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El agua es la sustancia más 
abundante en la Tierra y la 
podemos encontrar en tres 
estados diferentes:
 

Estado líquido (agua que 
bebemos),
Estado sólido (hielo),
Estado gaseoso (vapor y 
las nubes).

El agua se encuentra en 
mayor cantidad en los 
océanos, que contienen el 
97% del agua que existe en la 
Tierra.  El resto se encuentra 
como agua dulce congelada 
en el polo norte y polo sur 
y líquida en ríos y lagos del 
planeta.

¿Qué es el agua?

Líquido

Sólido

Gaseoso
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El agua está siempre en constante movimiento y 
cambia de estado, siendo líquida en ríos y mares, 
sólida en los polos y glaciares, y vapor en el aire.

El viaje del agua no tiene principio ni fin y nunca 
termina, por eso lo llamamos “El Ciclo del Agua”. 

El agua con el calor del sol se evapora, especialmente 
en los océanos. El aire caliente con vapor de agua 
disuelto sube al cielo (atmósfera), y al enfriarse el 
vapor se condensa y forma gotitas de agua tan 
livianas que permanecen suspendidas en el aire. 
Estas gotitas se agrupan formando nubes. Las nubes 
son transportadas por los vientos, a veces a grandes 
distancias.

Cuando las gotas de agua se unen, van haciéndose 
cada vez más grandes y pesadas hasta que caen de 
nuevo a la tierra en forma de lluvia, nieve o granizo.

El viaje del agua
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Precipitación: Fase en la que el agua de la atmósfera cae 
a la superficie terrestre en forma de lluvia. 

Condensación: Fase en la que el vapor de la superficie 
terrestre pasa a estado líquido en la atmósfera. 

Evaporación: Fase en la que el agua en 
estado líquido pasa a estado gaseoso, 
debido a temperaturas elevadas.

Evaporación 

Condensación

Precipitación 

Recorrido 
del agua 
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Experimento del ciclo del agua: Pide ayuda a un 
adulto. 

Materiales: 
1 Bolsa hermética transparente, 
1 Taza de agua, 
1 Colorante azul y 
1 Marcador.

Instrucciones:
Dibuja sobre la bolsa con el marcador: una línea 
ondulada que será el agua, arriba dibuja nubes y el 
sol.

Colorea el agua de azul y llena la bolsa hasta donde 
está la línea ondulada, ese será el mar.

Coloca la bolsa en una ventana donde dé el sol y 
observa cómo se forman gotitas 
cuando el agua se evapora y como 
estas gotitas se deslizan hacia abajo 
nuevamente.

El agua es el componente del 
cuerpo humano. El ser humano 
no puede estar sin beberla más 
de cinco o seis días sin poner en 
peligro su vida.

ACTIVIDAD
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Conociendo una cuenca

Una cuenca hidrográfica se define como el área en 
la cual el agua que cae por precipitación se reúne y 
escurre a un punto común o que fluye toda al mismo 
río, lago, o mar. En esta área viven seres humanos, 
animales y plantas, todos ellos relacionados entre sí.
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Es importante resaltar que una cuenca no solamente 
abarca la superficie, a lo largo y ancho, sino también 
la profundidad del suelo. Una cuenca puede dividirse 
en sub cuencas y micro cuencas.

Las cuencas abarcan grandes extensiones de tierra y 
aunque cerca de nuestras casas no encontremos un 
río, riachuelo o naciente de agua, todos vivimos dentro 
de una cuenca y formamos parte de su sistema. No 
existe ninguna porción de tierra  sobre el planeta que 
no forme parte de alguna cuenca hidrográfica.

Las cuencas juegan un papel importante en el 
equilibrio de los sistemas que allí se desarrollan, los 
bosques en las cabeceras de las cuencas cubren 
una importante función reguladora ya que controlan 
la cantidad y temporalidad del flujo del agua, por la 
capacidad que tiene de captación de agua, esto a 
su vez contribuye a la formación de ríos, arroyos, 
manantiales, etc. 

Otra de las funciones de una cuenca es la protección 
de suelos evitando la erosión, ya que la cobertura 
boscosa no permite que los suelos y los nutrientes 
sean  arrastrados con la lluvia.

Los bosques existentes en las cuencas proveen de 
casa y comida a una gran diversidad de animales y 
plantas contribuyendo a su conservación. Además de 
ello, suministra recursos naturales para el desarrollo 
de actividades productivas que dan sustento a las 
poblaciones que viven en estos lugares.
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El agua y los seres vivos

El agua es indispensable para la vida en el planeta, 
sin ella no habría vida, ningún organismo sobrevive 
sin ella.  

La vida en la Tierra se originó en el agua.  Algunos 
animales y plantas acuáticas ancestrales se 
extinguieron, sin embargo, muchos de estos seres 
vivos dieron origen a organismos terrestres a través 
del proceso de la evolución.

Trilobite
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Los trilobites fueron invertebrados acuáticos muy 
diversos, que existieron hace más de 500 millones 
de años. El grupo se extinguió por completo hace unos 
250 millones de años debido a una serie de eventos 
(meteoritos, glaciaciones, pérdida de hábitat) que 
los llevo a la extinción. Estos organismos no tienen 
descendientes vivos conocidos.

¿Sabías qué?

Los peces sarcopter ig ios ex isten hace 
aproximadamente 400 millones de años y se 
caracterizan por poseer aletas lobuladas. Esta 
característica fue la clave para la posterior evolución 
de las extremidades de los animales terrestres. Los 
descendientes de estos peces son los anfibios.  

¿Sabías qué?

Pez Sarcopterigi



12

Los seres vivos están formados en 
su mayor parte por agua. 

El cuerpo de una medusa puede 
llegar a estar formado de hasta un 
95% de agua. 

El ser humano está formado en un 
70% de agua aproximadamente. 
El agua interviene en todas las 
funciones vitales de plantas y animales.

70%
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Importancia del agua para las plantas

Las plantas realizan la fotosíntesis a partir de agua 
y dióxido de carbono CO2.
 
Las raíces de las plantas absorben los nutrientes del 
suelo cuando están disueltos en agua. 

La savia es una solución (fluido) que transporta todos 
los nutrientes por el interior de las plantas.

Energía del sol  

Dioxido de 
Carbono (CO2)

Oxigeno (O2)

Agua
Savia
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Importancia del agua 
para los animales

En los animales, el agua participa en importantes 
reacciones bioquímicas que se desarrollan dentro 
de las células.

Además, disuelve y transporta las sustancias 
necesarias para las células y las sustancias tóxicas 
que el organismo expulsa en forma de sudor y orina.
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Los animales acuáticos: absorben el agua 
directamente del medio donde viven y la excretan 
en él después de utilizada. 

Los animales terrestres obtienen el agua a través 
de distintas fuentes:

Absorbiéndola a través de la superficie corporal 
(ranas).
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Alimentándose de sustancias que contienen agua, o 
bebiéndola directamente (aves, mamíferos).

A partir de la descomposición 
de las grasas que almacenan 
(algunos animales adaptados 
al desierto).

Así como el camello almacena grasa en su joroba, en 
Guatemala existen algunos lagartos que almacenan 
grasa en su cola para obtener energía y agua durante 
las épocas donde el alimento escasea. El Heloderma o 
Lagarto Escorpión habita en los bosques estacionalmente 
secos de Guatemala y tiene esta adaptación, la cual le 
permite mantenerse vivos durante la estación seca.

¿Sabías qué?

Lagarto Escorpión
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El agua y el desarrollo 
de algunos animales

Algunos animales presentan un desarrollo en el cual 
aún necesitan del agua en alguna etapa de sus vidas, 
un ejemplo de estos animales son los anfibios (ranas, 
sapos y salamandras), y algunos insectos como las 
libélulas.  Depositan sus huevos en el agua, donde 
nacen en etapa larvaria,  salen a tierra cuando se 
transforman en adultos.
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El agua y el ser humano

Importancia del agua para nuestro cuerpo:
El agua forma parte aproximadamente del 70 % del 
peso del cuerpo humano, tanto que un ser humano 
no sobrevive más de siete días sin agua.

Un ser humano pierde aproximadamente dos 
litros de agua al día, el agua se pierde en el sudor, 
la respiración, la orina y las defecaciones. Para 
mantener nuestra salud estos dos litros deben ser 
recuperados cada día.

2 litros
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Usos del agua

El desarrollo de la civilización ha estado estrechamente 
vinculado con el agua, ya que éste es un factor 
importante en la selección de sitios para ubicar los 
centros urbanos y agropecuarios.

El agua dulce es imprescindible para la vida y los 
usos más importantes están relacionados con la 
agricultura y el consumo industrial y doméstico. Su 
demanda se ha incrementado notablemente con el 
crecimiento de la población. 

En el hogar el agua nos sirve para beber, para lavar 
los platos, bañarnos, para cocinar y para muchos 
otros propósitos que nos permiten mantener nuestra 
salud e higiene.  
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El agua en la agricultura: Las lluvias no están 
distribuidas de manera uniforme en todas las regiones. 
Según los climas, la cantidad de agua disponible para 
los cultivos puede ser insuficiente, ideal o excesiva. 
Cuando el agua es escasa, es necesario emplear 
técnicas de cultivo que aprovechen al máximo el 
agua disponible o construir obras de riego.  

En las industrias el agua tiene diversos propósitos. 
Puede servir como un ingrediente de un producto 
como los jugos, o ser una parte de un proceso de 
producción, el agua se puede utilizar para enfriar 
sustancias, para el transporte, para hervir o cocinar 
y para limpiar.
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El agua potable

Llamamos agua potable al agua que podemos beber 
sin que exista peligro para nuestra salud, para esto el 
agua no debe contener sustancias o microorganismos 
que puedan provocar enfermedades.

Por eso, antes de que el agua llegue a nuestras 
casas, es importante que sea tratada en una planta 
potabilizadora en la cual se trata hasta que está en 
condiciones adecuadas para el consumo humano. 
Desde las plantas potabilizadoras, el agua es enviada 
hacia nuestras casas a través de una red de tuberías 
llamada red de distribución de agua.
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Experimento del filtro de agua: Pide ayuda a un 
adulto. 

Materiales: 
1 Botella de plástico, 
1 Recipiente de plástico transparente, 
1 Colador, 
Algodón, 
Arena fina, 
Arena gruesa, 
Graba (rocas medianas o rocas para peceras).

Instrucciones:
Toma la botella de plástico y córtala por la parte 
inferior.

Rellena el interior con capas de algodón, después 
coloca arena fina, después coloca arena gruesa y al 
final coloca la grava, tal como puedes apreciar en la 
imagen. Pon un recipiente bajo la botella.

Toma un recipiente con agua y agrega: tierra, arena, 
fibras como hilos, restos vegetales, etc.

Anota en un cuaderno las características del agua 
después de agregar los materiales, puedes anotar 
por ejemplo el color, la textura y si tiene algún olor.

ACTIVIDAD
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Sobre un recipiente, sitúa el colador y haz pasar la 
mezcla a través de él. Anota si quedaron restos en 
el colador.

Toma el recipiente y vierte su contenido, poco a 
poco, sobre la botella. El agua resultante pasará al 
recipiente inferior.

Deja reposar durante un día.  Al día siguiente 
comprobarás que en el fondo del recipiente se ha 
depositado una fina capa de sedimentos, mientras 
que el agua está menos turbia que el día anterior. 
Anota tus resultados.

Filtro Casero

Colador

graba

algodón

arena gruesa
arena fina
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Contaminación 
por aguas residuales

Las aguas residuales son las que resultan después de 
haber utilizado el agua en nuestras casas, fábricas, 
en actividades agropecuarias, etc.

Las aguas residuales llevan grasas, detergentes, 
materia orgánica, residuos de la industria y del 
ganados, herbicidas, plaguicidas y en ocasiones 
algunas sustancias muy tóxicas.  Las aguas residuales, 
antes de volver a la naturaleza, deben ser tratadas 
en plantas de tratamiento para que no dañen el 
ecosistema, sin embargo, en muchos lugares esto 
no se hace.

La contaminación se produce cuando las aguas 
residuales sin ningún tipo de tratamiento van a dar 
a ríos, lagos y mares. 

Los desechos orgánicos en las aguas residuales 
reducen el oxígeno, las plantas y los animales pueden 
morir por esta causa. Además, los desechos orgánicos 
de origen animal también pueden contener parásitos, 
bacterias y virus que transmiten enfermedades 
como el cólera, diarreas, tifus, hepatitis, parásitos 
intestinales, todas de consecuencias graves para 
nuestra salud.
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Los desechos inorgánicos son sustancias tóxicas, 
producidas por las industrias, minas y el uso de 
pesticidas en la agricultura. Estas sustancias causan 
daño a los seres vivos y también a las personas. 
El agua que contiene estos químicos ya no puede 
utilizarse para el riego de los cultivos, para dar de 
beber a los animales, ni para el consumo humano.
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El agua y el 
cambio climático

Los efectos del cambio climático se hacen visibles, 
sobre todo, en el agua en forma de sequías, 
inundaciones o tormentas. Cuando tienen lugar 
estos desastres, pueden afectar el agua y dejarla 
contaminada.

El agua y las inundaciones    /    El agua y las sequías
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El Agua  y los 
servicios ecosistémicos

Los servicios eco sistémicos son todos los beneficios 
que la naturaleza nos provee y que nos son útiles 
para nuestra supervivencia. Entre estos servicios se 
encuentran la leña, los alimentos, medicinas y por 
supuesto el agua. La calidad y la cantidad del agua 
depende del mantenimiento de los bosques y de su 
biodiversidad. Entre más bosques tengamos, más es 
el agua que ingresa por el suelo y abastece a pozos y 
nacimientos que utilizamos para la obtención de agua.
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Asegurarnos de depositar la basura en su lugar 
para que esta no llegue a los cuerpos de agua 
y los contamine (lagos, ríos, mares, etc.).

Reducir el uso de cosas innecesarias que 
vayan a generar basura innecesaria, por 
ejemplo: evitar el uso de pajillas y evitar 
el uso de bolsas plásticas. 

Cerrar el grifo cuando no estemos 
utilizando el agua, por ejemplo: 
cuando nos estamos lavando 
los dientes no utilizar más de 
un vaso de agua o cuando nos 
estemos bañando. Y también 
asegurarnos de cerrarlo bien 
cuando lo terminemos de usar. 

¿Qué podemos hacer?

El agua es un recurso vital para el desarrollo de todas 
las actividades humanas y para el mantenimiento de 
los ecosistemas. Es por esto importante que todos 
aportemos en su conservación, por lo que debemos 
de:
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Asegurarnos de no tener fugas en las tuberías de 
nuestra casa o escuela. En caso de observar alguna 
fuga de agua, informar inmediatamente a un adulto. 

Evitar usar jabones, detergentes o cloro en los ríos 
o nacimientos de agua. 

Si vemos a alguien desperdiciar el agua, háblale 
sobre su importancia para evitar que 
continué desperdiciándola.
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