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Queridos Maestros:

Este libro está creado con la finalidad de brindar recur-
sos didácticos para trabajar en el aula los temas vinculados 
con el agua.

Está formado por tres partes: Una teórica con los con-
ceptos a reforzar sobre el ciclo de agua, una sección con 
los cuentos de los chicos y una última parte con activida-
des. Estas actividades les permiten a Uds. como Docentes, 
el desarrollo básico de tres tipos de trabajo: un taller para 
los niños en la escuela, actividades en el aula y trabajo en 
el hogar. Así, alumnos, docentes, padres y núcleo fami-
liar primario son destinatarios, en distinto grado, de este 
programa sobre todas las cuestiones concernientes al uso 
racional y eficiente del agua.  Por otra parte, acompaña a la 
publicación un video que ilustra como nació este proyecto.

El material que les ofrecemos tiene ideas sencillas para 
generar en los niños hábitos vinculados al cuidado del 
agua. En las pequeñas acciones que los niños desarrollen 
a favor de ello, se encuentra la llave para lograr un cambio 
social dentro de nuestra comunidad, trabajo éste en el que 
el papel que desarrollan Ustedes, los docentes, es de una 
importancia vital.

Las Autoras

Carta a 
los docentes





El libro que tienes en tus manos nació como lo hacen la 
mayoría de los proyectos…como un sueño. Un sueño que 
comenzó a gestarse en el área educativa del Ente Regula-
dor de los Servicios Públicos de Salta, donde el encuentro 
diario con alumnos de diversas escuelas de la provincia y 
las propias experiencias vividas desde el Organismo, po-
nía en evidencia los innumerables problemas de derroche 
y escasez de agua. En la mayoría de los casos se pudo 
comprobar que las actitudes y los problemas de derroche 
estaban muy ligados a la falta de conocimiento y a la no 
valoración del agua potable como recurso en sí.

Estaba claro que salir a enseñar sobre la importancia de 
los servicios públicos y el valor del agua en los jóvenes del 
nivel secundario no alcanzaba, había que calar hondo en 
los niveles educativos primarios. Formar niños en edades 
tempanas con el fin de que sus conocimientos sean repli-
cados en sus hogares y núcleos sociales.

Con el paso del tiempo el sueño fue transformándo-
se en realidad y nació el taller para alumnos de EGB2. 
Un espacio único donde la curiosidad incansable de los 
niños se ensambló con el afán educativo que motivó el 
proyecto del Ente Regulador: Generar un genuino cambio 
social para contribuir al desarrollo sustentable de nuestra 
provincia… y de todo el país. 

El fruto de todo el trabajo realizado en cada escuela 
fue plasmado por los niños en la redacción e ilustración 
de hermosos cuentos alusivos a la temática del derroche, 
contaminación, escasez y valoración del agua. Estos cuen-
tos hoy llegan a todas las aulas de de la provincia a través 
de este maravilloso libro, “Historias del Agua Contadas por 
niños”.

prologo



Las letras de agua caen
rompiendo las vocales
contra los techos. Todo

fue crónica perdida,
sonata dispersada gota a gota:

el corazón del agua y su escritura.
Terminó la tormenta.

Pero el silencio es otro.”

Extraído del poema TEMPESTAD CON SILENCIO de Pablo Neruda



Mucho se sabe sobre el agua; desde que nacemos, hasta que 
morimos, nuestra vida está indisolublemente ligada a ella. Es el re-
curso no sólo más importante sino el único. No hay nada que lo 
reemplace.

Dado que la disponibilidad de agua dulce se evidencia como uno 
de los problemas ambientales más significativos de los próximos 
años, la educación al respecto dirigida a los niños tiene una impor-
tancia vital para el desarrollo de conductas sustentables y cambio de 
hábitos.

Sin embargo, y a pesar del preocupante pronóstico que nos indica 
que inevitablemente se acabará, poco conocemos de ella y casi nada 
hacemos por cuidarla. 

La posibilidad cierta de contar con agua dulce en el futuro, en 
cantidad tal que permita la subsistencia de los seres vivos, será en 
gran parte el resultado de la concientización que se haga a los niños 
sobre el uso racional y eficiente, y sobre la importancia de una buena 
administración de este recurso cada vez más escaso.

Si tomamos como referencia Los Núcleos de Aprendizajes Priori-
tarios (NAP) y el Diseño Curricular Jurisdiccional de Salta (DCJ), se 
encuentran contenidos referidos al agua, sus características, ciclo y 
uso racional. En la bibliografía disponible al respecto, generalmente 
se aborda la temática del agua considerándola un recurso que se 
renueva constantemente, sin tener en cuenta el efecto que ciertas 
actividades humanas, como la contaminación y el uso indebido, tie-
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nen sobre su ciclo. Estas actividades muchas veces conducen a una 
pérdida de disponibilidad de agua para consumo del hombre y los 
demás seres vivos.

En este sentido, el Ente Regulador de los Servicios Públicos, puso 
en marcha el plan de comunicación, educación y concientización, 
dedicado a los niños de Salta, que permitió, a través de novedosas y 
eficaces técnicas, generar o desarrollar hábitos tendientes al cuidado 
del agua. Como cierre de la propuesta, los niños escribieron cuentos 
donde narran, desde su realidad, las experiencias vividas en relación 
a este valioso recurso.



NAP LENGUA - SEGUNDO CICLO - GENERALES

La escuela ofrecerá situaciones de enseñanza que promuevan en 
los alumnos y alumnas durante el Segundo Ciclo de EGB /Nivel Pri-
mario:

El respeto y el interés por las producciones orales y escritas de 
otros.

La confianza en sus posibilidades de expresión oral y escrita. La 
valoración de la diversidad lingüística como una de las expresiones 
de la riqueza cultural de la región y del país.

La participación en diversas situaciones de escucha y producción 
oral (conversaciones, entrevistas, exposiciones, narraciones, des-
cripciones, instrucciones), empleando los conocimientos lingüísticos 
aprendidos en cada año del ciclo y en el ciclo anterior.

La comprensión de las funciones de la lectura y de la escritura por 
medio de la participación en ricas, variadas, frecuentes y sistemáticas 
situaciones de lectura y de escritura.

La lectura, con distintos propósitos, de textos narrativos, descripti-
vos, expositivos e instruccionales, en distintos soportes, empleando 
las estrategias de lectura incorporadas.

Vinculacion del proyecto con los 
Nucleos de Aprendiizaje Prioritarios NAP
y el Diseno Curricular Jurisdiccional de

la Provincia de Salta DCJP



La formación como lector de literatura a partir de la frecuentación, 
exploración y disfrute de numerosas obras literarias de tradición oral 
y de autor, y de la socialización de las experiencias lectoras.

El interés por leer variedad y cantidad de textos por propia iniciati-
va, por indicación del docente y por sugerencia de otros lectores. El 
interés por producir textos orales y escritos en los que se ponga en 
juego su creatividad y se incorporen recursos propios del discurso 
literario y características de los géneros abordados en cada uno de 
los años del ciclo.

NAP CIENCIAS NATURALES - SEGUNDO CICLO - GENERALES

La escuela ofrecerá situaciones de enseñanza que promuevan en 
los alumnos y alumnas durante el Segundo Ciclo de EGB/ Nivel Pri-
mario:

La realización de observaciones, el registro en diferentes formatos 
(gráficos, escritos) y la comunicación sobre la diversidad, las carac-
terísticas, los cambios y/o ciclos de los seres vivos, el ambiente, los 
materiales y las acciones mecánicas. 

El desarrollo de actitudes:
- de exploración y búsqueda sistemática de respuestas acerca de 

los seres vivos y del ambiente,

- responsables respecto de la preservación y cuidado de la vida y 
del medio ambiente,

- de interés y de reflexión crítica hacia los productos y procesos 
provenientes de la ciencia,

- de curiosidad y hábito de hacerse preguntas y anticipar respues-
tas acerca de la diversidad, las interacciones y los cambios en la 
Tierra y el espacio exterior.



EN RELACIÓN CON LA LECTURA Y LA PRODUCCIÓN ESCRITA
• La participación asidua en situaciones de lectura con propósitos diversos (leer para 
aprender, para hacer, para informarse, para averiguar un dato, para compartir con 
otros lo leído, por goce estético) de distintos textos presentes en diversos portado-
res, en variados escenarios y circuitos de lectura (bibliotecas de aula, escolares y po-
pulares; ferias del libro, entre otros). Esto requiere poner en juego, con ayuda del 
docente, estrategias de lectura adecuadas a la clase de texto y al propósito de la lec-
tura (consultar algunos elementos del paratexto; relacionar los datos del texto con 
sus conocimientos; realizar inferencias; detectar la información relevante; establecer 
relaciones entre el texto, las ilustraciones y/o los esquemas que puedan acompa-
ñarlo; inferir el significado de las palabras desconocidas a través de las pistas que el 
propio texto brinda –por ejemplo, campos semánticos o familias de palabras– y la 
consulta del diccionario) y la recuperación de la información relevante de manera 
resumida. Monitorear, con ayuda del docente, los propios procesos de compren-
sión, recuperando lo que se entiende e identificando y buscando mejorar la com-
prensión de lo que no se ha entendido, a través de preguntas al docente y de la re-
lectura.

EN RELACIÓN CON LA LITERATURA
• La producción de textos orales y escritos, de manera colectiva, en pequeños gru-
pos y/o en forma individual: relatos ficcionales y nuevas versiones de narraciones 
literarias leídas o escuchadas, modificando la línea argumental, incluyendo diálogos, 
descripciones, personajes, entre otras posibilidades; textos de invención orientados 
a la desautomatización de la percepción y del lenguaje, priorizando el juego con la 
palabra y los sonidos. En todos los casos, supone la inclusión de recursos propios 
del discurso literario.

4º AÑO

5º AÑO

NÚCLEOS DE APRENDIZAJE PRIORITARIO - LENGUA

5º AÑO

NÚCLEOS DE APRENDIZAJE PRIORITARIO - LENGUA

EN RELACIÓN CON LA COMPRENSIÓN Y LA PRODUCCIÓN ORAL
• La participación asidua en conversaciones sobre temas de estudio, de interés ge-
neral y sobre lecturas compartidas, sosteniendo el tema de conversación, realizan-
do aportes que se ajusten al contenido y al propósito (narrar, describir, ejemplificar, 
dar su opinión y justificarla, solicitar aclaraciones, formular preguntas y respuestas, 
entre otros), incluyendo ejemplos, explicaciones y un repertorio léxico acorde al te-
ma de conversación, como también las expresiones lingüísticas pertinentes para 
manifestar opiniones, acuerdos, desacuerdos o justificar las afirmaciones realizadas. 

5º AÑO

NÚCLEOS DE APRENDIZAJE PRIORITARIO - LENGUA

Recuperar el o los temas sobre los que se ha escuchado, a partir de lo registrado 
por escrito. Esto supone informarse previamente (a través de la exposición del 
maestro, de la lectura seleccionada por el docente y/o de la información aportada 
por el alumno). 
• La escucha comprensiva de textos expresados en forma oral por el docente, sus 
compañeros y otros adultos. Esto requiere, en el caso de la narración, identificar las 
personas, el tiempo y el espacio en los que ocurren los hechos, así como las accio-
nes, su orden y las relaciones causales, incorporando –para emplear en situaciones 
de producción – las palabras que hacen referencia al transcurso del tiempo y a las 
acciones realizadas (verbos). En el caso de la descripción, identificar aquello que se 
describe, las partes, sus características básicas, incorporando –para emplearen si-
tuaciones de producción– las palabras que hacen referencia a esos aspectos. En las 
instrucciones seriadas (consignas de la tarea escolar, reglas de juego, reglamentos, 
entre otras), el objetivo, el orden y la jerarquía de las acciones. En todos los casos, 
solicitar información adicional y aclaraciones sobre las palabras o expresiones des-
conocidas, y recuperar, con la colaboración del docente, la información relevante. 
• La escucha comprensiva de exposiciones orales realizadas por el docente y sus 
compañeros, lo que implica identificar, con la colaboración del docente, el tema, los 
subtemas y recursos propios de la exposición tales como ejemplos, definiciones y 
comparaciones; solicitar aclaraciones, reiteraciones y ampliaciones que necesiten; 
registrar por escrito, con la ayuda del docente y/o de sus compañeros, en el piza-
rrón y de manera colectiva, lo esencial de lo que se ha escuchado. Recuperar en for-
ma oral la información relevante de lo que se ha escuchado, a partir de lo registrado 
por escrito. 
• La producción de narraciones y renarraciones de historias no ficcionales, caracteri-
zando el tiempo y el espacio en los que ocurren los hechos, el orden de las accio-
nes y las relaciones causales que se establecen entre ellos, y que incluyan diálogos 
directos e indirectos y descripciones de lugares, objetos y personas; y descripciones 
de personas, lugares, objetos y procesos. Requiere, en ambos casos, la utilización 
de un vocabulario apropiado, incluyendo palabras y expresiones que se refieran a 
las características de aquello que se nombra, que den cuenta del transcurso del 
tiempo y de las acciones.
• La producción, con la colaboración del docente o de manera autónoma, de expo-
siciones individuales referidas a contenidos estudiados y a temas de interés tratados 
en el aula, a partir de la lectura de varios textos, teniendo en cuenta las partes de la 
exposición (presentación del tema, desarrollo, cierre), realizando la selección y el 
ordenamiento de la información; con inclusión de recursos propios de la exposi-
ción, tales como definición, ejemplo, comparación, y con un vocabulario acorde al 

tema tratado. Elaboración, con la ayuda del docente, de materiales de apoyo para 
la exposición.

EN RELACIÓN CON LA LECTURA Y LA PRODUCCIÓN ESCRITA
• La participación asidua en situaciones de lectura con propósitos diversos (leer para 
aprender, para hacer, para informarse, para averiguar un dato, para compartir con 
otros lo leído, por goce estético), de distintos textos presentes en diversos portado-
res, en variados escenarios y circuitos de lectura (bibliotecas de aula, escolares y po-
pulares, ferias del libro, entre otros). Esto requiere poner en juego, con la colabora-
ción del docente, estrategias de lectura adecuadas a la clase de texto y al propósito 
de la lectura (consultar algunos elementos del paratexto; reconocer la intencionali-
dad del texto; relacionar los datos del texto con sus conocimientos; realizar inferen-
cias; detectar la información relevante; establecer relaciones entre el texto, las ilus-
traciones y/o los esquemas que puedan acompañarlo; inferir el significado de las 
palabras desconocidas a través de las pistas que el propio texto brinda – por ejem-
plo, campos semánticos o familias de palabras – y la consulta del diccionario, entre 
otras); reconocer algunos procedimientos propios del texto leído (ejemplos, defini-
ciones y comparaciones, en el expositivo; secuencialidad, en el narrativo; turnos de 
intercambio, en la conversación; partes y características, en el descriptivo; sucesión 
del proceso, en el instructivo) y emplear, con la colaboración del docente, diversas 
estrategias para recuperar posteriormente la información importante de manera re-
sumida. Monitorear, con la colaboración del docente, los propios procesos de com-
prensión, recuperando lo que se entiende e identificando y buscando mejorar la 
comprensión de lo que no se ha entendido, a través de preguntas al docente y la 
relectura. Leer frente a un auditorio en situaciones que le den sentido a esta prácti-
ca, con fluidez.

EN RELACIÓN CON LA LITERATURA
• La producción de textos orales y escritos, de manera colectiva, en pequeños gru-
pos y/o en forma individual: relatos ficcionales y nuevas versiones de narraciones 
literarias leídas o escuchadas, modificando la línea argumental, las características de 
los personajes, el tiempo y/o el espacio del mundo narrado, incluyendo diálogos, 
descripciones, personajes y/o sus características, entre otras posibilidades; textos de 
invención orientados a la  desautomatización de la percepción y del lenguaje, priori-
zando el juego con la palabra y los sonidos. En todos los casos, supone la inclusión 
de recursos propios del discurso literario.
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del proceso, en el instructivo) y emplear, con la colaboración del docente, diversas 
estrategias para recuperar posteriormente la información importante de manera re-
sumida. Monitorear, con la colaboración del docente, los propios procesos de com-
prensión, recuperando lo que se entiende e identificando y buscando mejorar la 
comprensión de lo que no se ha entendido, a través de preguntas al docente y la 
relectura. Leer frente a un auditorio en situaciones que le den sentido a esta prácti-
ca, con fluidez.

EN RELACIÓN CON LA LITERATURA
• La producción de textos orales y escritos, de manera colectiva, en pequeños gru-
pos y/o en forma individual: relatos ficcionales y nuevas versiones de narraciones 
literarias leídas o escuchadas, modificando la línea argumental, las características de 
los personajes, el tiempo y/o el espacio del mundo narrado, incluyendo diálogos, 
descripciones, personajes y/o sus características, entre otras posibilidades; textos de 
invención orientados a la  desautomatización de la percepción y del lenguaje, priori-
zando el juego con la palabra y los sonidos. En todos los casos, supone la inclusión 
de recursos propios del discurso literario.



EN RELACIÓN CON LA LECTURA Y LA PRODUCCIÓN ESCRITA
• La participación asidua en situaciones de lectura con propósitos diversos (leer para 
aprender, para hacer, para informarse, para averiguar un dato, para compartir con 
otros lo leído, por goce estético) de distintos textos presentes en diversos portado-
res, en variados escenarios y circuitos de lectura (bibliotecas de aula, escolares y po-
pulares; ferias del libro, entre otros). Esto requiere poner en juego, con ayuda del 
docente, estrategias de lectura adecuadas a la clase de texto y al propósito de la lec-
tura (consultar algunos elementos del paratexto; relacionar los datos del texto con 
sus conocimientos; realizar inferencias; detectar la información relevante; establecer 
relaciones entre el texto, las ilustraciones y/o los esquemas que puedan acompa-
ñarlo; inferir el significado de las palabras desconocidas a través de las pistas que el 
propio texto brinda –por ejemplo, campos semánticos o familias de palabras– y la 
consulta del diccionario) y la recuperación de la información relevante de manera 
resumida. Monitorear, con ayuda del docente, los propios procesos de compren-
sión, recuperando lo que se entiende e identificando y buscando mejorar la com-
prensión de lo que no se ha entendido, a través de preguntas al docente y de la re-
lectura.

EN RELACIÓN CON LA LITERATURA
• La producción de textos orales y escritos, de manera colectiva, en pequeños gru-
pos y/o en forma individual: relatos ficcionales y nuevas versiones de narraciones 
literarias leídas o escuchadas, modificando la línea argumental, incluyendo diálogos, 
descripciones, personajes, entre otras posibilidades; textos de invención orientados 
a la desautomatización de la percepción y del lenguaje, priorizando el juego con la 
palabra y los sonidos. En todos los casos, supone la inclusión de recursos propios 
del discurso literario.
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EN RELACIÓN CON LA COMPRENSIÓN Y LA PRODUCCIÓN ORAL
• La participación asidua en conversaciones sobre temas de estudio, de interés ge-
neral y sobre lecturas compartidas, sosteniendo el tema de conversación, realizan-
do aportes que se ajusten al contenido y al propósito (narrar, describir, ejemplificar, 
dar su opinión y justificarla, solicitar aclaraciones, formular preguntas y respuestas, 
entre otros), incluyendo ejemplos, explicaciones y un repertorio léxico acorde al te-
ma de conversación, como también las expresiones lingüísticas pertinentes para 
manifestar opiniones, acuerdos, desacuerdos o justificar las afirmaciones realizadas. 
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Recuperar el o los temas sobre los que se ha escuchado, a partir de lo registrado 
por escrito. Esto supone informarse previamente (a través de la exposición del 
maestro, de la lectura seleccionada por el docente y/o de la información aportada 
por el alumno). 
• La escucha comprensiva de textos expresados en forma oral por el docente, sus 
compañeros y otros adultos. Esto requiere, en el caso de la narración, identificar las 
personas, el tiempo y el espacio en los que ocurren los hechos, así como las accio-
nes, su orden y las relaciones causales, incorporando –para emplear en situaciones 
de producción – las palabras que hacen referencia al transcurso del tiempo y a las 
acciones realizadas (verbos). En el caso de la descripción, identificar aquello que se 
describe, las partes, sus características básicas, incorporando –para emplearen si-
tuaciones de producción– las palabras que hacen referencia a esos aspectos. En las 
instrucciones seriadas (consignas de la tarea escolar, reglas de juego, reglamentos, 
entre otras), el objetivo, el orden y la jerarquía de las acciones. En todos los casos, 
solicitar información adicional y aclaraciones sobre las palabras o expresiones des-
conocidas, y recuperar, con la colaboración del docente, la información relevante. 
• La escucha comprensiva de exposiciones orales realizadas por el docente y sus 
compañeros, lo que implica identificar, con la colaboración del docente, el tema, los 
subtemas y recursos propios de la exposición tales como ejemplos, definiciones y 
comparaciones; solicitar aclaraciones, reiteraciones y ampliaciones que necesiten; 
registrar por escrito, con la ayuda del docente y/o de sus compañeros, en el piza-
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ma oral la información relevante de lo que se ha escuchado, a partir de lo registrado 
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zando el tiempo y el espacio en los que ocurren los hechos, el orden de las accio-
nes y las relaciones causales que se establecen entre ellos, y que incluyan diálogos 
directos e indirectos y descripciones de lugares, objetos y personas; y descripciones 
de personas, lugares, objetos y procesos. Requiere, en ambos casos, la utilización 
de un vocabulario apropiado, incluyendo palabras y expresiones que se refieran a 
las características de aquello que se nombra, que den cuenta del transcurso del 
tiempo y de las acciones.
• La producción, con la colaboración del docente o de manera autónoma, de expo-
siciones individuales referidas a contenidos estudiados y a temas de interés tratados 
en el aula, a partir de la lectura de varios textos, teniendo en cuenta las partes de la 
exposición (presentación del tema, desarrollo, cierre), realizando la selección y el 
ordenamiento de la información; con inclusión de recursos propios de la exposi-
ción, tales como definición, ejemplo, comparación, y con un vocabulario acorde al 

tema tratado. Elaboración, con la ayuda del docente, de materiales de apoyo para 
la exposición.
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estrategias para recuperar posteriormente la información importante de manera re-
sumida. Monitorear, con la colaboración del docente, los propios procesos de com-
prensión, recuperando lo que se entiende e identificando y buscando mejorar la 
comprensión de lo que no se ha entendido, a través de preguntas al docente y la 
relectura. Leer frente a un auditorio en situaciones que le den sentido a esta prácti-
ca, con fluidez.

EN RELACIÓN CON LA LITERATURA
• La producción de textos orales y escritos, de manera colectiva, en pequeños gru-
pos y/o en forma individual: relatos ficcionales y nuevas versiones de narraciones 
literarias leídas o escuchadas, modificando la línea argumental, las características de 
los personajes, el tiempo y/o el espacio del mundo narrado, incluyendo diálogos, 
descripciones, personajes y/o sus características, entre otras posibilidades; textos de 
invención orientados a la  desautomatización de la percepción y del lenguaje, priori-
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de recursos propios del discurso literario.



EN RELACIÓN CON LOS SERES VIVOS: DIVERSIDAD, UNIDAD, INTERRELACIONES 
Y CAMBIOS
• El reconocimiento del hombre como agente modificador del ambiente y el reco-
nocimiento de la  importancia del mismo en su preservación.

EN RELACIÓN CON LOS SERES VIVOS: DIVERSIDAD, UNIDAD, INTERRELACIONES 
Y CAMBIOS
• El reconocimiento del hombre como agente modificador del ambiente y el reco-
nocimiento de la  importancia del mismo en su preservación.

EN RELACIÓN CON LOS MATERIALES Y SUS CAMBIOS
• El reconocimiento de la acción disolvente del agua y de otros líquidos sobre diver-
sos materiales y de los factores que influyen en los procesos de disolución.

EN RELACIÓN CON LA TIERRA, EL UNIVERSO Y SUS CAMBIOS
• La descripción de las principales características de la hidrósfera, sus relaciones con 
los otros subsistemas terrestres y de los principales fenómenos que se dan en la 
misma (por ejemplo, corrientes y mareas). La caracterización del ciclo del agua.
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DCJ - LENGUA - SEGUNDO CICLO - GENERALES

Siendo el lenguaje un instrumento de comunicación y de intercam-
bio entre las personas será menester ampliar, profundizar ó modifcar 
su conocimiento de modo que se potencien las capacidades de es-
cuchar, que es comprender el mensaje oral; hablar, que es producir 
el lenguaje oral; leer que es comprender el mensaje escrito y escribir 
que es producir el mensaje escrito.

La enseñanza de la literatura contribuirá al fortalecimiento de los 
sentimientos de pertenencia a la comunidad y la identidad personal. 
La función de la escuela será entonces, conseguir el acercamiento y 
goce del hecho literario a través de la lectura y escritura de textos re-
presentativos de la literatura y paralelamente permitirá recopilar todo 
el acervo cultural que pervive en la memoria colectiva de la región 



a través de leyendas, casos, tradiciones, romances, chistes, dichos, 
folklore, refranes y cuentos.

Esta fundamentación se sustenta en la necesidad de formar perso-
nas competentes en el sentido de que sean capaces de solucionar 
las difcultades lingüísticas y comunicativas que pudieran plantearse a 
lo largo de su propio trayecto de vida.

DCJ - CIENCIAS NATURALES - SEGUNDO CICLO - GENERALES

La formación básica en ciencias tiene la intención de crear mejo-
res condiciones para decidir acciones fundamentadas sobre temas 
relacionados con la ciencia que impactan en la vida de las personas 
y en la sociedad en su conjunto. En lo que hace al desarrollo perso-
nal, cabe destacar el valor que tiene el conocimiento en sí mismo. 
El proceso de conocer puede producir alegría, aquella que proviene 
del poder pensar, del poder reflexionar, del poder crear y recrear, del 
poder enfrentarse a problemas y resolverlos. Esta alegría la pueden 
experimentar todos los ciudadanos, sean niños, jóvenes o adultos, y 
no sólo aquellos que se dedican a la investigación científica.

Las Ciencias Naturales en la escuela abordarán contenidos que de-
sarrollen, a través de los aportes de la Física, la Química, la Biología y 
las Ciencias de la Tierra, el conocimiento del mundo natural, a fin de 
que los alumnos puedan ampliar su comprensión del mismo y reco-
nocer la complejidad de la red de relaciones naturales de la que ellos 
mismos forman parte. esa ciencia, en tanto producto que genera la 
comunidad científica, es un cuerpo de conocimientos que incluye 
aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales.

Esto es así porque en su intento de explicar el mundo natural, ade-
más de teorías o ideas, los científicos desarrollan formas de conocer 
que se materializan en las diferentes estrategias metodológicas que 
elaboran y emplean, así como actitudes que reflejan formas de vin-
cularse con el conocimiento y con el mundo natural en general.



EJE 1: COMUNICACIÓN ORAL: USO Y REFLEXIÓN
*Situación comunicativa. Adecuación entre elementos verbales y no verbales. Registro 
formal e informal.
*Conversación en situaciones formales. Adecuación comunicativa. Coherencia en la con-
versación.
*Apertura y cierre de conversaciones en contextos
formales. Encuesta. Expresiones lingüísticas correspondientes a la interrogación directa e 
indirecta en situaciones formales.
*Opinión y defensa. 
*Reglas de juego. 
* Narración de hechos reales o imaginarios, serie televisiva, cuentos. Estilo indirecto. Na-
rración con descripción de espacio y personajes.
*Descripción de personas, lugares, objetos y procesos con precisión léxica y vocabulario 
disciplinar. Estructura comparativa.

EJE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: USO Y REFLEXIÓN
*Usos y contextos de la lengua escrita. La Lengua escrita como vehículo de conocimien-
to. Los textos  de estudio. Formas y características. Uso de diccionarios y enciclopedias.
*Tipos de textos: Instrumentales: listas, cuadros, telegrama, cuestionario, agenda, carta fa-
miliar, relato, historieta, reglas de juego. Creativos: crónica, narración, viñeta, diálogo en 
narración descripción, etc.
*Periódico: titular, noticia, hecho y opinión.
*Narración. Secuencia  cronológica. Partes de la narración: planteamiento, nudo y desen-
lace.
*Correlación temporal.  Conectores propios de la narración. Personajes, espacio, tiempo. 
Repertorio léxico de sustantivo verbos. Morfología verbal. Narración con descripción.
*Descripción según parámetros: forma, color, tamaño, características, procesos y ubi-
cación. 
*Repertorio léxico de sustantivos y adjetivos. Campo semántico. Precisión léxica y voca-
bulario disciplinar. 
*Estructuras sintácticas características de la descripción: modificador directo e indirecto, 
comparaciones, predicativo. Enumeración. Estructura comparativa.
*Exposición breve sobre temas de estudio: jerarquización de la información (información 
nuclear y periférica). Definición. 
*Exposición sobre temas de estudio. Énfasis en el tema. Lenguaje objetivo con vocabula-
rio disciplinar preciso. Registro formal.
*Diálogo: convenciones gráficas. Incorporación de diálogos en las narraciones. Transcrip-
ción de reportajes y entrevistas. Discurso directo e indirecto: dúcticos.
*Normativa ortográfica: reglas y sistematización. Transcripción Normativa ortográfica: re-

EJE 1: COMUNICACIÓN ORAL: USO Y REFLEXIÓN
Conversación grupal alrededor de una tarea o tema predeterminado. Coherencia. Cantidad, 
calidad y pertinencia de la información. Expresiones lingüísticas para manifestar acuerdo y 
desacuerdo acerca de una tesis, para manifestar explícitamente una opinión.

EJE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: USO Y REFLEXIÓN
*Usos y contextos de la lengua escrita. La lengua escrita como vehículo de conocimiento. 
*Narración. Secuencia cronológica. Partes de la narración: planteamiento, nudo y desenlace.
*Descripción según parámetros: forma, color, tamaño, características,  procesos y ubicación.
*Repertorio léxico de sustantivos y adjetivos. Campo semántico (sinonimia / antonimia) y es-
feras semánticas relacionadas con las disciplinas.
*Exposición breve sobre temas de estudio: jerarquización de la información.
*Exposición sobre temas de estudio. Énfasis en el tema. 
*Lenguaje objetivo con vocabulario disciplinar preciso. 
*Registro formal. Estructuras de párrafos.
*Diálogo: convenciones gráficas. Incorporación de diálogos en las narraciones. Transcripción 
de reportajes y entrevistas. 
*Discurso directo e indirecto: dúcticos. Tiempo narrado, tiempo comentado.

EJE 3: LITERATURA
*Relatos de creencias.
*Cuento autoral: economía de recursos, variedad de recursos (hipérbole, onomatopeya, etc.).
*Literatura regional y nacional cuentos, fábulas, leyendas. Cancionero folclórico. Refranero.
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glas y sistematización. Reglas generales de tildación  seseo y yeismo. Normativa gramatical: 
reglas de concordancia.

EJE 3: LITERATURA
*Literatura y ficcionalización: modelos sociales y de los medios comunicación en la construc-
ción de acciones. Formatos, estructuras, recursos.
*Características de los formatos de las fábulas, parábolas. 
*Casos tradicionales. 
*Relatos de creencias. 
*Características de los colmos y de los chistes. 
*Características de los poemas descriptivos y letras de canciones. Cuentos autorales: estruc-
tura.
*Literatura regional: coplas, romances, cuentos, poesías, cancionero folclórico.
*Refraneros.
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narración descripción, etc.
*Periódico: titular, noticia, hecho y opinión.
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El diseño de esta propuesta bibliográfica permite un abordaje in-
terdisciplinario, teniendo en cuenta los contenidos enunciados en los 
Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP) y en el Diseño Curricular 
Jurisdiccional de la Provincia de Salta (DCJP).

Esta publicación contó con asistentes técnicos y una profesora de 
arte a cargo de la ilustración del trabajo. Entre sus páginas, lleva 
impresos grandes anhelos: que nuestros niños conozcan y valoren 
la riqueza hídrica de nuestro país y su situación de privilegio a nivel 
mundial, en relación a este recurso que hoy se encuentra en riesgo; 
y que se conviertan en agentes multiplicadores.

Los niños son el presente, la esperanza del mañana y quienes en 
realidad pueden cambiar esta historia. Es nuestro deseo contribuir, a 
través de este proyecto, a formar un futuro diferente para nuestros 
niños y para tantas personas que  no conocen otra realidad que la 
dureza de la vida sin agua. A lo largo del libro se presentan experien-
cias recogidas en tres comunidades antagónicas:

• Escuela N° 4123 “Isi Nilataj”- Santa María:
   Director: Luis Fernando Arroyo - Supervisora: Paulina Martínez (2008).
Se encuentra ubicada en Santa María, una pequeña localidad de la 

Provincia de Salta, dentro del Departamento Rivadavia, sobre el río 
Pilcomayo en la frontera con Paraguay. Conviven diferentes etnias 
originarias como los Wichís, Chorotes, Tobas, Matacos y Chulupíes.
Se trata de una escuela de régimen común y jornada simple, con 
una matrícula de 70 alumnos, algunos con asistencia esporádica.
Situación con respecto al agua: Poseen pozo propio y redes de 
distribución hacia las casas. Sin embargo, el agua extraída no tiene 
tratamiento. 

• Escuela N° 4041 Ing. Rafael Patricio Sosa
   Directora: Lic. Miriam Martínez - Coordinadora del Proyecto en el estable-

cimiento: Prof. Carolina Villanueva (2008).
Se encuentra ubicada en el Barrio Juan Manuel de Rosas, al Sur 



• BRINDAR a los docentes de cuarto y quinto año de EGB2 segun-
do ciclo, herramientas prácticas para:

- la enseñanza sobre el uso eficiente del agua, ya que constituye 
una de las medidas más eficaces para la consecución del desarrollo 
sostenible de los recursos hídricos.

- reflexionar con los niños, sobre el uso racional e inteligente del 
agua, de la importancia de las reservas de agua dulce y sobre el rol 
fundamental y estratégico de esta temática en el futuro de la huma-
nidad.

- formar niños que reconozcan la importancia de la participación 
ciudadana en la administración, regulación y control de los servicios 
sanitarios (agua y cloacas) y en la preservación de la vida y el cuidado 
del ambiente.

- Rescatar la importancia del agua en la historia y la cultura de los 
pueblos.

• LLEGAR a todos los puntos de la provincia, incluso a los más ais-
lados, llevando nuestro mensaje.

Objetivos

de Salta Capital. Participaron 75 alumnos de entre 9 y 10 años.               
Situación respecto al agua: Caños comunitarios, 1 (uno) por cua-
dra. 

• Instituto Jean Piaget :
   Directora: Olga Moreno (2008).
Se encuentra ubicada en calle Alberdi 783 en el centro de 

la Ciudad de Salta. Participaron 67 alumnos de 4° y 5° grado.                                  
Situación con respecto al agua: Tienen servicio de distribución de 
agua potable a través de red domiciliaria brindado por por la Empre-
sa Prestataria (Aguas de Salta - 2008)



Plan de trabajo

Esta experiencia consistió en el dictado de un taller para niños de 
EGB2 segundo ciclo partiendo de la concepción de que el agua es 
un recurso vulnerable al mal uso y la contaminación, acciones que 
pueden llegar a comprometer e interrumpir su ciclo produciendo la 
inutilización de este recurso. A partir de la reflexión sobre este tema 
se plantearon estrategias de cuidado y conservación del mismo.

Finalmente los alumnos, a modo de devolución escribieron una 
historia que refleja sus diferentes realidades y vivencias con la con-
signa “Imaginemos un mundo sin agua”.

El desarrollo del proyecto se llevó a cabo en tres partes:

1. Dictado de los talleres, producción y edición de video: Se 
efectuaron presentaciones teóricas en Power Point, con el mensaje 
adecuado a la edad de los destinatarios, donde se incluyeron ilustra-
ciones y animaciones. Se entregó un librito para pintar con consejos 
prácticos que los docentes usaron en clase. Luego los niños volcaron 
sus reflexiones en un mensaje oral que fue filmado. La participación 
en el video que acompaña a este libro fue voluntaria y espontánea. 
Posteriormente se contrató una productora que editó las imágenes y 
los testimonios de alumnos, docentes y de las autoras.

2. Proyección del video y debate: Una vez concluida la primera 
etapa se proyectó el video a los participantes, como punto de partida 
para abrir el debate y reforzar conceptos claves a través del intercam-
bio de opiniones. El tiempo transcurrido entre la etapa 1 y 2 fue de 3 
meses. Es importante destacar el interés demostrado por los chicos, 
quienes esperaron ansiosos la filmación. 

3. Producción de cuentos y edición del libro: Finalizadas las 



etapas anteriores, los niños, orientados por sus docentes trabajaron 
en la producción de un cuento. Resultaron historias disímiles, con 
diferentes vivencias, anhelos y esperanzas, contadas por sus propios 
protagonistas: los niños. La recopilación de las mismas, junto con 
la teoría y algunas actividades áulicas, conforman el libro, pensado 
como apoyo para los docentes cuando aborden la temática del agua, 
y su ciclo en la naturaleza.



QUE ES 
EL AGUA
QUE ES 
EL AGUA

El agua es una sustancia química, compuesta por un átomo de oxígeno y 
dos de hidrógeno. Se expresa con la fórmula química H2O. 

Propiedades físicas
• Peso molecular = 18,016
• Punto de congelación = 0º C
• Punto de ebullición = 100º C
• Densidad = 1 g/cm3

Además tiene la capacidad de disolver otras sustancias necesarias para 
el desarrollo de la vida tales como ciertas sales. El agua en estado líquido 
forma océanos, mares, ríos, arroyos, lagos, lagunas, etc.

¿Cómo se presenta en la naturaleza?
La mayor parte de la superficie de nuestro planeta, se encuentra cubierta 

por agua, aproximadamente el 75 por ciento. Su volumen total se acerca 
a los 1.500 millones de kilómetros cúbicos. De esta cantidad, el 98 % es 
agua salada y forma parte de los océanos y mares. Solamente el 2% res-
tante es agua dulce, disponible para consumo por parte de los seres vivos.

MOLÉCULA DE AGUA



Estados del agua

• Estado líquido: 
En éste estado el agua posee gases disueltos (oxígeno y dióxido de car-

bono) que permiten la respiración de los organismos que habitan en ella 
y la fotosíntesis, en el caso de los vegetales. Además tiene la capacidad de 
disolver otras sustancias necesarias para el desarrollo de la vida tales como 
ciertas sales. El agua en estado líquido forma océanos, mares, ríos, arroyos, 
lagos, lagunas, etc. 

• Estado sólido: 
Al bajar los 0° C el agua se congela, pasando al estado sólido. Cuando el 

agua se congela disminuye su peso específico, lo cual permite que el hielo 
formado en la superficie, flote. 

El agua en estado sólido se encuentra en forma de nieve, granizo y hielo. 

• Estado gaseoso: 
El agua al hervir, alcanza los 100º C de temperatura y pasa del estado 

líquido al estado gaseoso o vapor de agua. Debido al aumento de tempe-
ratura, las moléculas poseen mayor movilidad y chocan entre sí por lo cual 
se dispersan y ascienden ocupando mayor lugar y formando parte de la 
atmósfera.

ESTADOS DEL AGUA

SÓLIDO LÍQUIDO GASEOSO

Polos

Glaciares 

Hielo en las superficies 
de agua en invierno 

Nieve 

Granizo

Escarcha

Lluvia 

Rocío 
Lagos
Ríos 

Mares 

Océanos

Ríos Subterráneos

Niebla 

Nubes



Clasificación de las aguas naturales según su origen
Desde el punto de vista biológico se pueden clasificar las aguas en sala-

das y dulces ya que los seres vivos que habitan en unas y en otras están 
claramente diferenciados. La mayor parte de las aguas continentales, sub-
terráneas y superficiales son dulces.

En el siguiente cuadro se presenta una clasificación general de los tipos 
de aguas:

• Agua de lluvia: 
Durante el proceso de evaporación que ocurre en la superficie de los 

océanos, ríos o lagos, las sales que se encontraban disueltas en el agua 
no se evaporan. El vapor que asciende es agua pura; por lo tanto puede 
ser apta para el consumo. Sin embargo, ésta puede contaminarse durante 
su caída por el arrastre de partículas suspendidas en la atmósfera o por el 
empleo de medios inadecuados para recogerla; esto limita su uso al lavado 
o riego únicamente. Se recurre al agua de lluvia cuando no existen otras 
fuentes.

• Agua superficial: 
Proviene de ríos, lagos, lagunas, arroyos, etc. Estas aguas contienen gran 

turbiedad (es decir, presencia de partículas suspendidas y disueltas) y ne-
cesitan de tratamientos especiales para darles las características de agua 
potable 

• Aguas subterráneas: 
Son el resultado del proceso de infiltración del agua a través del suelo, y 

que se detiene cuando se encuentran con una capa impermeable, forman-
do lo que se llama ACUÍFERO. Generalmente es límpida y transparente.

DULCES

Corrientes        Estancadas

Subterráneas
De pozo        De manantial

Ríos

Arroyos

Deshielo

Charcos

Lagos

Estanques

Freática

Semisurgente

Surgente

De lluvia

SALADAS

Lagunas  Mares  OcéanosSuperficiales

CLASIFICACIÓN DE AGUAS

AGUAS 



El agua subterránea puede ingresar por varios caminos:
1. Proviene directamente de la lluvia.
2. Infiltración de depósitos de aguas superficiales.
3. De la recarga artificial.

Al mismo tiempo, existen varias vías de salida de los ACUÍFEROS tales 
como:

1. La evaporación de agua libre.
2. La evaporación de la humedad del terreno.
3. La evapotranspiración, que se debe básicamente a la utilización y eva-

poración del agua por medio de las plantas.
4. Escapes a ríos o arroyos, o bien sistemas hechos por el hombre como 

los pozos de suministro.



CICLO 
DEL AGUA

La cantidad de agua en el planeta es siempre la misma debido a un 
Sistema Natural de circulación que se conoce con el nombre de “CICLO 
HIDROLÓGICO”. 

El ciclo hidrológico se inicia con la evaporación del agua de los océanos, 
donde el vapor de agua resultante es transportado por las masas de aire 
en movimiento.

Bajo condiciones de presión y temperatura adecuadas el vapor se con-
densa para formar las nubes, que a su vez producen diferentes tipos de 
precipitación: lluvia, nieve y granizo. Gran parte del agua que llega a la tierra 
a través de las precipitaciones es retenida sobre la superficie del suelo, 
regresando eventualmente a la atmósfera por evaporación y transpiración 
de las plantas. 



Otra porción del agua que precipita, fluye en forma superficial o a través 
del suelo, alcanzando luego las vías de drenaje. Otra parte se infiltra más 
profundamente en el suelo para alimentar los acuíferos subterráneos.

Tanto el agua que escurre superficialmente, como el agua subterránea, 
se mueven a zonas más bajas incorporándose finalmente a los océanos, 
donde se evapora nuevamente para continuar el ciclo. Esto lleva a pensar 
que nunca se va a agotar, independientemente de su consumo y uso. 

Aunque decimos que este proceso es continuo y constante, consideran-
do el equilibrio global, existen fluctuaciones locales tanto en la evaporación 
como en las precipitaciones, que provocan grandes variaciones estaciona-
les y anuales. Estas variaciones generan inestabilidad e impactos ambienta-
les de carácter natural, como sequías e inundaciones. La contaminación y 
el derroche también afectan seriamente el ciclo del agua.

Por otro lado, la mayor parte del agua es salada, de ahí que la cantidad 
disponible para uso humano es muy escasa y se requiere su manejo y 
protección por medio de acciones concretas y permanentes.

¿Es posible que la contaminación y el derroche afecten el ciclo 
del agua?

SI. La cantidad de agua disponible en la naturaleza para uso humano 
es fija y no puede crearse artificialmente. Además se encuentra distribuida 
en un modo desigual,  está en constante movimiento y sufre transforma-
ciones.

La contaminación provocada por el hombre en las últimas décadas pro-
dujo cambios climáticos y fenómenos meteorológicos que han modificado 
la configuración de este proceso en varias partes del mundo, principalmen-
te en las zonas tropicales. Intensas lluvias, algunas con efectos destructivos 
y sequías muy prolongadas son consecuencias de las alteraciones del equi-
librio de la naturaleza.

A medida que aumenta la contaminación de los cauces naturales y la 
deforestación, se dificulta el proceso de potabilización, tornándola aún más 
escasa.

¿Qué podemos hacer para prevenir la interrupción del ciclo 
del agua?

Toda acción tendiente a la conservación de la naturaleza y el uso racional 
de sus recursos, puede ayudarnos a preservar los procesos naturales. Por 



POLUCION
DEL AGUA

La polución es la contaminación intensa del agua o del aire, producida  
por los residuos de procesos industriales o biológicos. 

El agua se considera contaminada cuando se incorporan a ella materias 
extrañas como microorganismos, productos químicos, residuos industriales 
y de otros tipos, o aguas residuales. Estas materias deterioran la calidad del 
agua y la hacen inútil para los usos pretendidos.

Según su origen la contaminación puede ser:
• Natural: es aquella causada por otros seres vivos, la actividad de los 

volcanes o condiciones atmosféricas, sin intervención del ser humano. Los 
factores naturales no pueden controlarse fácilmente y pueden tener un 
impacto significativo sobre la calidad de una fuente de agua. Se deben te-
ner en cuenta el clima, la geología, el crecimiento microbiológico, el fuego, 
etc.

• Antrópica: es aquella que produce el hombre a través de la actividad 
agrícola, ganadera, industrial o del uso urbano como rellenos sanitarios, 
drenajes urbanos, pesticidas y la aplicación deliberada de productos quí-
micos al suelo para aumentar el rendimiento de los cultivos. El acelerado 
crecimiento de la población deriva en mayor volumen de desagües a las 
fuentes naturales; la expansión de la industria y la tecnificación agrícola 
hacen más complejo el problema de la contaminación del agua. Esta ac-
ción del hombre (accidental o no) provoca una alteración en los cauces de 
los ríos y en las aguas subterráneas, derivando en graves consecuencias 

ejemplo, cuando se produce la tala de un bosque, el agua pasa con mayor 
facilidad al subsuelo, dificultando de este modo, uno de los procesos más 
importantes del ciclo: la evapotranspiración (la cuota de vapor que aportan 
las plantas al ciclo del agua). 

Al desviar los ríos de su cauce, se altera el equilibrio de otras zonas y se 
acelera el regreso del agua al mar, donde la evaporación es mucho más 
lenta debido a la salinización. 



al medio ambiente. Por lo tanto, el hombre puede producir impactos de 
extrema gravedad  que de no tomar medidas oportunas, pueden ocasionar 
daños irreversibles para la vida del planeta tales como la contaminación 
y la desertificación.

Contaminación de ríos y lagos 
Debido a su poder erosivo los ríos arrastran diferentes materiales, a los 

que se suman los residuos provenientes de actividades humanas, exce-
diendo la capacidad de autodepuración de los ríos, lo que conduce a pro-
cesos de contaminación. 

En muchos lugares de nuestra provincia y del país, el agua de los ríos, 
lagos, estanques, canales, etc., se utiliza para diferentes tareas diarias: hi-
giene personal, lavado de ropa, eliminación de excretas humanas, usos 
domésticos, etc., de modo que estas aguas se contaminan.

El uso de aguas superficiales como fuentes de agua de bebida implica 
riesgo de transmisión de enfermedades hídricas. Los agentes patógenos 
involucrados en la transmisión por esta vía son las bacterias y virus que 
pueden causar enfermedades con diferentes niveles de gravedad, desde 
una gastroenteritis simple hasta serios y a veces fatales cuadros de diarrea, 
disentería, hepatitis o fiebre tifoidea. 

La transmisión hídrica es sólo una de las vías, pues estos agentes pató-
genos también pueden transmitirse a través de alimentos, de persona a 
persona debido a malos hábitos higiénicos y de los animales al hombre, 
entre otras.

¿Puede el agua subterránea contaminarse?
Definitivamente si. En los últimos años se ha observado con preocu-

pación que la contaminación de ríos y otros depósitos de agua dulce ha 
logrado infiltrarse en las corrientes freáticas (una de las mayores reservas 
de agua en su estado más puro) afectando los acuíferos que han servido 
para satisfacer el consumo humano. 

Los acuíferos se contaminan debido a:
• Infiltraciones de líquidos cloacales en las napas freáticas (mayormente 

materia orgánica y microorganismos patógenos).
• Infiltraciones de efluentes industriales: contaminación de metales pe-

sados y tóxicos.
• Infiltraciones de pesticidas, fungicidas, etc.



¿Cómo se defiende la naturaleza de estas agresiones?
Las aguas superficiales son capaces de autodepurarse siempre que la 

concentración de materias orgánicas e inorgánicas no supere ciertos límites 
y que la oxigenación natural del agua se realice de forma continua.

La autodepuración en los ríos
• La corriente de un río modifica físicamente las sustancias orgánicas 

disminuyendo su tamaño.
• El oxígeno del agua facilita la acción destructora de los microorganismos 

provocando la decantación de gran parte de ellos.

La autodepuración de los embalses y lagos
El principal mecanismo de depuración de los embalses se basa en la 

disolución de las materias orgánicas. Por otro lado, la diferencia de tempe-
ratura de las capas superficiales y profundas origina corrientes internas que 
facilitan la mezcla completa contribuyendo al saneamiento de las aguas.

Los vertidos de efluentes en lagos y embalses pueden contaminar estos 
cuerpos de agua, siendo posible la recuperación siempre y cuando no se 
rebase la capacidad autodepuradora de los mismos.

La presencia de elementos orgánicos en los efluentes, tales como basu-
ra, desechos cloacales sin tratamiento, etc., puede favorecer el desarrollo 
de organismos planctónicos que hacen difícil la existencia de otro tipo de 
vida. De este modo se producen fenómenos tales como la mortalidad de 
los peces, aparición de algas rojas, etc. haciendo imposible la utilización 
de esas aguas para el abastecimiento urbano, los deportes acuáticos y la 
pesca.

La autodepuración de las aguas subterráneas
Estas aguas están mejor protegidas contra los riesgos de contaminación 

debido a los mecanismos depuradores ejercidos por el subsuelo: filtración, 
absorción, adsorción, reacciones químicas y biológicas, etc.

Sin embargo, aunque es más difícil contaminar las aguas freáticas, los 
mecanismos naturales de autodepuración de estas son muy lentos debi-
do a la falta de oxigenación y luz solar, provocando procesos anaeróbicos 
(mortandad de animales y vegetales por falta de oxígeno en el agua). 



AGUA 
Y SALUD

Enfermedades relacionadas con el agua
Las enfermedades relacionadas con la presencia de microorganismos en 

el agua pueden prevenirse a partir de ciertas estrategias como se muestra 
en el cuadro siguiente:

ENFERMEDADES HIDROTRANSMISIBLES

Ingesta de agua

Contacto o higiene con
aguas contaminadas

A través de insectos 
transmisores relacionados

con el agua

Cólera, Diarreas, Fiebre 
tifoidea, Hepatitis A, 

Poliomelitis

Infecciones en los ojos y 
en la piel (Sarna, 

Impétigo, Tracoma)

Dengue

• Uso de lavandina o hervor cuando se con- 
suma agua de pozo.
• Lavado de alimentos y vajilla.
• Limpieza y desinfección de cisternas y tan- 
ques domiciliarios.

• Evitar:
- los deportes o juego con contacto directo.
- la higiene personal con aguas contamina-
das o que se sospeche que no son seguras.

• Reducción de los sitios de agua estancada 
para que no se multipliquen los insectos.
• Métodos de control de insectos.

ESTRATEGIAS PREVENTIVASENFERMEDADES MAS COMUNESMECANISMOS DE TRANSMISIÓN

Usos del Agua
• Uso I: Agua para consumo.
Según el Código Alimentario Argentino, el agua apta para la alimentación 

“no deberá contener sustancias o cuerpos extraños de origen biológico, or-
gánico, inorgánico o radiactivo, en tenores tales que la hagan peligrosa para 
la salud…” El Código asimismo detalla los valores guías que las sustancias 
químicas y biológicas deberán presentar para que el agua sea potable.

• Uso II: Agua para actividades recreativas con contacto directo.
La natación implica la posibilidad de ingestión y contacto con la piel, ojos 

y mucosas con el consiguiente riesgo para la salud, por lo que los valores 
límites de los parámetros aplicados son exigentes.



AGUA
POTABLE

Como se dijo anteriormente, el Código Alimentario Argentino, define 
agua potable a “la que es apta para la alimentación y uso doméstico: no 
deberá contener substancias o cuerpos extraños de origen biológico, orgá-
nico, inorgánico o radiactivo en tenores tales que la hagan peligrosa para 
la salud.

Deberá presentar sabor agradable y ser prácticamente incolora, inodora, 
límpida y transparente. El agua potable de uso domiciliario es el agua pro-
veniente de un suministro público, de un pozo o de otra fuente, almacena-
da en los reservorios o depósitos domiciliarios”. 

El proceso de potabilización del agua 
Debido a la gran contaminación de las aguas dulces hoy en día el agua 

para consumo SIEMPRE debe estar tratada. Para ello es necesario someter-
la a una serie de operaciones, que pueden variar según se trate de aguas 
superficiales o subterráneas. 

• Uso III: Agua para actividades recreativas sin contacto directo.
Incluye diversas formas de navegación deportiva en las que no existe 

contacto directo con el agua. La exigencia en la calidad es menor para este 
uso, porque el riesgo de enfermedad también lo es.

• Uso IV: Agua para actividades agropecuarias.
Con respecto a la presencia de bacterias provenientes de la materia fecal, 

la exigencia es la misma que para el agua de consumo humano.

• Uso V: Protección de la vida acuática.
Es la categoría de mayor exigencia en cuanto a los parámetros de calidad 

de agua porque se refiere a la protección de la flora y fauna acuáticas.
Es importante destacar que el riesgo verdadero del agua contaminada 

dependerá de los usos que de ella se haga.



Desde las plantas potabilizadoras, el agua es enviada hacia nuestras ca-
sas a través de una red de tuberías que llamamos red de abastecimiento o 
red de distribución de agua.

El agua superficial, durante su proceso de potabilización, atraviesa más 
etapas que el agua subterránea, debido a que las primeras se encuentran 
más expuestas a contaminantes químicos y biológicos.

En zonas urbanizadas las aguas superficiales y dulces se tratan en plantas 
potabilizadoras. Una Planta Potabilizadora es una secuencia de operacio-
nes destinadas a remover totalmente los contaminantes microbiológicos 
presentes en el agua cruda y, parcialmente, los físicos y químicos, hasta 
llevarlos a los límites aceptables estipulados por las normas.

Las Plantas de Tratamiento comprenden los siguientes elementos:
1. Toma de agua.
2. Sedimentación.
3. Filtración.
4. Cloración o desinfección.
5. Distribución. 



VALOR ECONOMICO
DEL AGUA

El agua tiene un valor económico en sus diversos usos. La captación, 
potabilización, transporte, distribución y comercialización de este recurso 
es un proceso costoso, ya que el agua de río no puede ser bebida directa-
mente sin tratamiento alguno.

Muchas veces este concepto no es tenido en cuenta y conduce al derro-
che y a la mala utilización perjudicando el medio ambiente. La gestión del 
agua, en su condición de bien económico, es un medio importante para 
conseguir un aprovechamiento eficaz y equitativo, y favorecer la conserva-
ción y protección de los recursos hídricos.

La desinfección del agua 
El proceso de desinfección se realiza previo a la salida de las plantas de 

tratamiento y antes de la distribución a los hogares.  También pueden rea-
lizarse tratamientos caseros de desinfección.

El objetivo fundamental de la desinfección del agua destinada al consu-
mo humano y uso doméstico es asegurar la destrucción de agentes pató-
genos para el hombre. La desinfección de los abastecimientos de agua es 
una medida esencial de salud pública.

Tratamientos caseros 
En zonas rurales, donde no hay sistemas de abastecimiento de agua po-

table por medio de redes de distribución y no se dispone de agua segura 
para beber, esta se puede desinfectar de la siguiente manera: agregándole 
2 gotas de lavandina concentrada por cada litro de agua fría. Luego se agita 
bien el envase para que se mezcle de manera pareja y se deja reposar me-
dia hora para que el cloro elimine las bacterias presentes en el agua. 

Otra forma de eliminar o prevenir la presencia de agentes patógenos en 
el agua es hervirla durante 2 minutos y dejar enfriar con el envase destapa-
do a fin de oxigenarla  nuevamente.



Sistema medido
El medidor de agua es un aparato mecánico que registra con precisión 

la cantidad de agua que pasa a través de él. Se denomina también cauda-
límetro.

Es conveniente que se den varias condiciones en el servicio de agua po-
table para que un medidor pueda ser colocado. La continuidad, regularidad, 
calidad y cantidad del servicio de agua aseguran una eficiente prestación a 
los usuarios y la protección del medio ambiente y de los recursos naturales.

¿Qué beneficios tiene la colocación de un medidor domicilia-
rio? 

En primera instancia cada ciudadano sólo debe pagar el agua que consu-
me al igual que con la luz, gas, teléfono y cualquier servicio público. 

El medidor permite:
• Llevar el control del agua que usamos a diario. 
• Disminuir el costo de la factura.
• Evitar en gran medida el derroche y las pérdidas en las instalaciones 

domiciliarias. 
• El reparto equitativo y el uso equilibrado del agua.



De toda el agua que existe en el mundo, solo un 2% es dulce. La acción 
del hombre puede degradar seriamente la que se encuentra disponible. En 
la actualidad, millones de personas no tienen acceso a una fuente de agua 
segura, lo que puede convertirse en uno de los mayores problemas de la 
humanidad.

Muchas personas piensan que hablar de conservación del agua es sinóni-
mo de privaciones e inconvenientes que se relacionan con el racionamien-
to. Sin embargo, conservación no es simplemente usar menos agua; se tra-
ta de administrar cuidadosamente las fuentes de provisión, usar tecnologías 
que permitan ahorrarla y reducir las demandas excesivas.

Es importante destacar el concepto de gobernabilidad del agua; se refie-
re a la interacción de sistemas políticos, sociales, económicos y administra-
tivos, dispuestos para regular el desarrollo y la gestión del recurso hídrico 
y la provisión de servicios de agua en los diferentes niveles de la sociedad. 

Por lo tanto, los temas de gobernabilidad tienen importantes implicancias 
en todos los niveles administrativos -global, nacional, regional y local- y son 
requisito esencial para la implementación exitosa de la gestión integrada 
de dicho recurso. 

Con el aumento de la población y la instalación de nuevas costumbres y 
formas de vida, la necesidad de agua dulce crece cada año. 

Es un recurso vital para el crecimiento económico y el bienestar social.

¿Cómo podemos prevenir el derroche desde nuestro hogar?
Examinar aparatos sanitarios, revisar hábitos de consumo y aplicar los 

cambios tecnológicos necesarios, es una buena forma de cuidar el agua. 

USO Y CONSERVACION
DEL AGUA DULCE



En la cocina
Representa el 10% del consumo total de agua 

dentro de la casa.
El goteo de un grifo representa el gasto de 46 

litros al día, es decir más de 15.000 litros al año. 
Lavar los platos con el grifo abierto gasta aproxi-

madamente 12 litros de agua por minuto.

• CONSEJOS ÚTILES
No descongelar alimentos bajo el chorro de 

agua.
Enjabonar los platos con el grifo cerrado.
Averiguar si los grifos tienen pérdidas.

Representa el 65% consumo total de agua 
dentro de la casa. Es considerado el puesto más 
elevado de consumo. 

Un inodoro puede malgastar 200.000 litros de 
agua al año.

Una ducha de 5 minutos consume 60 litros 
de agua. 

Un baño de inmersión consume 250 litros de 
agua (aproximadamente).

Se gastan inútilmente de 12 a 20 litros de agua 
(la capacidad de la cisterna del inodoro) cada vez 
que se emplea para tirar una colilla o un papel en 
vez de arrojarlos a la basura.

• CONSEJOS ÚTILES
Revisar si el inodoro tiene pérdidas.
Cerrar el grifo al enjabonarse y al cepillarse los 

dientes.
Siempre es mejor ducharse que llenar la ba-

ñera.
No usar el inodoro como cesto de basura. 

En el baNo



Representa el 20% del consumo total de agua 
dentro de la casa.

Cada ciclo del lavarropas consume 100 litros 
de agua. 

• CONSEJOS ÚTILES
Utilizar el lavarropas a carga completa.
Si lavamos una prenda sola, podremos hacerlo 

en un balde o seleccionando la opción “media 
carga” que tienen algunos artefactos disminuyen-
do así el consumo de agua.

En el lavadero

Fuera de la casa
El uso del agua fuera de casa puede aumentar 

el consumo doméstico en un 50%.
Lavar el auto: Se gastan 400 litros con una 

limpieza manual con manguera.
El uso de un balde y una esponja permite tam-

bién ahorrar agua (150 litros para una limpieza). 
La limpieza de veredas, patio y jardín: Pa-

ra la limpieza de las veredas, patio y el jardín el 
empleo de un balde, escoba y pala permite 
ahorrar hasta 200 litros frente a una limpieza con 
manguera.

Regar las macetas siempre al amanecer o al 
anochecer cuando la temperatura es más baja 
para evitar pérdidas de agua por evaporación.



CURIOSIDADES

• En un período de 100 años, una molécula promedio de agua permane-
ce 98 años en el océano, 20 meses como hielo, cerca de dos semanas en 
los lagos y ríos y menos de una semana en la atmósfera.

• El agua posee la particularidad de pesar lo mismo que su volumen. Es 
decir, que 1 kg. de agua ocupa el volumen de 1 lt.

• El agua es la única sustancia en la tierra que por naturaleza se encuentra 
en tres estados: sólido, líquido y gaseoso.

• Purificar un litro de agua, cuesta lo mismo que fabricar un litro de ga-
seosa.

• Los seres humanos pueden sobrevivir sin agua sólo de 5 a 7 días. Sin 
alimento más de 10 días.

• El cuerpo humano está compuesto por un 70% de agua. 
• El 95% del cerebro es agua. 
• Una persona pierde cerca de un litro de agua por día a través de la 

respiración, sudoración y evacuación.

• Hoy la tierra posee la misma cantidad de agua, que hace 3 billones de 
años. 

• El 1% del agua en la tierra se puede beber, el 97% es agua salada y el 
2% restante se encuentra congelada en glaciares o esta contaminada 

• El 70% de la superficie de la tierra está cubierta por agua.
• Casi el 35% del suministro de agua dulce se encuentra bajo la tierra. 

Rarezas del agua

El hombre y el agua

La tierra y el agua



• Una vaca lechera debe beber 15 litros de agua para producir un litro 
de leche.

• Para vivir saludablemente, una persona debe beber dos litros de agua 
por día, consumiendo a lo largo de su vida más de 75 mil litros. No toda el 
agua que se consume diariamente se bebe; casi todos los alimentos apor-
tan un porcentaje de ella al organismo. 

• El agua disuelve más sustancias que cualquier otro líquido. 
• El 95% de un tomate está compuesto de agua.
• Un litro de aceite de cocina contamina 1.000 litros de agua y una sola 

pila alcalina 175.000 litros.
• El sistema Acuífero Guaraní que compartimos Argentina (litoral), Brasil, 

Paraguay y Uruguay es uno de los reservorios de agua subterránea más 
grandes del mundo.

• El 75% de la parte viva de un árbol está compuesto por agua.

imaginate esto!!







Las narraciones que se presentan a 
continuación, son fieles transcripciones 
de las historias escritas por los niños 

dentro del marco del proyecto. Algunos 
de ellos llegaron a nuestras manos sin 

los datos del autor.





Había una vez una gota que se había quedado sola 
porque hacía 1.000 años que se había agotado el 
agua donde ella vivía. Sus amigas desaparecieron pe-
ro ella se salvó. Les contaré su historia. 

Un día en su casa “La canilla” y su familia estaban 
mirando la tele y en las noticias salió que el agua se 
estaba agotando por el derroche. Ellas estaban muy 
asustadas y luego de dos meses el agua se acabó. 
Josefina la gotita solitaria viajó a la tierra de los niños 
y encontró a Juan, luego de un rato se hicieron ami-
gos. 

Josefina le contó que era la única gota del mundo 
y que si no la cuidaban ella no iba a existir. Entonces 
Juan dijo: Josefina te voy a ayudar, voy a hacer que el 
mundo entero reproduzca agua. Parate aquí y el sol 
te elevará. Y luego de cinco semanas el agua volverá 
a la tierra y Josefina encontrarás a tu familia. 

Y desde ese preciso momento el mundo no derro-
chó el agua.

Había una vez una gota que se había quedado sola 
porque hacía 1.000 años que se había agotado el 
agua donde ella vivía. Sus amigas desaparecieron pe-

Un día en su casa “La canilla” y su familia estaban 



Había una vez una niña que siempre se vestía de 
amarillo y hacía llover, ella cantaba una canción para 
que llueva y todos la adoraban.

Una vez  se habían asombrado que la niña no había 
salido y un señor llamando Fernando la fue a ver y 
la encontró acostada en la cama y enferma. Pasaron 
días y días y la niña no se curaba. Al día siguiente, la 
niña se había curado e hizo llover. La niña encontró 
una gota y se hizo muy amiga de ella. La gota se 
llamaba Florencia. 

Luego de algún tiempo cuando la niña ya se había 
curado le dio un ataque y quedó al borde muy al 
borde de la muerte. Todos rezaban y rezaban y no 
se curaba. Y la niña murió. La enterraron al lado de 
su casa.

Un año después en el mismo lugar donde la ha-
bían enterrado creció un árbol. Allí la gota Florencia y 
los demás cantaban la canción que cantaba ella para 
hacer llover. 

Pero pasaban los días y no llovía. Ni cuando can-
taban llovía. Porque el árbol estaba muy seco. En-
tonces la gotita Florencia decidió salvar el árbol. Ella 
pensó que como era agua podía meterse a la tierra 
y cuando todos estén cantando comenzaría a llover 
y así paso. El árbol se quedó con hermosas flores y 
todos vivieron muy felices, porque no les volvió a 
faltar agua gracias a la Gota Florencia.



Soy una gota de agua que vive hace un año en un 
río cerca de la ciudad. Después de mucho esperar 
había comenzado a viajar. Nos habían llevado junto 
a todos mis compañeros a un gran dique para luego 
pasar a unos piletones donde nos purificaban: Es-
tábamos transparentes y muy elegantes. Seguimos 
viajando por tubos grandes y pequeños. De pronto 
me encontré con mucha luz y caí en un vaso que 
tenía en su mano un hermoso niño sediento que me 
dijo: ”¡puaj que rica eres!; eso me puso muy feliz. Iba 
a calmar la sed de alguien que había jugado y me 
necesitaba…. Allí Voy… ¡Chauuuuu!

Había una señora llamada Rosa que solía contarnos 
a todos los niños del barrio sobre como debíamos 
cuidar el agua porque algún día se iba a acabar este 
recurso natural. Ninguno de nosotros entendía lo que 
nos decía e ignorábamos sus comentarios. Hasta que 
un día el profesor de ciencias nos explicó la impor-



Un día Jorge se levantó y no había agua por ningún 
lado. Se puso a orar para que haya agua. Sin agua no 
podríamos lavar, ni tomar mate, ni cocinar. El calor 
mataba los animales, los pozos estaban secos. Los 
más ancianos dijeron que era un castigo por no cui-
dar el agua. Pero al otro día tuvimos agua. Así enten-
dimos que tenemos que cuidar el agua.

Había una vez una niña que tenía muchos anima-
les y una tarde fue a abrir la canilla y no había agua. 
Ella se preguntó: ¿Por qué no hay agua? ¿Qué habrá 

tancia del agua. Nos dijo que era esencial para la vida 
porque nos ayuda a eliminar los desechos y para el 
cuidado de la piel. Además  les sirve a los animales y 
a la plantas para su supervivencia. Fue entonces que 
comprendí lo que trataba de explicar doña Rosa y 
empecé a comentarles a mis amigos.



pasado?.
Al día siguiente se seguía preguntando que había 

pasado con el agua, ¡porque es un líquido vital para la 
vida de todos!. Por eso tenemos que cuidar el agua y 
lo tenemos que hacer entre todos. Nunca se olviden 
que si no tenemos agua no tendremos vida todos los 
que vivimos en este planeta.

El bombero llamado Tomás estaba asustado por-
que no salía agua por su canilla. Se puso a investigar. 
Investigó tanto, pero tanto que encontró alguien que 
le dijera porque no había agua. Le dijeron que era 
porque no cuidaban el agua. 

Por eso hay que cuidar el agua de nuestro plane-
ta para que juntos terminemos con la suciedad del 
planeta.

Había una vez unos animales que vivían en un 
bosque cerca de un río, que un día se secó. Los pe-
queños charcos de agua tenían que ser compartidos. 



En un lugar llamado Santa María pasó algo muy feo 
una vez.  Una mañana no había agua en ningún lugar. 
Todos pensaron en buscar agua en otros lados, pero 
no había en ningún lugar de Argentina.

No podíamos cocinar, lavarnos o tomar agua. El río 
también estaba seco, sobre él corría el viento en for-
ma de remolino.

Los abuelos dijeron que era porque tiramos el agua, 
entonces todos pensaron en pedirle a la madre natu-
raleza perdón por lo que hicimos en toda la argentina 
y la madre naturaleza nos dijo: 

“Tienen que cuidar el agua y no tirarla porque sino 
el agua se terminará”.

Entonces algunos pájaros fueron a hablar con el rey 
del bosque para ir a ver que pasaba. Entonces vieron 
que esos humanos habían hecho un dique y encon-
traron la salvación. Los animales tuvieron que dismi-
nuir su uso. Los baños no podrían ser muy largos y 
se debía beber lo necesario. Pero un día la presa se 
rompió y el agua se volvió a ir por el río.





Érase una vez una tribu Inca que había construido 
un tanque gigante de agua, hasta que un día los crea-
dores murieron.

Los nietos y bisnietos nacieron y quedaron solos en 
la generación futura porque todos sus parientes ya 
habían pasado a la otra vida. 

Unos años después encontraron el tanque de agua 
en las profundidades de la tierra. Ellos solo en casos 
de emergencia usaban el agua potable del tanque,  
usaban frecuentemente las aguas de los ríos, de los 
canales y los pequeños arroyos, hasta que un día el 
agua del tanque se terminó. 

Los Incas pasaron años y años sin el rico líquido 
saludable. Un día a un Inca se le ocurrió cavar en las 
profundidades de la tierra y encontraron más agua 
potable y así la tribu se salvó y aprendieron que todo 
se puede lograr pensando.



Había una vez una Misión muy grande y un día no 
había agua. Todos fuimos al río y estaba seco.

Los padres estaban llorando por sus hijos porque 
no había agua. Una nave extraterrestre se llevó el 
agua porque no la cuidamos. Entonces todos prome-
tieron cuidar el agua.

Un día amaneció, el sol estaba muy fuerte y en 
ningún lado había agua. Todos estaban llorando, la 
tierra estaba seca.

Pero entonces Dios nos dijo: “Cuiden el agua”. Y 
todos prometimos cuidar el agua.

Pero entonces Dios nos dijo: “Cuiden el agua”. Y 



Había una vez un lugar muy lindo. Pero un día no 
había agua. No podíamos cocinar, lavar la ropa, los 
chivos corrían buscando agua, las vacas morían de 
sed, todo estaba seco.

De repente apareció un viejito, muy viejito, que nos 
dijo: “Si ustedes no cuidan el agua tendrán que morir, 
pero si la cuidan, el agua será de ustedes”. Entonces 
el viejito desapareció. Era Dios.

Un día la gente de María se levantó y no había 
agua. El río estaba seco. La gente comenzó a tomar 
gaseosa pero se terminó.

Las mujeres lloraban pero entonces apareció una 
nave extraterrestre y un hombre chiquito que les dijo: 
“Si ustedes no cuidan el agua se quedarán sin ella. 
Por esta vez se las devolvemos, pero si no la cuidan 
se las quitaremos”.

“Si ustedes no cuidan el agua se quedarán sin ella. 
Por esta vez se las devolvemos, pero si no la cuidan 
se las quitaremos”.



Un día Juan se levantó y no había agua por todos 
lados. El se puso a orar y pedía que haya agua. No 
había agua, por lo que la gente no podía lavarse, ni 
tomar mate, ni bañarse. 

Tampoco había agua en los pozos y las chivas es-
taban corriendo, buscando agua y los otros animales 
morían de sed. De repente el cielo se puso negro y 
la voz del padre se sintió en todo el mundo: “Tienen 
que cuidar el agua”. Y todos prometimos cuidarla.

Un día José se despertó y no había agua. Del grifo 
salía arena.

Fuimos al río pero no había nada y los niños esta-
ban llorando porque no había agua. Pero Dios dijo 
que teníamos que cuidarla porque si no, no tendría-
mos más.

Fuimos al río pero no había nada y los niños esta-
ban llorando porque no había agua. Pero Dios dijo 
que teníamos que cuidarla porque si no, no tendría-

Un día Juan se levantó y no había agua por todos 
lados. El se puso a orar y pedía que haya agua. No 
había agua, por lo que la gente no podía lavarse, ni 

Tampoco había agua en los pozos y las chivas es-





Había una vez una ciudad en la que había una man-
sión a todo lujo. Una vez los dueños que se llamaban 
Rita y Mou se tomaron unos días de vacaciones. Se 
querían ir a Barcelona. Llegaron a un hotel y se toma-
ron una ducha. Todo ese día pasearon; a la semana 
siguiente ya regresaban y el avión en el que venían 
cayó al mar y estalló. Todas las personas fallecieron y 
nunca más los volvieron a ver. 

Toda la ciudad se enteró y la mansión no tenía un 
testamento para nadie, ni siquiera para familiares. En-
tonces, una pareja de jóvenes de los más humildes 
de la ciudad se agarraron la mansión. Se casaron Car-
la y Jorge M. y tuvieron una hija llamada Mía Isabel 
Maño.

Era una niña muy linda. Todos los niños la miraban. 
En esa ciudad toda la gente desechaba el agua y Mía 
dijo: “No tiren el agua, no saben que el agua es lo 
más valioso del mundo?” Y un vecino contestó. “No 
te preocupes. El agua nunca se va a acabar en el 
planeta”. 

“Si se puede acabar si no la cuidamos como corres-
ponde”, dijo Mía. Y contestó una abuela “Si se puede 
acabar, Lugo no vamos a tener para tomar. Yo pienso 
igual que Mía, ella sabe lo que dice”. Y las señoras se 
pusieron de acuerdo y dijeron : “Vamos a luchar por 



el agua en nuestro planeta” y luego Mía se puso feliz. 
Y colorín colorado, este mundo sea salvo!!!!!

Había una vez un río lleno de agua en un lindo 
campo. Después vinieron unas máquinas, cortaron 
los árboles y nació una ciudad. 

Había personas que derrochaban el agua. Un día la 
ciudad se quedó sin agua. El río se secó, las personas 
tuvieron que ir a otra parte a buscar agua y apren-
dieron que no había que derrocharla. Así cuidaron 
el agua.

Un día no había agua en un pueblo, todos estaban 
asustados porque no habría agua para los animales 
ni para las personas. Fueron a buscar agua a otros 
pueblos pero tampoco había. Las personas no sa-



bían que hacer. Al otro día teníamos agua de nuevo. 
Los ancianos dijeron que era porque no cuidamos 
el agua entonces desde ese día todos empezaron a 
cuidar el agua.

Había una vez un chico que viajó al campo y salió 
a pescar. El sabía que con agua se hacía de todo. 
Disfrutaba el agua en estado líquido y sólido. El sa-
bía de las enfermedades del agua y que causaban la 
muerte. 

El se enteró que habían muerto peces. Prendió 
la tele y escucho como nosotros contaminamos el 
agua. Después tomó el control y cambió. Vino su fa-
milia y vió como se crea el agua potable. Primero 
el agua no tenía color, ni sabor. No podían tomar el 
agua porque algunos decían que el agua potable se 
acabó porque el 97% de agua es salada y 3% res-
tante es agua dulce. 

Entonces pasaron los años y el agua se estaba aca-
bando. Desde entonces se dieron cuenta que había 
que cuidar el agua.

Los científicos comenzaron a sacar las sales del 
agua del mar y por eso no tenemos que desperdiciar 



Había una vez un duende que siempre cuidaba el 
río, para que no le tiren basura porque el río estaba 
lleno de basura. Entonces el se fue a dormir y cuando 
despertó y vio a cuatro niños tirando basura al agua, 
el duende les gritó ¡No tiren basura al agua yo soy el 
que tiene que sacar la basura del río no ustedes!

Y los chicos sintieron pena por el duende y lo ayu-
daron a sacar la basura del agua. Así los niños se hi-
cieron amigo del duende y nunca más tiraron basura. 

Había una vez un grupo de estudiantes de 4º año 
que se fueron de campamento y se quedaron ahí 
por tres días. Hubo juegos, pesca, grupos de seis y a 

el agua del mar. Así las plantas pudieron crecer y la 
humanidad se puede salvar. Fin.



la noche prendieron fogatas, contaron cuentos y chis-
tes. Al día siguiente desayunaron y tiraron las sobras 
del té; pasó la tarde y llegó la hora de comer. 

Después de comer cinco chicos llamados Martín, 
Mateo, Francisco, Pablo y Nahuel empezaron a tirar 
vasos descartables, botellas y basura. 

A la noche a los chicos se les apareció un duende. 
El duende del agua. Les explicó que es malo hacer 
eso. Al día siguiente, antes de irse los chicos fueron 
a limpiar el río.

Era un pueblo de muy lejos que no tenía agua y 
todos se tenían que ir a un pozo que queda muy 
lejos. Un día todos sufrían porque no tenían agua. 
Llegó un duende que tenía poderes e hizo que el río 
tenga agua. 

Y todos vivieron bien, hasta que hicieron un cam-
pamento y el agua empezó a ponerse verde.

El agua estaba muy contaminada y el duende le 
fue a decir a los que estaban en el campamento que 
no tiren basura y los hombres le dijeron: “Bueno” y 
todo volvió a la normalidad.





Había una vez un hombre llamado Marcos que vi-
vía en la ciudad. A él le importaba mucho que el agua 
esté limpia y llegue a todas las casas. Así entonces 
decidió trabajar en la limpieza del agua. Pasaron 5 
meses y el agua empezó a llegar sucia a las casas. 
El se preguntaba: “¿Por qué llega el agua sucia a las 
casas si yo controlo todos los días que el agua llegue 
limpia?”.

Pero una noche el fue a la empresa y encontró a 
su jefe ensuciando el agua, entonces no tuvo otra al-
ternativa que llamar a la policía. Al día siguiente todas 
las personas lo admiraron y lo llamaron “Salvador del 
Agua”.

Había una vez dos niños, uno se llamaba Juan y 
otro Pablo. Ellos siempre iban a jugar cerca del río, 
tiraban piedras y basura. Entonces salió un hombre-
cito que les dijo que no arrojen nada al río y se fue-
ron a sus casas y cuando llegaron, les contaron a 
sus padres que les apareció un hombrecito en el río 
cuando estaban arrojando piedras. Después la mamá 



de Juan les dijo que cada vez que tiren algo al río ese 
hombrecito sale. Al otro día cuando fueron a jugar  
Juan le contó a Pablo que cuando alguna persona 
tira algo al río el hombrecito sale y los reta. Entonces 
cuando fueron a jugar le pidieron disculpas y Juan y 
Pablo se hicieron amigos. Ahora cada vez que van a 
río juegan juntos los tres amigos y se divierten mu-
cho jugando. Cuando fueron a sus casas le contaron 
a sus padres y ahora todos son amigos.

Tatú era un niño muy despreciado, porque era el 
heredero de la sangre Sannin. En ese tiempo las al-
deas estaban en guerra por los Sannin y el siempre 
les mostraba como controlaba el agua. Su madre le 
pegaba porque si su padre sabía que Tatú era el he-
redero de la sangre Sannin lo mataría aunque fuera 
solo un niño.

Tatú era un niño muy bueno, el quería ayudar a la 
gente pobre y llenar los ríos secos con agua. Pero sus 
padres un día abandonaron a Tatú solo en su casa… 
pobre Tatú se quedará en la calle, porque su casa fue 
destruida por la  Aldea del Sonido. Una vez vió a un 
tipo llamado Zabuza “Ninja especial de la espada” 
ensuciando los ríos, mares, lagos y metiendo gente 
en su aldea (La Aldea de Hadrubera, la Aldea de la 



Yerba). Del 100% de las personas, quedaron un 2%. 
El se enojó y sacó su demonio del agua “El Sannin 
legendario del Agua”. 

Luego de una larga batalla con el agua de todo el 
mundo y con la fuerza tremenda de Zabuza. Pero 
luego el joven Tatú lo derrotó con un “justech” psico-
lógico, diciéndole: “No debes ensuciar el agua, no de-
bes contaminar la tierra, porque tu, maldito insecto, 
no serías nada sin el agua”. Zabuza intentó resistirse 
pero no pudo. Luego Zabuza entendió que nunca 
hay que ensuciar el agua y tampoco el planeta. El 
agua solo se debe usar para tomarla, bañarse y otras 
cosas pero nunca debés maltratar lo que la vida te 
dio. Así Zabuza ahora cuida a Tatú.

Había una vez un par de chicos que contamina-
ban el agua del río. Tiraban latas, botellas y papeles. 
Un día se enfermaron mucho por tomar el agua que 
contaminaron y aprendieron la lección y desde ese 
día nunca más contaminaron el agua.

Su papá los felicitó y entonces otro chico tiró una 
botella y ellos le dijeron que no se contaminaba el 
agua porque nosotros la necesitábamos mucho.



En un día hermoso y soleado dos hermanos que 
se llamaban Agustín y Juan acompañaban a su ma-
má al parque a comprar una valija. Los hermanos 
fueron a jugar y Juan vio agua contaminada. Llamó a 
su hermano y juntos querían sacar la basura y llama-
ron a sus amigos para que los ayudaran y de pronto 
limpiaron el agua y las personas les agradecieron por 
salvarla y los patos volvieron felices.

Los padres de Agustín y Juan estaban felices por 
limpiar el agua y todo el parque estaba limpio y to-
da el agua también. Pusieron un cartel donde decía 
“Prohibido tirar basura al agua” y todo gracias a los 
hermanos Agustín y Juan por limpiar el agua del par-
que, como los buenos niños que salvan el agua.

Había una vez tres niños que necesitaban beber 
agua porque habían caminado por el bosque.

Encontraron un arroyo y vino un pajarito que le dijo 
a los tres que no tomaran, pues el agua no era salu-
dable.



Ellos por precaución no bebieron y siguieron cami-
nando hasta que encontraron una casa donde salió 
una señora y les dio agua potable y se pudieron ba-
ñar, comer y siguieron viajando felices sabiendo que 
no se enfermarían porque el agua potable es muy 
útil para la salud. 

Había una vez una niña llamada María, que conta-
minaba mucho el agua. Cuando comía un caramelo 
tiraba el papel en los ríos o las botellas de gaseosas. 
Y de tanto que contaminaba nos quedábamos sin 
agua. 

Ella no se daba cuenta y si supiese tampoco le 
importaría porque para ella el agua no importaba. 
También dejaba las canillas abiertas como 3 hs. o 
más pero en su casa nadie cerraba las canillas, las 
dejaban abiertas.

Una tarde estaba viendo televisión y vio un progra-
ma que decían que en algunos países la gente debía 
caminar muchos Km. para encontrar agua.

Y fue así que se dio cuenta que debía cuidar más 
el agua.



Había una vez un pueblo, donde no había agua y 
las personas del pueblo iban a sacar agua de un po-
zo. Ya quedaba poco agua. Los ríos no tenían agua y 
no llovía nunca. Hasta que quedó un solo pozo con 
agua. Fue Carina a sacar esa agua y Maximiliano la 
quería también y comenzaron a pelear y a discutir 
y la gente se comenzó a desesperar y se arrepintie-
ron de contaminar los ríos y todos le pedían a Dios 
que llueva y que no iban a contaminar el agua más. 
Entonces el día siguiente estaba nublado y empezó 
a lloviznar y después empezó a llover y así cada vez 
más fuerte y los tanques de agua se llenaron, los ríos 
también y todos se pusieron felices y no contamina-
ron más el río. Desde allí todos bebieron felices para 
siempre porque llovía casi todos los días. Ya no se 
peleaban y los chicos podían jugar con agua. Colorín 
colorado este cuento ha acabado.

Cierta vez en la orilla del mar había cinco indios. 
Se llamaban Jorge, Sergio, César, Patricia y Fernanda. 
Ellos como no sabían cuidar el agua la contamina-
ron con todas las basuras que tiraban. Luego cuando 





ellos consiguieron una casa donde vivir, se fueron 
allí. Cuando le conectaron la canilla el agua salía toda 
contaminada.

Al día siguiente ellos se dieron cuenta que habían 
contaminado el agua, entonces fueron a la orilla del 
mar, intentaron resolver el problema pero no pudie-
ron. Entonces ellos pensaron que podían hacer y Fer-
nanda dijo: Podemos ir a buscar más personas para 
pedirles si le podían dar un poco de agua. Fueron a 
buscar más personas pero no encontraron por qué 
ellos eran los únicos que estaban ahí. 

Los días pasaban y todavía no podían tomar agua 
potable entonces se cansaron y fueron a hacer una 
casita de paja. Ahí llevaron un poco de agua del mar 
y se pusieron a limpiarlas y eso era lo que tomaban. 
Así pensaban que era agua potable pero no era.

Finalmente seguían limpiando y tomando el agua, 
entonces se había enfermado César y ellos no sabían 
que iban a hacer. Después se puso mal del estó-
mago Patricia, entonces se dieron cuenta que si la 
limpiaban igual seguía siendo contaminada.

Al día siguiente se empezó a limpiar el mar y de ahí 
se fue convirtiendo en agua potable y así aprendie-
ron a no contaminar el agua. Desde ese día podían 
tomar agua potable.



Muchas veces vemos que el agua de un río o de 
un lago tiene color, olor y sabor. Apareció un niño 
llamado Juan y el dijo: “Esta agua no es para tomar“. 
De pronto vió Juan en el lago un pez que no tenía 
agua potable para vivir entonces juan lo llevó a un 
lago mucho más limpio y el pez pudo vivir en el agua 
potable.

Había una vez una familia de bomberos que se 
llamaban los Charck. Ellos estaban bien atentos por si 
acaso se incendiaba algún lado de la cuidad de Ingla-
terra. Un día cuando estaban de descanso Taylor es-
taba viendo la televisión y vió un documental sobre 
el agua, en donde las personas malgastan y contami-
nan el agua de los ríos, las papeleras tiran desechos 
tóxicos y contaminan el aire. Entonces Taylor se dio 
cuenta de cómo maltratábamos el medio ambiente.  

Al cuarto día se había incendiado un hotel cinco 
estrellas y cuando fueron a apagar el incendio el her-
mano de Taylor, Will se había hecho cargo de apagar 
el fuego y se había dado cuenta que bajó la presión 



del agua. Volvieron a la Estación y le contó a Taylor 
lo que había sucedido y entre los dos salieron a pe-
gar carteles que decían que no gasten el agua, pero 
nadie les hacía caso y siguieron así. Entonces entre 
ellos fueron a llamar a las papeleras diciéndoles que 
estaban contaminando el medio ambiente y las pa-
peleras dejaron de contaminar y todo se resolvió gra-
cias a Taylor y los Charck.

Hace mucho tiempo en el planeta tierra, el agua 
servía para muchas cosas: para bañarse, para limpiar, 
para higienizarse, etc. Pero con el correr de los años, 
el agua dejaba de servir, ahora solo la contamina-
mos, ensuciamos y tiramos cosas putrefactas hacia 
ella. Lo que más me duele es que nadie se interese 
en salvarla, es que ¿no saben que es muy importante 
para nuestro organismo? Continuando con los avisos 
de salvar el agua solo pocos se interesaban. No muy 
tarde la gente empezó a deshidratarse y enfermarse. 
Entendiendo que hay que cuidarla se unieron a la 
petición de salvar el agua. 

Diez años después el agua había vuelto a la tierra y 
entendieron que si queremos que no vuelva a pasar 
lo mismo, tenemos que aprender a cuidar el agua.



Cuando yo tenía 5 años y mi hermano 3 fuimos 
por primera vez a conocer donde vivía mi abuela Fe-
liciana en Rivadavia (Chaco en el campo) Fue una 
aventura muy especial que nunca me voy a olvidar, 
por lo menos yo. Pero mi hermano era muy chiquito 
solo se acuerda de los animales y de mi abuela. 

Yo me acuerdo que un día hacía mucho calor y 
mi abuela tenía muchos tachos con agua, bidones, 
botellas y a nosotros se nos ocurrió buscar dos vasos 
y ponernos a jugar con agua porque mi mamá y mi 
abuela no estaban con nosotros. Yo y mi hermano 
nos pusimos a tirarnos agua, ocupamos bastantes bi-
dones. De pronto se apareció mi abuela y nos dijo: “ 
Ay hijitos que están haciendo con el agua!.” No lo dijo 
enojada pero su cara era de preocupada. Entonces 
dijo mi abuela: “Hijitos, aquí con el agua no se juega, 
no hay que tirarla porque esa agua sirve para darle a 
todos esos animales que yo tengo y la que está en 
la tinaja es para tomar, porque la traen en un camión 
una vez por semana. Para darle a los animales, para 
bañarse y lavar la ropa y los platos es de un pozo”. 

Es como un río chiquito que pasa cerca de la casa 
de mi abuela. Entonces mi mamá nos puso a que le 
ayudemos a juntar agua en los bidones para darle a 





los animales entonces aprendí: Como es de impor-
tante el agua en el campo, y que la próxima vez que 
vaya de vacaciones les enseñaré a mis dos hermanas 
que no hay que derrochar el agua. 

Esa fue mi aventura por el campo. Tengo más para 
contar pero a esto no me lo voy a olvidar, me voy a 
portar bien así en las vacaciones puedo ir a visitar a 
mi abuela Feliciana y tengo una aventura especial. Yo 
me llamo Yesica y tengo 10 años. Gracias por leer mi 
aventura ¡chau!.

En la Ciudad de Buenos Aires vivían dos hermanos, 
Emilio y Carla. Ellos nunca cuidaban el agua, cuando 
se cepillaban los dientes dejaban la canilla abierta, se 
bañaban con la bañadera llena y siempre derrocha-
ban el agua. La desperdiciaban sin tomar conciencia 
del daño que realizaban. 

Pero un día las cosas cambiaron. La compañía que 
distribuye el agua tuvo un problema y no pudo brin-
dar el servicio de agua por unos días a la casa de 
Emilio y Carla. Entonces al no tener este elemento 
tan imprescindible en un hogar, los chicos se asus-
taron porque no sabían que pasaba y pensaron que 
ya no tendrían más el beneficio del agua. Por falta 
del agua a los chicos se les cariaron los dientes, se 
enfermaron por la falta de higiene y otras cosas más. 



Fue así que comprendieron que no debían malgas-
tar algo tan importante y vital como lo es el agua para 
los seres vivos.

En el año 2008 el agua se usaba para regar las 
plantas, para beber. Esta carta fue escrita el 24 de 
abril del 2008, es una catástrofe el agua es más va-
liosa que el oro y el aire está contaminado, no hay 

Había una vez un señor que cuidaba el agua. Nun-
ca dejaba las canillas abiertas. Siempre cuidaba todo. 
Hasta que un amigo le dijo: “No cuides el agua”. El 
señor le hizo caso, no cuidaba el agua hasta que lle-
gó el impuesto, que le vino caro. El dijo: “Voy a cuidar 
el líquido que malgasto”. Al otro día volvió su amigo 
y el señor le dijo: “Acá se cuida el agua”, ¡bueno está 
bien!. El señor le contó que al hacerle caso había gas-
tado mucha plata y desde ese día su amigo comenzó 
a cuidar el agua. “Si dejas chorreando el agua en un 
día esas gotitas se hacen 30 lts. “



animales, ni peces y no hay aves porque los mares se 
secaron y los diques, casi no hay agua. Tan solo hu-
biera querido ahorrar agua, haber ayudado al medio-
ambiente. Si pudiera volver en el tiempo le advertiría 
a todo el mundo.

Moraleja: “Lavate las manos y cerrá las llaves de 
agua cuando no las uses” ¡Cuida la fuente de vida!

Había una vez un niño llamado Jerónimo que siem-
pre dejaba los caños abiertos, que cuando su mamá 
le decía “cerrá los caños” él no le hacía caso. Una 
noche soñó que había agua y que vivía en un mundo 
que se bañaban toallas húmedas. Entonces el niño 
se despertó y su mamá le preguntó: “contame de 
que soñaste” y Jerónimo le contó y se quedó preocu-
pado. Entonces prometió que nunca más dejaría las 
canillas abiertas.

Había una vez una chiquita que se llamaba Romina. 
Un día sus primos fueron a visitarla. Después fueron 
a un río y se entraron a refrescarse un poco. Al salir 
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de ahí se encontró con un mundo maravilloso. Había 
hadas, duendes, etc. Cuando fueron a investigar vie-
ron que ellos cuidaban el agua y no la derrochaban, 
ellos se sorprendieron mucho y Romina les preguntó: 
“cómo hacen para cuidar el agua?” y el duende les 
respondió: “Nosotros tratamos de no dejar abierto 
el caño cuando nos bañamos, nos bañamos rápido. 
Ellos dijeron: “Nosotros hacemos lo contrario. Ya se 
nos hizo tarde, fue un placer hablar con ustedes. 
Ahora prometo que no lo voy a derrochar”.

Ellos aparecieron en el río y de ahí se fueron con-
tentos a sus casas y no derrocharon el agua.

Hola: Me llamo Carlos, vivo en el año 2028 y les 
escribo desde el futuro para contarles que pasa con 
el agua. Hoy los árboles no dan fruto, las plantas no 
florecen, los ríos están vacíos, los animales mueren 
de sed y a nosotros nos falta el agua. Esto es muy 
triste.

Mi abuelo me contó que todo esto pasó porque 
antes no cuidaban el agua, dejaban la canilla abierta, 
tiraban basura al río, lavaban el auto 1 hora. Además 
hay muchos incendios que no se apagan, es muy 
costoso vivir. 



Hay un científico que inventó una bebida que se 
parece al agua, porque casi no hay de la verdadera.
Por eso, les pido a ustedes que tienen agua que la 
cuiden y que piensen en el futuro. Muchas gracias. 

Había una vez un pueblo en el que no cuidaban el 
agua. Todos dejaban los caños abiertos, las mangue-
ras también, sobraba mucho el agua y toda la gente 
al ver que había mucha, la desperdiciaba sin darle 
importancia. 

Hasta que un día Juana abrió el caño para lavar la 
ropa y notó que no había agua y dijo: “No me impor-
ta si acá sobra el agua deben estar arreglando algo”.  
Pero al rato tenía sed y se puso algo nerviosa. La 
vecina Ana se asomó hacia la ventana y como era un 
pueblo muy pequeño y se conocían todos, comenta-
ban: ¿porqué no hay agua? ¿qué pasó? 

Llegó la noche y todos estaban con mucha sed 
hasta que un vecino llamado Roberto dijo: “Y si cava-
mos, a ver si hay agua”. Y todos empezaron a cavar 
y encontraron agua. Pero se dieron cuenta que ya 
no sería igual y aprendieron que tenían que cuidar 
el agua.



Había una vez un rey llamado Eduardo y un niño 
que era muy pobre que se llamaba Lucas. El niño 
que era muy travieso quiso jugar con el agua. En vez 
de jugar la derrochaba y le echaba muchas basuras.

Pasaron tres semanas cortas y el agua comenzó a 
salir contaminada y de a poco se les iba acabando el 
agua. Lucas quiso ir a pedirle ayuda al Rey Eduardo, 
pero el Rey no lo quiso ayudar, siendo que era el 
dueño de allí y además el era muy rico. El niño se 
asustó y salió corriendo de vuelta a su casa. Ya no 
sabía que hacer porque no tenía nada para comer ni 
para beber. El se estaba por enfermar y el Rey como 
era tan egoísta también se quedó sin una gota de 
agua.

Poco después Lucas hizo lo imposible para conse-
guir agua. El niño llegó muy triste a su casa y cuan-
do abrió la canilla vió como comenzaban a salir las 
gotitas y se puso muy feliz al ver salir el agua de la 
canilla. El rey se comenzó deshidratar por la falta de 
agua. Finalmente el rey se murió deshidratado. Lucas 
se casó con una mujer muy joven y hermosa que era 
de Salta y vivieron muy felices por siempre y cuenta 
la leyenda que Lucas y su joven mujer tuvieron mu-
chos hijos y Lucas le enseña a sus hijos que el agua 
es todo para nuestras vidas y que ¡cuiden muy bien 
el agua!





Agua: Elemento de la naturaleza. H2O. Líquido in-
coloro e insípido reguladora de la temperatura. Ab-
sorbe la radiación pura; Gran poder dieléctrico; en 
nuestras vidas se la puede encontrar en estado sóli-
do, líquido y gaseoso.

Hace muchos años en un pueblo llamado Tacopo-
so la gente no tenía conciencia de la importancia del 
agua. Todos sus habitantes usaban el agua desmedi-
damente regando sus plantas muchas horas, dejando 
canillas abiertas mientras se cepillaban los dientes, 
no arreglando las canillas que goteaban. 

Hasta que un día comenzó una sequía (dejó de 
llover) el calor comenzó a secar los ríos, lagunas, la-
gos y la tierra a resecarse;  el agua comenzó a faltar: 
plantaciones, plantas, flores, morían. La gente estaba 
muy asustada no sabía bien que hacer y comenzaron 
a comprender lo importante que es el agua en nues-
tras vidas. Todos los habitantes reunidos rezaban mi-
rando el cielo, para que la sequía termine. Mientras 
compartían sus últimos litros de agua para no morir, 
una gota cayó del cielo y la tierra rasgada la absorbió 
rápidamente. Pronto cayó otra/otra y otras más y se 
desató una gran tormenta con rayos y relámpagos 
como si fuese el reto de Dios a todos los habitantes. 

Asustados pero felices porque había terminado la 
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sequía comprendieron que así como Dios nos da la 
vida también nos da el elemento más importante pa-
ra la vida el cuál debemos aprender a cuidar. Desde 
aquel día los habitantes de Tacoposo cuidan y valo-
ran el tesoro más preciado que es el agua, sin ella no 
hay vida.

En Salta capital, en el año 2.984, existía un niño 
llamado Emanuel que sufría porque siempre veía a 
personas que nos les gustaba cuidar el agua. Pero 
decidió cambiarse de casa, y como veía que otras 
personas que eran cuidadosas con el agua, decidió 
gastar menos.

Al día siguiente fue a lavar las tasas, abrió la canilla 
y no salía ni una gota de agua. Como vió que su 
vecino Jorge era muy rico, Emanuel pidió permiso 
a su mamá para ir a pedir una botella de agua. Su 
mamá le dijo: “Bueno, andá”. Emanuel fue, tocó la 
puerta despacito, abrió la puerta Jorge y le dijo: “¿qué 
necesitás Emanuel? Y el le respondió: ¿Me puede dar 
una botella de agua? ¡por favor!. Le responde: “¡NO! 
y ya te vas de aquí”. Emanuel se fue triste a su casa 
llorando. Cuando se estaba oscureciendo, Emanuel 
abrió la canilla para ver si había agua y que sorpresa 
le dio cuando comenzó a caer gotitas de ella. Al ama-
necer Jorge se fue a lavar la cara y no salió nada de 



agua. Vió entonces que Emanuel tenía agua y pensó: 
“¡ soy rico y no tengo agua!. Entonces  Fue a la casa 
de Emanuel a pedir perdón y le dijo: “Perdoname 
por favor, me perdonás?”. Emanuel y Jorge ahora son 
amigos para siempre y comprendieron que saben 
cuidar el agua y que la amistad le gana a la maldad”.

Había una vez un niño llamado Juan. A él le inte-
resaba mucho el agua. El siempre le contaba a sus 
amigos que no había que jugar con el agua ni des-
perdiciarla porque en el futuro se acabaría. También 
les decía que no había que usar tanta electricidad 
porque si no el calentamiento global iba a terminar 
secando el agua y nos quedaríamos sin ella.

En la escuela de Juan estudiaron lo que era una 
planta potabilizadora. Cuando fueron a visitarla, le ex-
plicaron que ponen el agua en unos tanques donde 
la preparan poniéndoles cloro para que se aclare y 
que después las mandan a las viviendas por cañerías 
y así llega a sus viviendas. 

Cuando llegó a su casa, en las noticias decían que 
no iban a recibir agua porque el gobierno no tenía 
demasiada plata para pagar los arreglos de la planta 
potabilizadora. Asustado, Juan fue a ver su alcancía 
pero no tenia nada. Todos los días pasaban en las 



noticias que mucha gente estaba enferma y que los 
animales se morían por falta de agua. Entonces Juan 
mandó una carta para el gobernador que decía que 
todos iban a ayudar con la plata y el trabajo y el go-
bernador aceptó su propuesta.

Todos desde entonces ayudaron y volvieron a tener 
mucha agua para cuidar y mantener.

En el año 4553, había un pueblo muy grande lla-
mado Campo Santo. Allí las personas no cuidaban el 
agua, y dejaban todo el día las canillas abiertas.

Un niño que se llamaba Jeremías iba a cerrar todas 
las canillas que las personas dejaban abiertas. Jere-
mías les decía a las personas que cuidaran el agua, 
las personas no lo escuchaban. La familia de Jere 
cuidaba el agua en cambio las otras personas no lo 
escuchaban, tiraban el agua, la desperdiciaban, y así 
se iba acabando el agua. Al día siguiente, hacia mu-
cho calor. Una señora llamada Mabel se levantó de 
madrugada queriendo tomar agua; puso su mano en 
la canilla y no cayo ni una gota. 

A la mañanita se levanto la señora y ahí fue a pre-
guntar a todos sus vecinos y vecinas si caía agua de 
su caño. Y los vecinos le contestaron a doña Mabel: 
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las personas no lo escuchaban. La familia de Jere 
cuidaba el agua en cambio las otras personas no lo 
escuchaban, tiraban el agua, la desperdiciaban, y así 
se iba acabando el agua. Al día siguiente, hacia mu-
cho calor. Una señora llamada Mabel se levantó de 
madrugada queriendo tomar agua; puso su mano en 

A la mañanita se levanto la señora y ahí fue a pre-
guntar a todos sus vecinos y vecinas si caía agua de 
su caño. Y los vecinos le contestaron a doña Mabel: 



“De mi caño no sale agua”. Así fueron todos a pre-
guntar casa por casa y todos contestaron que no. 
“Algo raro nos esta pasando” dijeron. Entonces se 
reunieron todos los vecinos para hablar del agua y 
apareció una señora que les dijo: “No se preocupen 
que el agua volverá tarde o temprano”. Y pasaron días 
y días y el agua no volvía. Jeremías les dijo: “se los 
advertí, esto pasaría y ustedes no me quisieron es-
cuchar. “Es que fuimos muy torpes contigo, Jeremías 
no quisimos escucharte, también creímos que tu es-
tabas loco”.

Un día lunes salieron todos los vecinos con Jere-
mías. Cada uno llevaba baldes, fuentes y otros ta-
chos y caminaron y caminaron hasta no dar mas. El 
sol estaba caliente, algunos se mareaban, otros se 
descomponían. Pasaron tres días y por fin llegaron. 
Pidieron ayuda a todos los que lo rodeaban. Llenaron 
todos los baldes, tachos y fuentones. Jeremías fue 
a un lugar donde había una bomba gigante llena de 
agua. 

Llamó a todos para que la vieran y sacaran el agua 
de ahí. Entonces un señor apareció y les pregunto: 
“¿En que les puedo servir? Y Jere le contó al hombre, 
que se llamaba Hugo, que en su pueblo no quedaba 
nada de agua y el les contestó: “Vamos a Campo 
Santo, suban en mi camioneta que los llevo”.

Y don Hugo preparó todas sus herramientas. Hicie-
ron una bomba de agua. Y todos fueron felices.



Había una vez una niña que era pobre y había otra 
niña, ellas eran amigas y los padres de las niñas no 
se llevaban bien,  porque pensaban que las dos niñas 
se llevaban mal. Una de las niñas se llamaba Belén y 
la otra Yanina. Ellas fueron a jugar fuera de sus casas.

La mamá de Belén desperdiciaba el agua tardando 
en lavar la ropa, los platos y bañándose como una 
hora. La mamá de Yanina no la malgastaba tanto, se 
tardaba 5 minutos en lavar los platos y la ropa. Ba-
ñándose tardaba solo 10 minutos. 

Un día cuando la mamá de Belén abrió la canilla 
no salió ni una sola gota. Ahí se dio cuenta que mal-
gastaba el agua. Fue a ver si la mamá de Yanina tenía 
agua y vió que si tenía y fue a pedirle.

La mamá de Yanina abrió la puerta, la escuchó y 
muy humildemente le dio tres bidones llenos de 
agua y le dijo: “SI necesitás ayuda, llámame, yo te 
ayudaré. Nunca más tienes que malgastar el agua 
porque es lo más lindo que Dios ha creado; así po-
demos vivir mejor.





El video que acompaña al libro puede 
ser utilizado como disparador para

realizar actividades en el aula. 



Todos sabemos que “El agua es vida”. Además de ser una sustan-
cia imprescindible para los seres vivos y para la especie humana el 
agua es mucho más que esto.

Es fundamental para la alimentación, es un importante recurso sani-
tario, tiene valor social, recreativo, estético y simbólico que frecuen-
temente pasamos por alto. 



• Evidenciar los diversos usos y valores que tiene el agua.
• Potenciar la lectura e interpretación de imágenes del li-
bro.
A partir del análisis de un texto, identificar situaciones rea-
les del uso y abuso del agua.
• Formar grupos de trabajo según la clase de cuento de la 
publicación (cuentos para no malgastar el agua, cuentos 
sobre el ciclo del agua, etc.)
• Elección de una historia, lectura individual y grupal de la 
narración seleccionada.
• Recuperación en forma oral del contenido de la historia 
teniendo en cuenta:

a) Descripción del contexto en el cual se desarrolla, 
inicio, conflicto y final.
b) Indagar sobre el contenido de los cuentos a partir 
de las siguientes preguntas: ¿Cómo podrías mejorar la 
situación? ¿Qué palabra elegirías para representar el 
cuento? (Ej. Ahorro, vida, etc.)



Imaginar un final diferente para el cuento elegido y compartir con 
todos los compañeros la historia completa.



El agua puede parecer una sustancia común porque se utiliza mu-
chas veces al día sin darnos cuenta de ello. Hasta puede resultar di-
fícil imaginar un día sin agua, aún cuando seguramente pocas veces 
hemos probado estar sin ella. 

A continuación, se propone una dinámica grupal en la que se traba-
ja el ahorro en el consumo doméstico de agua, reflexionando acerca 
de su uso como un recurso escaso y comunitario.



• Determinar las diferencias que provoca en el uso diario 
el agua vista como un recurso ilimitado o limitado.
• Potenciar la creatividad para encontrar mecanismos o 
recursos para el ahorro del agua.

Para realizar la actividad, se utilizará un listado de volú-
menes de agua consumidos en las diferentes actividades 
domésticas de una casa tipo, por ejemplo:

Datos extraídos del tríptico Ahorro de agua, elaborado por “Cataluña Ahorra Agua”.

TABLA DE EQUIVALENCIAS DE ACTIVIDADES

Lavado con lavarropas

Cocinar y beber (por persona)

Ducha (5 min.)

Tomar un baño de inmersión

Lavarse los dientes (grifo abierto)

Lavarse las manos

Afeitarse (grifo abierto)

Lavar el auto (manguera)

Lavar el auto (balde)

Mochila del baño (valor por descarga)

Regar un jardín

Caño que gotea (apertura de 1 mm.)

100 litros / ciclo

2 a 4 litros

60 litros

250 litros

30 litros

1,5 litros

40 a 75 litros

400 litros

40 litros

12 a 20 litros

16 litros / m2 / semana

46 litros diarios



Se dividirá la clase en cuatro grupos y se les plantearán 
diferentes situaciones; en todas ellas se partirá de una 
casa con cuatro habitaciones:

Situación 1: Tendrán que hacer un recuento de los li-
tros de agua (aprox.) que se consumen diariamente, pen-
sando en las actividades que ellos mismos hacen en su 
casa. Se pedirá que, elaboren un listado de todas las ac-
tividades diarias en que se consume el agua (será nece-
sario detallar estas actividades, por ejemplo: para lavarse 
¿se duchan o se bañan?, ¿cómo lavan los platos? y que in-
tenten hacer una estimación de los litros consumidos por 
actividad. Finalmente, se les facilitará otro listado con la 
equivalencia real de litros para que hagan la comparación 
con el consumo que ellos habían estimado.

Situación 2: Partiendo de un consumo determinado 
(por ejemplo 1.000 litros por día), tendrán que reducir el 
consumo de agua al máximo posible, decidiendo en qué 
ahorran agua y de qué manera. Este grupo, trabajará des-
de un inicio, con el listado de las equivalencias de litros. 

Situación 3: Tendrán una cantidad limitada de agua a 
su alcance. Es decir, dispondrán de 600 litros de agua  y 
tendrán que distribuirla según más les convenga. Tenien-
do en cuenta que forman parte de una familia de cuatro 



integrantes (250 litros es el consumo promedio diario de 
una persona). Éste grupo, también trabajará desde un ini-
cio con el listado de las equivalencias de litros.

Situación 4: Solo contarán con 20 litros de agua diarios. 
El grupo familiar está compuesto por cuatro integrantes. 
(Aproximadamente una persona necesita cinco litros de 
agua diarios para beber y cocinar). Tendrán que decidir 
qué hacer con el resto de actividades de la casa. 

Finalmente, se generará con los datos recogidos de 
cada uno de los grupos, un debate.



Partiendo de las conclusiones del debate realizado en la propuesta 
3, se reflexionará tomando como referencia las siguientes preguntas:



1. En la situación 1, ¿se aproximó el consumo estimado 
al consumo real de agua? 

2. En la situación 2 ¿se ahorró el máximo de agua que 
se podía o quizás, el ahorro podía haber sido mayor?

3. ¿Qué diferencia hay entre los consumos de las cuatro 
situaciones? ¿Qué crees qué es lo que determinó que el 
uso del agua haya sido diferente en una casa y en otra?

4. ¿Crees qué, en la situación 4, es posible realizar otra 
actividad además de comer o cocinar? ¿Cómo soluciona-
ron la falta de agua?

5. Creen que es necesario la colocación de medidores 
para lograr en Salta una gestión del agua eficiente?

Para el cierre de la actividad, se sugiere que los niños 
escriban una carta a sus amigos, familiares, etc. explicán-
doles la importancia que tiene cuidar el agua. De esta 
manera, la carta será el resultado final de todos los cono-
cimientos adquiridos en la clase.



El ciclo hidrológico se define como la secuencia de fenómenos por 
medio de los cuales el agua pasa de la superficie terrestre, en la fase 
de vapor, a la atmósfera y regresa en sus fases líquida y sólida. La 
transferencia de agua desde la superficie de la Tierra hacia la atmós-
fera, en forma de vapor de agua, se debe a la evaporación directa, 
a la transpiración por las plantas y animales y por sublimación (paso 
directo del agua sólida a vapor de agua).



• Fijar conocimientos básicos sobre el ciclo del agua.
• Reconocer los pasos necesarios para obtener agua 

potable.
• Entender la importancia de una gestión más racional 

del agua (eficiencia, ahorro, reutilización y reciclado).

TAREA
Investigar en casa utilizando diferentes medios (internet, 

revistas, etc.) usando como guía el siguiente cuestionario:

• ¿Cuándo apareció el agua sobre la Tierra? 

• ¿Cuáles son los diferentes estados del agua?

• ¿Cómo se forma una nube?

• ¿Cómo se produce la evaporación? 

• ¿Existe evaporación en los glaciares? 

• ¿Cómo se produce el agua potable? 

• ¿Cuánta agua dulce hay en el mundo? 

• ¿Cómo se produce la contaminación del agua? 

• ¿Qué podemos hacer para ahorrar agua? 



1. Completa la explicación el ciclo del agua. Colocar las 
palabras donde corresponda:

Siempre - Calor - Lluvia- Agua - Sol - Ríos
Condensa - Lagos - Océanos - Evaporen

El ciclo del __________ es un proceso natural que 
se produce ____________. El ________ provee calor 
y junto con la fuerza de gravedad mantiene el agua en 
movimiento.

El ___________hace que el agua de los _________, 
______________, _________________, glaciares, 
plantas y animales se ______________ y suba ha-
cia la atmósfera. Es allí donde el agua se enfría y se 
________________ formando las nubes. Cuando las nu-
bes están muy cargadas, el agua regresa a la tierra a través 
de la ____________ y ya en la tierra va hacia el mar por 
medio de los ríos y por el movimiento de las aguas subte-
rráneas. Este ciclo no tiene principio ni final.

2. Definir los siguientes términos:
Evaporación -Condensación -Precipitación

3. Describir brevemente el ciclo hidrológico y acompa-
ñar la descripción con un dibujo.



La transpiración es un proceso mediante el cual las plantas des-
prenden vapor de agua a la atmósfera. Las raíces absorben el agua 
del suelo y ésta circula por el tallo hasta el tronco llegando a las hojas 
y se evapora en el aire a través de ellas. Los tallos, las ramas y las 
flores también desprenden vapor, aunque la mayor parte es emitida 
por las hojas.



1. Observar cómo viaja el agua a través de las plantas.
2. Entender la importancia de la transpiración como par-

te del ciclo hidrológico.
3. Recuperar en forma oral las etapas del ciclo hidrológi-

co y la importancia de las plantas dentro del mismo.

Materiales necesarios: 
a) Una planta en maceta, una bolsa de plástico o un 

vaso de vidrio transparente.
b) Tres botellas transparentes, una rama sin hojas, una 

rama con pocas hojas, una rama con muchas hojas.
c) Un vaso con agua, témpera o acuarela, un tallo de 

apio con hojas.



Experimento 1: Regar una planta en maceta. Colocar 
sobre ella una bolsa de plástico y ponerla al sol. También 
se puede colocar un vaso de vidrio transparente invertido 
sobre el césped recién regado. Esto es para ver en forma 
rápida, cómo el agua, evaporándose del suelo y de las 
plantas se condensa, para formar gotas de agua dentro de 
la bolsa o vaso. Preguntar ¿Qué pasó con el agua?

Experimento 2: Llenar tres botellas de vidrio trans-
parente, con una cantidad igual de agua. En la primera 
botella, colocar una rama sin hojas, en la segunda una 
rama con pocas hojas, en la tercera una rama con muchas 
hojas. (Después de unos pocos días se observará que la 
tercera botella ha perdido muchísima agua, la cual se ha 
evaporado a través de las hojas). Preguntar ¿Qué pasó con 
el agua?

Experimento 3: Colocar en un vaso con agua coloreada 
(con témpera, acuarela, tinte vegetal, etc.) un tallo de apio 
con hojas. Al día siguiente se observará que el tallo tomó 
el color del agua, o sea la absorbió). ¿Qué pasó con el 
agua? y ¿Qué pasó con el tallo?

Después de la puesta en marcha de cada experimento, 
pedir a los niños que anticipen resultados de los mismos.



• Efectuar un repaso general de los datos teóricos.
• Fijar los conocimientos básicos referidos al uso o ges-

tión del agua.
• A través del juego lograr que los niños apliquen el 

conocimiento adquirido en clase y lo pongan en práctica 
en la vida real.



1. Cómo se llama el acuífero más importante del MER-
COSUR?

A. Acuífero Maraní
B. Acuífero Guaraní 

2. El cuerpo humano está compuesto por agua en 
un... 

A. 55 por ciento
B. 70 por ciento

3. ¿Cuántos litros de agua gasta promedio un habitan-
te de Salta por día?

A. 250 litros
B. 85 litros

4. ¿Dónde se encuentra el mayor depósito de agua 
dulce del mundo? 

A. En la Amazonia
B. En la Antártida

5. El 97 por ciento del agua del planeta está almace-
nado en los mares y océanos. ¿Verdadero o falso?

A. Falso
B. Verdadero

6. ¿Cuántas personas en todo el mundo, según la 
ONU, no disponen de agua potable?

A. 600 millones
B. 1.200 millones



7. ¿Cuántos litros de agua gasta una persona cuando 
se ducha por 5 minutos?

A. 60 litros
B. 30 litros

8. ¿Qué porcentaje del agua del planeta es dulce?
A. 0,27 por ciento
B. 2 por ciento

9. ¿Cuántos litros de agua necesita beber durante un 
año, como mínimo, un ser humano adulto para man-
tenerse en buena salud?

A. 200 litros
B. 547 litros

10. Mientras una persona se enjabona en la ducha 
debe cerrar el grifo del agua.

A. Verdadero. Se gasta menos agua.
B. Imposible. No puedo bañarme con tan poca agua.
C. Indiferente, mi padre puede pagarlo.

11. Derrochando agua del grifo derrochamos energía
A. Verdadero, porque se gasta energía para captarla, po-

tabilizarla, transportarla, almacenarla y distribuirla y luego 
para depurar las aguas servidas.

B. No lo sé.
C. No, no se gasta energía.

RESPUESTAS: 1.B - 2.B - 3.A - 4.B - 5.B - 6.B - 7.A - 8.B - 9.B - 10.A - 11.A





glosario

Acuíferos: Capa del suelo que transporta un volumen significativo de agua 
subterránea.

Adsorción: Proceso donde un sólido se utiliza para eliminar una sustancia 
soluble del agua.

Agua potable: Agua que es segura para beber y para cocinar.

Aguas naturales: Aquellas cuyas propiedades originales no han sido modi-
ficadas por la actividad humana.

Aguas Surgentes: Agua que brota naturalmente de la tierra.

Aireación: Técnica que se utiliza en el tratamiento de aguas que exige 
una fuente de oxígeno, conocida comunmente como purificación biológica 
aeróbica del agua.

Antrópica: Relativo o perteneciente al ser humano o a su acción.

Atmósfera: La atmósfera es la capa gaseosa que envuelve la tierra y la 
acompaña en todos sus movimientos.

Átomo: Unidad más pequeña de la materia. 

Canales: Conductos en los cuales el agua fluye con una superficie libre. De 
acuerdo con su origen, un canal puede ser natural o artificial.

Cisternas: Depósito generalmente subterráneo donde se almacena agua 
de lluvia, de un manantial o que llega por tubería y desde donde se distri-
buye a todas las instalaciones de una casa o edificio.

Cloración: Proceso de purificación del agua en el cual el cloro es añadido 
para desinfectarla. 

Contaminación del agua: Incorporación al agua de materias extrañas 



como microorganismos, productos químicos, residuos industriales y de 
otros tipos, o aguas residuales. Estas materias deterioran la calidad del agua 
y la hacen inútil para los usos pretendidos.

Decantación: La decantación es un método físico de separación de mez-
clas heterogéneas, estas pueden ser formadas por un líquido y un sólido, 
o por dos líquidos.

Densidad: El peso de una cierta cantidad de agua. Esta es usualmente 
expresada en kilogramos por metro cúbico.

Desertificación: La desertificación es la degradación de la tierra en regio-
nes áridas, semiáridas y subhúmedas secas, resultante de diversos factores, 
incluso variaciones climáticas y actividades humanas.

Desinfección: La descontaminación de fluidos y superficies. 

Disolvente: Sustancia que permite la dispersión de otra en su seno. El 
Agua es disolvente universal por naturaleza.

Drenajes: Cualquier medio por el que el agua contenida en una zona fluye. 

Eficiente, Uso: Incluye cualquier medida que reduzca la cantidad de agua 
que se utiliza por unidad de cualquier actividad, y que favorezca el mante-
nimiento o mejoramiento de la calidad de agua. 

Erosión: Proceso de desgaste que sufre la roca madre que forma el suelo 
como consecuencia de procesos geológicos exógenos como ser las co-
rrientes de agua.

Estación de bombeo: Son las instalaciones y equipos que permiten que  
los líquidos sean trasladados de un lugar a otro.

Evapotranspiración: Es el resultado del proceso por el cual, el agua cam-
bia de estado líquido a gaseoso y directamente o a través de las plantas, 
vuelve a la atmósfera en forma de vapor. 

Freáticas: La napa freática es una corriente de agua subterránea.

Hidrotransmisión: Transmitido por el agua.



Impétigo: Erupción cutánea.

Metal pesado: Grupo de elementos químicos que presentan una densi-
dad relativamente alta y cierta toxicidad para los seres humanos.

Nutrientes: Sustancias contenidas en los alimentos o en el agua que par-
ticipan activamente en las reacciones metabólicas para mantener las fun-
ciones del organismo.

Patógeno: Un agente patógeno es toda aquella entidad biológica capaz de 
producir enfermedad.

Peso específico: El peso específico es la relación del peso por unidad de 
volumen de una sustancia.

Peso molecular: Es la diferencia entre el peso y la masa.

Pesticidas: Sustancias químicas destinadas a matar, repeler, atraer, regular 
o interrumpir el crecimiento de seres vivos considerados plagas.

Procesos anaeróbicos: resultado de la falta de oxígeno en el agua.

Red de abastecimiento: Es la línea de distribución de agua que se inicia 
en el tanque de agua tratada y termina en la primera vivienda del usuario 
del sistema. 

Reservorios: Depósitos de agua.

Saneamiento: Conjunto de acciones técnicas y socioeconómicas de salud 
pública que tienen por objetivo alcanzar niveles crecientes de salubridad 
ambiental. Comprende el manejo sanitario del agua potable, las aguas re-
siduales y excretas, los residuos sólidos y el comportamiento higiénico que 
reduce los riesgos para la salud y previene la contaminación.

Sedimentación: Es el proceso por el cual el material sólido, transportado 
por una corriente de agua, se deposita en el fondo del río, embalse, canal 
artificial, etc. 

Sequía: Período de clima anormalmente seco lo suficientemente prolonga-
do como para ocasionar daños en los seres vivos.



Tala: Reducción progresiva o desaparición de las masas forestales.

Tecnificación: Dotar de medios técnicos.

Toma de agua: Lugar donde se capta el agua.

Tracoma: Inflamación ocular causada por la bacteria Chlamydia trachoma-
tis, la cual es contagiosa.

Turbiedad/Turbidez: Medida de la no transparencia del agua debido a la 
presencia de materia orgánica suspendida.

Urbano: De la cuidad.

Uso Racional: Uso eficiente.
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