo tierra (acuíferos
subterráneos) y en los ríos y lagos de
la superficie terrestre.
RECURSO ESCASO / TIERRA

PLANTAS / CUERPO HUMANO

/ SERES / RESPIRAR / POTABLE /

3 Completa las frases con las siguientes palabras relacionadas
con el agua:

- Todos los 			

vivos dependemos de ella.

- Sin ella no se puede imaginar la vida en la			
.
- Además, las 			
la necesitan para crecer.
- Los peces pueden

			

gracias a ella.

- Más de la mitad del 		
es agua y la
necesitamos para respirar, digerir los alimentos o defendernos
de enfermedades.
- Cada persona necesita diariamente varios litros de agua
dulce				
para vivir. Tan solo una mínima
parte del agua de nuestro planeta es apta para el consumo
humano, por eso decimos que es un
		
.

Las gotas de agua son unas verdaderas aventureras

¿Y para que usamos el agua?

La cantidad de agua que hay en el planeta es siempre la
misma, lo que pasa es que está continuamente cambiando
de estado y de lugar. Una misma gotita de agua ha
podido estar en las nubes, en un río, en el mar, bajo tierra,
en la nieve de las montañas, etc.

Ya sabes que el agua la usamos para beber, ducharnos,
cepillarnos los dientes, lavar la ropa, fregar, etc.

condensación

evaporación

transpiración
infiltración

Además, es necesaria en el campo para el riego de los
cultivos, o en las industrias para la fabricación de una
gran cantidad de productos.

8 Calculadora del agua
Tiras de la cadena
Te cepillas los dientes
con el grifo cerrado
cuando no lo necesitas

4 Ordena las letras de las palabras misteriosas. Para ello

Te cepillas los dientes
con el grifo abierto
todo el tiempo

- El proceso por el cual el agua líquida se convierte en vapor
con ayuda de la energía del sol se llama CIEVAONRAPO

Te enjabonas las manos
con el grifo cerrado
cuando no lo necesitas

fíjate bien en el dibujo anterior:

-El proceso por el cual el vapor de agua asciende hasta las
capas altas de la atmósfera enfriándose y formando las nubes
se llama ONDENCONSACI

Gastas

Veces
al día

10 litros
2 litros
20 litros

2 litros

Te enjabonas las manos 20 litros
con el grifo abierto todo
el tiempo

- El proceso por el cual se evapora el agua en la superficie
de plantas y animales se llama RAPIONTRACINS

Te duchas

40 litros

Te bañas

205 litros

- El proceso por el cual el agua es absorbida por el suelo
y conducida a capas más profundas se llama TRAFILINONCI

Bebes agua

1 litro
¿Cuánta agua gastas al día?

Total
día

¿Podemos beber cualquier agua?

La cuenca del río Palancia

Piensa en cómo consigues beber agua
cuando tienes sed... ¡sólo con abrir un
grifo o una botella tienes agua fresca y
rica a tu disposición!
Debes saber que si bebiéramos el agua
directamente de los ríos, lagos, etc. nos
sentaría mal, porque contiene algunas
sustancias y microorganismos, como las
bacterias, dañinos para la salud. Para que
el agua sea potable, para que podamos
beberla, debe ser potabilizada.

7 Sopa de letras

Después, el agua se embotella o llega por
las tuberías hasta nuestras casas, colegios,
fuentes... ¡y así todos disponemos de agua
potable!.

Busca en esta sopa de letras 5 palabras relacionadas con el
consumo de agua.
GRIFO

POTABILIZACIÓN
BACTERIAS
TUBERÍA
FUENTE
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El río Palancia da nombre a la cuenca por ser el más
importante y largo de todos los de la zona, recorriendo
aproximadamente 85 km desde su nacimiento en El Toro
hasta su desembocadura en el mar en Sagunto.
A lo largo de su recorrido, el río Palancia se alimenta de
numerosas fuentes y barrancos que vierten sus aguas en él.
Muchos de estos barrancos suelen ir secos casi todo el año
y se conocen comúnmente como ramblas. Cuando llueve
de forma torrencial, el agua circula por estas ramblas en
gran cantidad y con gran fuerza y velocidad.
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Fíjate en el mapa anterior y contesta a las siguientes
preguntas:
B

- ¿En qué provincia nace el río Palancia?
A

C

- ¿En qué provincia desemboca el río Palancia?
D

G

- Nombra 3 municipios por los que pase el río Palancia
E

- Nombra 3 ríos o ramblas que viertan sus aguas al río
Palancia
- ¿Cuál es el nombre de la rambla que lleva hasta el río
Palancia las aguas que se recogen en Almedíjar?

F

H
Imagina

que un extraterrestre ha aterrizado junto a vosotros.
Intenta explicarle brevemente para que sirven algunas de las
anteriores construcciones

El ser humano y el agua
El ser humano ha tratado a lo largo de la historia
de aprovechar al máximo el agua de lluvia y el agua
subterránea para beber, regar cultivos, moler granos, etc.

Azud:
Acequia:
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Relaciona cada nombre con las construcciones de la
página siguiente.
Balsa

Piscina

Acueducto

Acequia

Azud

Molino

Pozo

Depósito

Molino:
Acueducto:

