
BLOQUE: LA TIERRA Y EL UNIVERSO

PUNTO
DE PARTIDA

a. Lean con atención el siguiente texto  
y subrayen los conceptos principales.

b. ¿Qué materiales de nuestro medio 
natural no podrán ser utilizados por 
generaciones futuras si los derrochamos 
o los contaminamos?

c. ¿Qué medidas tomarían para asegurar 
que el agua que utilizamos pueda ser 
aprovechada de la misma manera en 
el futuro? Redacten un párrafo y, luego, 
compártanlo con el resto de la clase. 

¿Qué sabe el pez del agua? “El pez no sabe nada del 
agua, porque allí nada toda su vida”. Así respondió la 
pregunta el físico Albert Einstein.

Imaginemos que los peces tuvieran la capacidad de 
aprender y pensar como nosotros. En ese caso, tal vez 
Einstein quiso que notáramos que diariamente usa-
mos todos los materiales que forman parte de nuestro 
medio natural sin detenernos a pensar qué ocurriría si 
no dispusiéramos de ellos.

El agua es un ejemplo de material que forma parte 
de nuestro medio natural. La utilizamos diariamente y, 
muchas veces, la derrochamos. Esto hace peligrar el uso 
del agua que puedan hacer las generaciones futuras.
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El agua en nuestro planetaCAPÍTULO 222

El agua en el planeta Tierra
El agua se encuentra en el planeta Tierra en sus tres estados: líquido, só-

lido y gaseoso. La mayor parte de la superficie de la Tierra está ocupada por 
agua en estado líquido. En todo el planeta hay agua líquida en océanos, 
mares, ríos, lagos y lagunas. Los océanos representan casi las tres cuartas 
partes del planeta. Por eso, vista desde el espacio, la Tierra parece azul. 

El agua almacenada en la superficie
Las aguas de los océanos y los mares 
Los océanos son grandes extensiones de agua que separan dos o más 

continentes. Los océanos son cinco: el Atlántico, que baña las costas de 
nuestro país; el Pacífico; el Índico; el Antártico y el Ártico. 

El fondo de los océanos está a unos 3.800 metros de profundidad, le-
jos de las costas. En algunos lugares del fondo marino hay 
grandes pozos llamados fosas submarinas, donde la profun-
didad puede llegar a los 10.000 metros. Cerca de los conti-
nentes, la profundidad de los océanos es menor.  Los mares 
son porciones menores de los océanos, que están parcial o 
totalmente rodeados por tierra. 

Tanto los océanos como los mares se caracterizan por 
poseer una elevada salinidad. Esta característica es variable 
según la ubicación geográfica. Cuanto más cerca del ecua-
dor están, la incidencia de los rayos solares es mayor. Por 
esa razón, la temperatura del agua de mar es cálida y se 

evapora más fácilmente. La evaporación aumenta la salini-
dad del agua en estos mares. En cambio, distanciándose del 
ecuador, hacia los polos, las condiciones cambian: el agua es 
más fría y la evaporación disminuye, por lo que la salinidad 
es menor. El grado de intensidad con que los rayos solares 
llegan al mar y penetran en él es muy importante. Este efec-
to hace posible estudiar la profundidad en tres regiones o 
estratos: la zona iluminada, la zona de penumbra y la zona 
oscura. Cada una de ellas presenta condiciones específicas 
que favorecen la vida de determinados seres vivos.

a. Miren el título de esta página y, sin leer la 
información que se desarrolla a continuación, 
respondan: ¿qué saben sobre este tema?

b. Lean cada párrafo y escriban las  
principales palabras que aparecen.LEER Y

COMPRENDER

TIP

Un párrafo es un conjunto  
de oraciones que termina  
con un punto y aparte.

X
El mar Mediterráneo se encuentra 
entre Europa y África, y encierra 
varios mares más pequeños.

X

El mar Muerto contiene un nivel de sal tan alto, que en 
su superficie pueden verse bloques de sal que flotan.

EUROPA

ÁFRICA
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23
GUARDARHERRAMIENTAS

PUNTO DE CONTROL

 1  Describan las semejanzas y diferencias entre  
los siguientes cuerpos de agua.

a. Un océano y un mar. 
b. Un río y un mar. 

 2  A partir de la lectura de esta página, respondan.
a. ¿Qué es una inundación?
b. ¿Cómo pueden explicar las sequías luego  

de largos períodos sin lluvias?

A
ACTIVIDADES

XMuchas ciudades argentinas 
están cerca de algún río, y pueden 
inundarse en períodos muy lluviosos.

cuerpo de agua. Extensión de agua 
que puede encontrarse en la superficie 
de la tierra o en forma subterránea. 
erosión. Desgaste de la superficie 
terrestre por agentes externos,  
como el agua o el viento.
caudal. Volumen de agua que 
transporta el río en un determinado 
punto de su curso.
————————— 

Las aguas continentales
En los continentes, el agua líquida se desplaza sobre la superficie o por de-

bajo de ella, lo cual conforma las aguas continentales, que son cuerpos de 
agua dulce porque la cantidad de sal es menor que en los mares y los océanos.

Los ríos
Los ríos superficiales son cuerpos de agua que recorren diversos caminos. 

En el recorrido, el agua va erosionando el suelo y formando el cauce que 
tiene el río para desagotarla. Entonces, el agua desborda el cauce, es decir, 
el espacio por donde circula normalmente. En todo el curso o recorrido del 
río se pueden distinguir diferentes porciones:

• El nacimiento: generalmente, el origen se encuentra en alguna montaña. 
Desde allí, el agua desciende a gran velocidad y de manera turbulenta.

• La zona media: en esta porción el agua se mueve con menor rapidez 
que en la naciente.

• La desembocadura: en esta zona, el agua se mueve lentamente sobre 
planicies. Su caudal aumenta a medida que recibe las aguas de otros 
ríos o arroyos.

Durante las tormentas con precipitaciones o después de ellas, se puede 
producir una crecida del río. Esto sucede cuando la cantidad de agua que 
recibe es mayor que la capacidad, e inunda las zonas vecinas. Estas inunda-
ciones pueden ser beneficiosas, ya que cuando las aguas bajan, dejan un 
sedimento fértil en el suelo. También recargan las napas 
de agua subterránea y llenan los diques. 

El fenómeno contrario de las inundaciones son las se-
quías. Cuando no llueve por períodos prolongados, dismi-
nuye el nivel del agua en los ríos y en los lagos, la tierra se 
reseca y los vegetales no pueden sobrevivir. La disminu-
ción o desaparición de los vegetales perjudica la posibi-
lidad de alimentarse de algunos animales y, por lo tanto, 
su supervivencia. Además, cuando hay sequías, el viento 
puede arrastrar fácilmente el material del suelo y llevarse 
la capa fértil, que tarda muchos años en recuperarse.
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El agua en nuestro planetaCAPÍTULO 224

Los lagos y las lagunas
Los lagos y las lagunas forman parte de las aguas continentales y el 

desplazamiento del líquido es muy lento o imperceptible. En los lagos y 
en las lagunas, el agua de lluvia o de deshielo queda almacenada en una 
zona donde el suelo es relativamente plano.

Los lagos tienen gran extensión y profundidad. Reciben agua de los 
ríos, las precipitaciones, en algunos casos, de los glaciares y de las aguas 
subterráneas. El perfil del fondo de los lagos tiene forma de V. Las aguas 
de los lagos son más frías que las aguas de las lagunas. No tienen comuni-
cación directa con el mar, y según su salinidad, pueden ser de agua dulce 
o de agua salada. 

El agua de los lagos se puede evaporar o descargarse a través de un río 
en dirección al mar. Por ejemplo, el lago Nahuel Huapi, que se encuentra 

entre las provincias del Neuquén y de Río Negro, descarga sus aguas a tra-
vés del río Limay, que desemboca en el río Negro. A través de este último 
río, el agua del Nahuel Huapi llega al mar Argentino.

Las lagunas tienen menor extensión y profundi-
dad que los lagos y reciben el aporte de agua de las 
precipitaciones, los ríos y los arroyos. La cantidad de 
agua que tienen las lagunas disminuye por evapora-
ción o por filtración hacia capas subterráneas. El perfil 
del fondo de las lagunas tiene forma de palangana y 
en ellas pueden distinguirse tres zonas: zona costera, 
zona central superficial y zona central profunda.

a. Lean el texto de esta 
página y escriban 
un título para cada 
párrafo. 

b. Lean la página 
siguiente y observen 
las imágenes. Luego, 
explíquenle lo que 
entendieron a un 
compañero con sus 
propias palabras.

LEER Y

COMPRENDER

X
Laguna de los Padres, en la provincia de Buenos Aires.

X
Corte de una laguna típica de la llanura pampeana.

X El lago Argentino está alimentado 
por el deshielo de los glaciares Perito 
Moreno y Upsala. Es el más grande 
de los lagos patagónicos. 

ZONA COSTERA

ZONA CENTRAL 
SUPERFICIAL

ZONA CENTRAL 
PROFUNDA
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25
GUARDARHERRAMIENTAS

PUNTO DE CONTROL

El agua almacenada en los suelos 
Cuando el agua de lluvia cae sobre el suelo, forma charcos. Con el tiempo, 

estos pequeños cuerpos de agua líquida se secan. Una parte del agua se eva-
pora y otra parte se infiltra, es decir, desciende a través de 
los poros del terreno hasta llegar a una capa impermea-
ble. En este punto su descenso se detiene y allí se forma 
una capa de suelo impregnado de agua líquida. El agua 
de lluvia alimenta constantemente estas capas llamadas 
napas o acuíferos, que pierden agua por descarga sub-
terránea a los ríos o por extracción para el uso humano.  

El agua de pozo
Si se excava en la playa, a varios metros de la orilla, es posible observar arena 

húmeda. Es más, si el hoyo es bien profundo, puede aparecer agua líquida. 
Los pozos de los que se extrae agua para beber son parecidos a este 

pozo en la arena. Se realiza una perforación en el suelo hasta llegar a la 
capa del acuífero, y en el centro de la perforación se instala una bomba, 
que permite elevar el agua hacia la superficie.

La perforación se protege con un tubo plástico cuyo extremo inferior 
se envuelve con un filtro, con lo que se evita el ascenso de agua superfi-
cial, que puede estar contaminada.

XEl agua de los acuíferos  
puede volver lentamente  
al mar en forma subterránea.

 1  Describan las semejanzas y diferencias entre 
estos pares de conceptos.

 a. Un lago y una laguna. 
b. Un río y una napa subterránea.

 2  En un mapa físico de la República Argentina, 
señalen y nombren lo siguiente.

a. El río, lago y/o laguna que se encuentra  
más cercano a la ciudad que habitan.

b. El río, lago y/o laguna que se encuentra 
aproximadamente a 100 km de la ciudad  
que habitan.

 c. El río, lago y/o laguna que se encuentra 
aproximadamente a 500 km de la ciudad  
que habitan.

  3  ¿Cómo se alimentan de agua los acuíferos? 
¿Cómo podría agotarse un acuífero?

A
ACTIVIDADES

acuífero

XCorte esquemático de una perforación 
para extraer agua subterránea.

X Muchos hogares de la 
Argentina se abastecen  
de agua de pozo, es decir,  
del agua extraída mediante 
una bomba.

entubación

bomba  
sumergible

relleno

filtro

evaporación

precipitación

descarga superficial

flujo subterráneo
descarga de la napa

napa de agua
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El agua en nuestro planetaCAPÍTULO 226

El agua almacenada en los hielos polares
Los hielos de las regiones polares y los glaciares continentales están for-

mados por agua en estado sólido.
La superficie de la Antártida está cubierta por un manto de hielo que 

mide unos 2.500 metros de espesor, y aumenta su extensión durante el 
invierno. Cuando llega el verano, sus bordes se descongelan. A la Antártida 
se la suele llamar el “continente helado”.

Sin embargo, debajo del hielo, la Antártida es un continente bastante 
más pequeño, formado por una gran cantidad de islas y lagos. Se calcula 
que si todo el hielo de la Antártida se derritiera, el nivel de profundidad de 
los océanos podría aumentar más de 60 metros.

Los hielos continentales
Casi una de cada diez partes de la superficie terrestre está cubierta de 

hielo, es decir, de agua sólida.
Cuando en regiones de baja temperatura cae nieve, esta se aplasta por 

su propio peso y forma hielo. En las montañas, a partir de cierta altura, la 
temperatura es tan baja que el hielo no llega a derretirse nunca. Por eso, a 
esas regiones se las llama zona de nieves perpetuas.

En la región antártica el hielo dura todo el año. En estas zonas también pue-
de congelarse el agua del mar y formar un grueso casquete de hielo flotante.

Cuando la nieve de las montañas se junta en un canal, se forma un gla-
ciar. Los glaciares son como ríos congelados que parecen inmóviles, pero 
que se deslizan lentamente a lo largo de los años. Los glaciares pueden 
desembocar en un lago o en el mar, donde sus puntas se rompen y forman 
los témpanos que flotan a la deriva, hasta que se derriten.

a. Lean el texto y 
marquen el párrafo 
que explica qué es 
una zona de nieves 
perpetuas.

b. Luego de leer los 
textos respondan: 
¿qué son las 
precipitaciones?

LEER Y

COMPRENDER

X El glaciar Perito Moreno se fractura periódicamente. 

X Imagen del continente antártico.

TIP

El glaciar Perito Moreno se encuentra 
en la provincia de Santa Cruz y su 
frente mide cinco kilómetros.
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27
GUARDARHERRAMIENTAS

PUNTO DE CONTROL

El agua almacenada en la atmósfera
En el aire que nos rodea hay una pequeña cantidad de agua en estado 

gaseoso. Por ejemplo, en una habitación de 4 x 4 x 3 metros, el agua gaseo-
sa o vapor de agua puede llegar a pesar más de medio kilogramo. 

El vapor de agua no es visible. Para poder detectarlo, necesitamos que el 
aire se enfríe, y entonces, el agua gaseosa se condensa formando pequeñas 
gotas de agua líquida sobre una superficie fría. Esto ocurre cuando en un día 
frío se empañan los vidrios de una habitación o de un auto.

La presencia de la humedad del aire se puede detectar cuan-
do se saca una lata de gaseosa de la heladera y se la apoya 
sobre un plato. En la superficie externa de la lata aparecerán 
gotas de agua líquida, originadas por la condensación del va-
por presente en el aire. 

Una forma de averiguar cuánta agua se juntó es pesar una 
servilleta de papel seca, usarla para absorber el agua recogida, 
y volverla a pesar. El mismo experimento realizado en días dis-
tintos puede dar valores diferentes, según la cantidad de agua 
que ese día haya en la atmósfera. 

Las precipitaciones
Las nubes son grandes conjuntos de gotitas de agua líquida 

que se forman al enfriarse la humedad del aire. Mientras el ta-
maño de las gotitas es pequeño, las corrientes ascendentes del 
aire pueden mantenerlas suspendidas, pero cuando se juntan y 
forman gotas más grandes y pesadas, caen al suelo como preci-
pitaciones. Cuando las nubes que están en una zona de aire tibio 
llegan a una zona de aire muy frío, la formación de gotas grandes 
se produce con enorme rapidez y abundancia. Entonces, hay tor-
mentas con precipitaciones intensas, vientos, rayos y relámpagos.

 
 1  Relean el texto “Los hielos continentales”. 

Marquen los párrafos y escriban un título 
para cada uno. 

 2  Construyan un pluviómetro para saber 
cuánta lluvia ha caído en un mes.

a. Corten una botella plástica grande por la mitad. 
Den vuelta la parte superior y colóquenla en la 
de abajo, a modo de embudo. Peguen con cinta 

adhesiva una regla en un lado de la botella.
b. Cada quince días midan con la regla 

cuántos milímetros de agua se juntaron. 
Anoten sus observaciones en una tabla. 
Recuerden vaciar el pluviómetro luego  
de cada medición. 

c. Comparen las mediciones realizadas  
y escriban un breve informe. 

A
ACTIVIDADES

TE

X

Cerca del mar se producen precipitaciones 
abundantes y la zona es húmeda.

X

La pared de la lata no deja pasar el 
líquido, por lo que la humedad que 
aparece en el exterior viene de afuera; 
es decir, no “transpira”.

condensar. Convertir  
un vapor en líquido.
——————— 
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El agua en nuestro planetaCAPÍTULO 228

El agua del planeta se mueve
El agua del planeta puede estar almacenada en distintos compartimien-

tos o “contenedores”, como la atmósfera, los océanos, los lagos, los ríos, el 
suelo, los glaciares, las zonas nevadas, o presentarse como agua subterránea.

El agua contenida en cada uno de estos lugares puede moverse, es decir, 
filtrarse, evaporarse o precipitar en forma de lluvia o de nieve. Estos movi-
mientos del agua están conectados: mientras que una parte del agua de un 
“contenedor” se retira, este se repone por otra vía. Así, la cantidad de agua 
que hay en cada compartimiento es más o menos la misma todo el tiempo.

Para representar esta idea se puede hacer un modelo sencillo formado 
por dos recipientes, conectados por debajo por un tubo finito. 

Si se saca agua del recipiente grande con un cucharón y se la vuelca 
en el recipiente angosto, al principio aumentará el nivel de este otro re-
cipiente. Sin embargo, después de un rato, el recipiente angosto volverá al 
nivel que tenía, porque parte del agua habrá regresado al recipiente grande 
a través del tubo. Entonces, se comprueba que se formó un circuito de agua 
entre los dos recipientes. Este circuito es cerrado, porque la cantidad de agua 
es siempre la misma, pero circula de un recipiente al otro. 

En el planeta ocurre algo parecido, ya que el agua va circulando entre 
los diferentes “contenedores”: la atmósfera, los océanos, los lagos, los ríos, 
el suelo, los glaciares, las zonas nevadas y debajo de la superficie, pero la 

cantidad total de agua que hay en el planeta es siempre la misma. 
Este fenómeno se llama ciclo del agua.

X

Modelo de circuito 
cerrado donde el agua 
circula de un recipiente 
a otro sin cambiar  
la cantidad.

El ciclo del agua es interminable, 
es decir que no tiene ni principio 
ni fin.
1. Ingresen en rebrand.ly/ciclo-
agua* y observen el video.
2. ¿Cómo se forman las nubes? 
¿Y las aguas subterráneas?
3. Realicen el test que propone  
el simulador.
—
* Enlace acortado de https://www.
educ.ar/recursos/90847/skoool-tm-
leccion-el-ciclo-del-agua.

TECNO

X

LEER Y

COMPRENDER

a. Subrayen las ideas principales  
en el texto de esta página y elaboren  
un breve texto donde las expliquen. 

b. Lean y observen la página siguiente. 
Expliquen el ciclo del agua a un 
compañero con sus palabras.

TIP

Si no comprenden el texto al 
leerlo por primera vez, vuelvan  
a leerlo más despacio.



El ciclo del agua
Como vimos, el agua tiene un movimiento continuo. El agua de los ríos, 

mares o lagos se desplaza hacia diferentes sitios. Este desplazamiento con-
tinuo conforma el ciclo del agua.

Condensación
Cuando baja la temperatura, el agua 
evaporada se condensa, es decir, 
vuelve a tomar el estado líquido, 
y forma gotas minúsculas, o pasa 
directamente al estado sólido en las 
nubes, en forma de cristales de hielo 
y por la acumulación de sedimentos.

Precipitación
El agua que está en la atmósfera 
puede precipitar en cualquier parte 
del planeta. A veces cae sobre el mar 
y otras veces sobre los continentes, 
como lluvia, nieve o granizo.

Transpiración
Al transpirar, los seres vivos eliminan agua de su 
cuerpo. Es el caso de la vegetación terrestre, que 
absorbe agua del suelo y la elimina a través de 
las hojas y de los tallos. Se calcula que de cada 
10 litros de lluvia que caen sobre tierra firme, 
aproximadamente 1 litro vuelve a la atmósfera  
a través de la transpiración de las plantas.

Infiltración
Una parte del agua que cae sobre el suelo 
se infiltra lentamente y queda almacenada 
en las capas subterráneas. Estas aguas 
subterráneas se mueven bajo la tierra, hasta 
que finalmente se descargan en el océano.
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29
GUARDARHERRAMIENTAS

PUNTO DE CONTROL

 1  Relean el texto de estas dos páginas y observen 
el ciclo del agua. Luego, resuelvan las consignas.

a. ¿Cómo se produce la evaporación del agua  
de los mares, los ríos, las lagunas y los lagos?

b. Expliquen cómo el agua que se evapora  
se transforma en nubes. 

 2  Imaginen un lugar sin seres vivos.  
¿Qué proceso no formaría parte del ciclo  
del agua de ese lugar?

 3  Imaginen un lugar con un suelo totalmente 
impermeable. ¿Qué proceso no formaría parte 
del ciclo del agua de ese lugar?

A
ACTIVIDADES

Evaporación
Con el calor que aporta el Sol, el agua de 
los océanos, de los ríos y de los lagos se 
calienta. Como resultado, una cantidad de 
agua se evapora, es decir, deja de estar en 
forma de líquido y queda mezclada con el 
aire de manera invisible.

Salida superficial
El agua de lluvia que no se infiltra en el suelo 
se desliza sobre la superficie hasta llegar a un 
río. Si a lo largo de su camino encuentra un 
lugar plano, puede formar un lago, es decir, 
un contenedor. Desde estos contenedores,  
el agua regresa al mar o se evapora.

1 2

2

2

3

3

4

4

5

5

5

5

6

6

1 1 1 1
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El agua en nuestro planetaCAPÍTULO 230

km3

1.000 m

X

1 km3 es el volumen 
de un cubo de 1 km o 
1.000 metros de lado.

El agua que hay en el planeta
Es posible encontrar agua sólida, agua líquida o gaseosa, en muchos 

lugares del planeta Tierra.
• La superficie de nuestro planeta está ocupada en gran parte por los 

océanos.
• En los continentes, el agua se puede encontrar en la superficie del 

terreno, en forma de lagunas, lagos, pantanos y ríos.
• Además, hay agua que proviene del agua de lluvia que se infiltra y se 

almacena en los poros de la tierra formando napas a varios metros de 
profundidad.

Agua dulce y agua salada
Por cada 100 litros de agua que hay en el mundo, 97 litros son de agua 

salada, es decir que contiene minerales disueltos que le otorgan un sabor 
salado y hacen que no sea potable; los tres litros restantes de cada 100 son 
de agua dulce. Esto no significa que tenga sabor dulce, sino que tiene muy 
pocos minerales, por lo que es apta para beber si se la purifica para eliminar 
microorganismos y barro.

La mayor parte del agua dulce está congelada en los casquetes polares 
y no puede usarse directamente. El resto está en depósitos subterráneos o 
en lagos y ríos.

a. Antes de leer el texto de esta página,  
comenten qué tipos de cuerpos de agua  
se pueden encontrar en los continentes.

b. Lean los títulos de esta página y respondan. 
¿Qué diferencia existe entre el agua dulce  
y el agua salada? ¿Dónde se puede encontrar 
cada una de ellas?

LEER Y

COMPRENDER

CÓMO ESTÁ REPARTIDA EL AGUA

LUGARES KM3

océanos 1.370.000.000 

glaciares y hielos polares 29.000.000 

napas subterráneas 9.500.000 

lagos 125.000 

humedad del suelo 65.000 

humedad del aire 13.000 

ríos y arroyos 1700 

cuerpo del total de los seres vivos del planeta 600

TIP

En una tabla hay filas  
y columnas. Cada rectángulo  
se llama celda.

“Material imprimible para la Municipalidad de La Matanza para uso limitado y parcial hasta el 30 de junio de 2020”
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PUNTO DE CONTROL

El agua que utilizamos
La cantidad de agua que se consume varía con las costumbres de cada 

lugar y depende de la facilidad que se tenga para conseguirla. Donde el agua 
es escasa, se la usa en poca cantidad y solo para necesidades indispensables. 
En cambio, donde el agua abunda, a veces se la derrocha.

Muchas de las actividades que realizamos dependen del agua. La mayor 
parte se destina al riego de cultivos: de cada 100 litros 
de agua dulce consumida, 69 litros se usan para riego; 
23 litros, en las fábricas; y 8 litros, para consumo directo 
de las personas.

Buena parte del agua usada para riego no es aprove-
chada por las plantas, sino que se evapora o se filtra en la 
tierra. Actualmente se desarrollan nuevas técnicas de ma-
nejo del agua. El riego por goteo, por ejemplo, permite que 
las plantas vivan con un consumo de agua mucho menor.

¿De dónde viene el agua y adónde va?
El agua para uso doméstico puede provenir de dife-

rentes lugares: se puede extraer de pozos subterráneos, uti-
lizando bombas. En ese caso, antes de usarla para beber, se 
debe asegurar que no tenga sustancias contaminantes o mi-
crobios. También se puede extraer de una fuente superficial, 
como un río o un lago. Antes de su consumo, se debe purifi-
car para eliminar microbios.

En algunos países, donde no hay agua subterránea ni ríos, 
se utiliza el agua de mar, pero se requiere un procedimiento 
especial y muy costoso para adaptarla al consumo.

Después de ser usada, el agua queda cargada de suciedad y recibe el 
nombre de agua servida. Entonces puede descargarse en un pozo ciego, es 
decir, sin salida al exterior, donde las suciedades se descomponen lentamen-
te y luego el agua vuelve a filtrarse hacia las napas subterráneas. Por otro 
lado, puede ser transportada por las cloacas hasta las plantas de tratamiento, 
donde se elimina una parte de la suciedad y se devuelve a los ríos o al mar.

 1  Resuelvan las siguientes consignas.
a. Dibujen un segmento de 10 cm que 

represente los 100 litros de agua dulce 
consumida por día. 

b. Marquen con diferentes colores sobre el 

segmento la cantidad de agua utilizada  
para distintos fines, según lo explicado  
en el apartado “El agua que utilizamos”.

c. ¿De qué otra manera pueden representar 
esas proporciones?  

A
ACTIVIDADES

X

El riego por goteo requiere 10 
veces menos agua que el riego 
por surcos o por aspersión.

X

En algunos lugares, basta con abrir 
la canilla para obtener agua. Existen 
lugares donde el agua se extrae de 
pozos y se transporta en baldes.
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El agua en nuestro planetaCAPÍTULO 232

La contaminación del agua
Se dice que el agua está contaminada cuando, por acción humana, con-

tiene sustancias dañinas para el consumo, o microbios capaces de dañar la 
salud. Esto ocurre cuando los desechos de las fábricas o de los hogares se 
arrojan a los ríos o se descargan en pozos sin eliminar las sustancias tóxi-
cas. También, cuando los fertilizantes que se usan en el campo terminan 
arrastrados por la lluvia hacia los ríos. Además, el agua se contamina cuan-

do los residuos cloacales se mezclan con la fuente de agua potable. Lo mismo 
ocurre cuando un material que puede ser peligroso se derrama accidental-
mente, por ejemplo, cuando se hunde un barco que transporta petróleo.

Todas las actividades humanas que contaminan el agua deben ser con-
troladas para evitar daños ambientales. Esta tarea de detectar contaminan-
tes presentes en el agua es realizada por investigadores especializados.

Los detergentes, fuente de contaminación
En varias actividades cotidianas, como el aseo perso-

nal, el lavado de la vajilla y de la ropa, se utilizan deter-
gentes para eliminar la suciedad. Los detergentes son 
una familia de sustancias que pueden producir impor-
tantes daños en el ambiente acuático, porque son tóxi-
cos para algunas especies de peces. Además, los fosfatos, 
que constituyen uno de sus componentes, favorecen el 
crecimiento exagerado de algas en los ríos.

TIP

Algunas organizaciones se dedican 
a la protección de los animales 
afectados por la contaminación. 

a. Lean los títulos de esta página y, sin leer  
la información que desarrollan, respondan: 
¿qué saben de estos temas? 

b. Lean el texto de estas dos páginas.  
Marquen el párrafo en donde se explica  
qué es el agua potable.

LEER Y

COMPRENDER

X
El petróleo puede derramarse 
cuando el barco que lo 
transporta sufre un accidente. 

X
Los derrames de 
petróleo perjudican 
gravemente a los 
seres vivos que 
habitan el lugar. X

En algunos arroyos  
y algunas lagunas, 
se puede ver 
flotando la espuma 
de los detergentes.



ALUMNO Julio Esteban . . . . . .

PESO EN 
KG 35 39 . . . . . .

©
 E

di
to

ria
l P

ue
rt

o 
de

 P
al

os
 S

.A
. -

 P
ro

hi
bi

da
 su

 fo
to

co
pi

a.
 L

ey
 1

1.
72

3 

33
GUARDARHERRAMIENTAS

PUNTO DE CONTROL

Agua segura
Cuando el agua puede ser bebida sin riesgo para la salud, se denomina 

agua potable. Para ser potable, el agua no tiene que estar turbia, no debe 
contener microbios ni sustancias capaces de causar enfermedades, ni tam-
poco gran cantidad de minerales que le den sabor desagradable, entre 
otros factores.

Cuando la fuente de agua no reúne estas características, el agua debe 
ser potabilizada para eliminar las impurezas. 

El agua que proviene de ríos y lagos siempre necesita ser purificada 
antes de su uso y debe quedar protegida para que no vuelva a contami-
narse hasta su consumo. En las plantas potabilizadoras se llevan a cabo 
complejos procesos para transformar el agua extraída de distintas fuen-
tes en agua segura, por ejemplo, para beber. 

PROCEDIMIENTO | ORGANIZAR LA INFORMACIÓN MEDIANTE EL USO DE TABLAS

Las tablas son una forma de registrar datos e informaciones 
que pueden ser comparados entre sí. Ordenadas en filas y colum-
nas, permiten organizar la información de forma sencilla y clara.

En la primera casilla de cada fila se consigna la identificación 
de un individuo o de un caso en estudio. En la primera casilla de 
cada columna se anota el tipo de medición o dato que se va a 
registrar de ese individuo o caso, indicando el tipo de unidades. 
Por ejemplo, una tabla donde se registre el peso de los alumnos 
de una clase, se verá de la siguiente manera.

 1  Hagan una lista de las cosas que no podrían hacer 
diariamente si no tuvieran acceso al agua potable. 
Luego, confeccionen otra lista de las cosas en las 
que podrían usar menos agua de la que suelen 
utilizar. Finalmente, expongan en grupo las 
listas y elaboren un afiche para colgar en el aula 
que recuerde en qué actividades se puede no 
derrochar el agua potable.

 2  Investiguen cuál es la planta potabilizadora 
 que se encuentra más cercana a la escuela  
o a sus viviendas.

 3  Pregunten a familiares dónde se vierten las 
aguas servidas que se producen en sus hogares.

 4  Con estos tres últimos datos, cada uno redacte 
un texto para presentar a sus compañeros. 

A
ACTIVIDADES

X
Las muestras de agua para analizar 
son recogidas de su fuente natural.

X El análisis de las muestras de agua determina el 
tratamiento más adecuado para su potabilización.



TOMA DE AGUA

ESTANQUE DE FILTRACIÓN

FILTRO QUÍMICO

ESTANQUES DE 
SEDIMENTACIÓN

AGREGADO 
DE CLORO

AGUA POTABLE
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El agua en nuestro planetaCAPÍTULO 234

La potabilización del agua
En las plantas potabilizadoras se convierte el agua de los ríos en agua 

segura para beber y otros usos. Esta tarea consiste en una serie de pasos, 
como los que se muestran a continuación.

1. El primer paso de la purificación del agua dulce superficial es retirar 
la tierra y la arcilla que la enturbian. Este procedimiento se realiza en 
unas grandes piletas donde el agua reposa hasta que estos materia-
les sedimentan, es decir, se asientan en el fondo. No obstante, el pro-
ceso se puede acelerar agregando productos químicos especiales.

2. En el paso siguiente, el agua pasa por varios filtros, donde quedan 
retenidas las partículas flotantes que no llegaron a decantar.

3. Después, el agua filtrada se desinfecta agregándole cloro en canti-
dad suficiente para matar los microbios existentes, además de los 
que puedan ingresar en ella durante su transporte hasta los hogares.

4. El paso final de la potabilización es controlar la calidad, para verificar 
que el agua está en condiciones de ser bebida en forma segura.

5. Por último, el agua potable se traslada, a través de grandes conduc-
tos, desde la planta potabilizadora hacia los hogares.

TIP

El agua lavandina, que es un 
desinfectante muy potente, contiene 
grandes cantidades de cloro. 

decantar. Dejar que las 
partículas sólidas mezcladas 
con un líquido se asienten  
en el fondo de un recipiente.
————————

a. Lean el texto sobre  
la potabilización  
del agua y observen 
la imagen. 
Explíquenselo a un 
compañero con sus 
propias palabras. 

b. Escriban las palabras 
que no conocen. 
Luego, busquen el 
significado en el 
diccionario.

LEER Y

COMPRENDER
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35

Tomen dos cucharadas soperas de tierra y tamícenla con el colador.

2

Pongan 200 ml de agua en el frasco, ubiquen el cartón con texto detrás 
del frasco, agreguen una cucharada sopera de tierra y revuelvan 10 veces.

3

Armen grupos y hagan en el cartón un cartel con los 
recortes de textos, con las letras en tamaño creciente.

1

La velocidad de sedimentación
Los suelos están compuestos por granos de diferente tamaño.  
A través de estos granos, el agua se filtra con mayor o menor facilidad. 
Esta experiencia permitirá determinar la composición de tres tipos  
de suelos, midiendo la velocidad con la que sedimentan o precipitan  
los granos que los componen.

2 cucharas soperas, una muestra 
de tierra (con indicación de 
dónde se extrajo), un colador, 
un frasco de vidrio o de plástico 
de aproximadamente 400 ml de 
capacidad, cartón, recortes de 
revistas o impresos, un reloj, agua.

X

MATERIALES

PASO A PASO

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

 1  Registren la información de todos los grupos en una tabla como la siguiente.
 

 
 
 
 

 2  ¿Qué relación pueden establecer entre el tamaño de los granos que componen los suelos  
y la velocidad con la que sedimentan o caen en el fondo del frasco?

 3  ¿Qué significa que se forme una sola capa de sedimento?
 4  ¿Qué tamaño de granos facilita la infiltración del agua luego de una lluvia?  

¿Qué tamaño de granos la dificulta?
 5  ¿Qué tamaño de granos debería tener un suelo óptimo para la agricultura?

TIERRA EQUIPO 1 TIERRA EQUIPO 2 …

Tiempo para la letra más grande (en segundos)

…

Tiempo para la letra más chica (en segundos)

Desde el momento en que dejan de revolver, cuenten cuántos 
segundos se tarda en poder leer a través del agua la letra más 
grande, luego la siguiente, etc.

4



 1  Investiguen en otros libros o en Internet cuáles son las cinco represas hidroeléctricas más 
grandes de nuestro país, en qué provincia están localizadas y sobre qué río han sido construidas. 
Organicen la información en un cuadro comparativo. 

 2  Subrayen las ideas principales del texto y elaboren un resumen. TE

El agua en movimiento, fuente de energía
Muchos siglos atrás, las personas solo disponían de la energía de sus músculos para 

moler granos, tejer piezas de tela o martillar metales. Con el tiempo se utilizaron otras 
energías; primero la de los animales domésticos y, luego, el agua y el viento. La energía 
del agua, por ejemplo, se aprovechaba con las ruedas hidráulicas: el agua de un arroyo 
se dirigía contra las palas de la rueda y el impulso las hacía mover. El movimiento  
se transmitía por el eje a la máquina de moler cereales o a una noria para sacar agua  
y regar los cultivos.

Estas ruedas hidráulicas se usaron durante siglos sin demasiados cambios.  
Pero, hacia fines del siglo XIX, se descubrió la manera de convertir la energía de 
movimiento en electricidad, lo que permitió la creación de las centrales hidroeléctricas.

Para que funcione una central hidroeléctrica, se necesita lograr una diferencia 
de altura, para que el agua “caiga” aumentando su velocidad. Esto se consigue 
construyendo un dique. 1  El dique contiene el agua a un nivel más alto que el del 
otro lado de la pared. Desde allí el agua pasa por una compuerta y desciende por una 
larga tubería llamada galería de presión 2  , 
hasta llegar a la turbina 3  , donde transmite 
su energía de movimiento. La turbina mueve 
un generador eléctrico 4  y la electricidad 
producida se envía a través de los cables de alta 
tensión 5  a la red de distribución que alimenta 
nuestras casas.

A diferencia de las centrales térmicas,  
donde las turbinas son impulsadas con motores 
que queman combustible, las centrales 
hidroeléctricas son limpias, puesto que generan 
energía sin contaminar el ambiente. Sin embargo, 
en el proceso de crear un dique se inundan zonas 
costeras y se forma un lago, con lo que  
se modifica el hábitat de personas y animales.

1

2
3

4 5

X
Funcionamiento de una represa hidroeléctrica (vista lateral).

LECTURAS 

ACTIVAS

El agua en nuestro planetaCAPÍTULO 236



A
CTIV

IDA
DES

REPASO ACTIVO

Reúnanse con un compañero. Lean las respuestas que 
escribió para la actividad 2. ¿Les parecen correctas? 
¿Por qué? Expliquen sus argumentos con amabilidad 
y respeto. Si es necesario, sugieran qué cambios hacer 
para que estén correctas. Registren las conclusiones de 
este intercambio.

MULTIJUGADOR*

 1  Busquen información sobre detergentes 
biodegradables.

 a. ¿Qué propiedades y beneficios tienen 
estos detergentes sobre los que no son 
biodegradables?

b. Lleven a clase las etiquetas de todos los 
detergentes que usan en sus casas (detergentes 
para vajilla, champús, jabones líquidos para 
manos y ropa, etc.).

c. En grupo, observen todas las etiquetas que 
consiguieron y clasifíquenlas. Para eso, agrupen 
por un lado los detergentes que llevan el logo 
“biodegradable” y por otro, los que no lo tienen.

d. Sobre el total de etiquetas que consiguieron, 
¿qué cantidad de ellas lleva el logo de 
biodegradabilidad?

 2  Observen el siguiente esquema del ciclo  
del agua y ubiquen las siguientes palabras.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3  La siguiente tabla representa el tiempo 
durante el que puede permanecer una 
misma partícula de agua almacenada  
en un depósito. Lean con atención  
los datos y resuelvan las consignas.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DEPÓSITO
TIEMPO DE 

PERMANENCIA

glaciares 20 a 100 años

nieve invernal 2 a 6 meses

humedad del suelo 1 a 2 meses

agua subterránea más superficial 100 a 200 años

agua subterránea más profunda 10.000 años

lagos 50 a 100 años

ríos 2 a 6 meses

atmósfera 7 a 8 días

 
 

a. ¿En qué depósito la partícula permanece 
durante más tiempo? ¿Por qué ?

b. ¿En qué depósito la partícula permanece 
durante menos tiempo? ¿Por qué?

c. ¿Por qué piensan que una partícula dura  
más tiempo en un lago que en un río?

d. Una partícula dura más tiempo en el agua 
subterránea profunda. ¿Por qué?

e. ¿Por qué una partícula dura más tiempo  
en un glaciar que en las nieves invernales?

f. ¿Por qué suponen que una partícula dura  
más tiempo en el suelo que en el aire?

 4  Resuelvan las siguientes consignas.
a. Ingresen en rebrand.ly/chacarera-agua*  

y escuchen la “Chacarera del agua pura”. 
b. En grupo, compongan la letra de una canción 

para el uso responsable del agua. 
c. Pídanle al docente de Música que los ayude  

a musicalizarla.
 * Enlace acortado de https://www.youtube.com/

watch?v=ShpYDFpp0G4.

* Espacio para la coevaluación.

  evaporación
  transpiración 
  precipitación sólida 
  precipitación líquida 
  mar 

  río 
  lago 
  escurrimiento 
  infiltración 
  condensación
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REPASO ACTIVO

6

1

7

9
2

5

3

10

4

8
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—————————————————————————————

 1  Marquen con una X la respuesta correcta. 
Luego, hagan una puesta en común para 
corregir el test.

a. Los glaciares están formados por…
•   … agua en estado líquido.
•   … agua en estado gaseoso.
•   … agua en estado sólido.
b. Durante el ciclo del agua, el orden  

de los procesos es…
•   … evaporación, condensación, 

precipitación, escurrimiento e infiltración. 
 … condensación, escurrimiento, 

precipitación, evaporación e infiltración. 
•   … precipitación, condensación, 

evaporación, infiltración y escurrimiento. 
c. El agua de pozo se extrae de…
•   … los mares. 
•   … los ríos. 
•   … las aguas subterráneas. 
d. En el aire, el agua suele presentarse  

en estado…
•   … líquido.
•   … gaseoso. 
•   … sólido. 

 2  Completen el organizador de conceptos. Algunas de las palabras que deben incluir son las 
respuestas correctas del test anterior.

 3  Explíquenle oralmente al adulto con quien viven o a un compañero los temas del capítulo 
ayudándose con el organizador de conceptos.

—————————————————————————————

EL AGUA DEL PLANETA

se puede encontrar en circula por el mundo en el llamado

que consiste en los procesos de

evaporación y transpiración

escurrimiento

condensación

ciclo del agua

pueden ser

por ejemplo enpor ejemplo en

como

por ejemplo

de ellas se extrae el

glaciares

lagos y lagunas

aire

casquetes 
polares

estado

sólidolíquido

aguas 
continentales

aguas subterráneas

ETAPA

CUMPLIDA
38


