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¿QUÉ SABEMOS DEL AGUA? 
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El agua, un recurso imprescindible 

Con este cuadernillo de actividades esperamos que consigáis recordar los datos más importantes 

vistos a lo largo del taller ¡EL AGUA: UN RECURSO IMPRESCINDIBLE!, de la Fundación 

OndaBlue. Esperamos que hayáis disfrutado y aprendido muchas cosas sobre la importancia de 

cuidar el agua y pequeños trucos para ahorrarla porque recuerda, el agua de mañana dependerá 

del uso que hagamos hoy del ella. 

El ciclo del agua 

Rellena los huecos de las frases con las palabras del recuadro. 

H20  -- Sol – estado gaseoso -- energía --  3% -- 0.03% -- contaminación --  deforestación --     

sequía 

Científicamente nombramos a la agua_________. 

El __________ es el motor del ciclo del agua, ya que calienta las moléculas de agua. 

Les moléculas de agua en _______________________ se mueven rápidamente por tener mucha 

____________. 

El porcentaje de agua dulce en el planeta es de _________. De  esta cantidad,  sólo el 

__________ es agua dulce disponible para los seres humanos. 

La cantidad de agua dulce disponible para los seres humanos se ve reducida por la 

_____________, _____________ y ________________, principalmente. 
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Explica con tus palabras que es la sequía: 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Menciona tres elementos naturales del ciclo del agua que se vean afectados por la se-

quía y explica por qué. 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

La falta de agua debido a la sequía tiene un efecto muy importante sobre los agricul-

tores, ¿sabrías decir por qué? ¿Cómo te afectaría a ti? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

AMENAZAS AL CICLO DEL AGUA  

LA SEQUÍA: 
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LA CONTAMINACIÓN: 

Explica con tus palabras que es la contaminación del agua: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Menciona tres elementos naturales del ciclo del agua que sean afectados por la conta-

minación que una industria vierte sobre el río y explica por qué. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

¿Crees que la contaminación del agua tendrá un efecto en el trabajo que se realiza en 

las potabilizadoras y depuradoras? ¿Cómo te afectaría a ti? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Explica con tus palabras que es la deforestación: 

____________________________________________________________________________

________________________________________ 

Menciona tres elementos naturales del ciclo del agua que sean afectados por la defo-

restación que una empresa maderera realiza sobre un bosque y explica por qué. 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

La deforestación de un bosque deja desnudo el terreno, ¿sabrías decir que sucede 

cuando el agua pasa por un terreno sin vegetación? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________ 

LA DESFORESTACIÓN: 
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Menciona tres usos en los que los humanos utilizamos el agua dulce disponible.  

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 

Ahora imagínate que el gobierno se ha visto obligado a hacer restricciones de agua por 

una fuerte sequía y sólo podemos usar el grifo 4 horas al día. Ordena los tres usos que 

has mencionado por orden de importancia, ¿cambiarias alguno? 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 

 

Escribe tres pequeños trucos para ahorrar el agua en tu casa: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

EL AGUA EN EL MUNDO 



 LLUVIA DE PREGUNTAS 

¿Todos los niños/as del mundo tienen el mismo acceso al agua? 

______________________________________________________________________________ 

¿Qué  diferencia hay entre vosotros y un niño/a de Tanzania que no tiene acceso al agua en un 

grifo? 

______________________________________________________________________________

________________________________________ 

¿Qué actividades realizas un lunes por la mañana entre las 8.00 y las 10.00?  

______________________________________________________________________________ 

¿Qué actividades realizarán los niños/as de poblaciones sin acceso a agua? 

______________________________________________________________________________ 

¿Crees que estos niños/as tendrán las mimas posibilidades de tener una educación como vosotros? 

____________________________________________________________________________ 

_________________________________________ 
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Localiza los componen-

tes naturales y huma-

nos que intervienen en 

el ciclo del agua 

 SOPA DE LLETRAS 



TU HUELLA HÍDRICA 

ACCIÓN 
CONSUMO DE 

AGUA (l) 
CUANTAS VECES AL 

DÍA? 
AGUA CONSUMIDA 

TOTAL (l/dÍa) 

Ejemplo: tirar de la cade-

na 
10 litros 4 veces al día 10 x 4 = 40 litros/día 
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Averigua cuál es tu huella hídrica en casa! Rellena la Tabla 1 y calcula los litros de agua 

que usas cada día y  compáralo con tus compañeros. La tabla 2 te ayudara con los datos 

que necesitas saber para poderlo calcular.  

Tabla 1: Huella Hídrica 

 

TU HUELLA HÍDIRCA 



Consum mig d’aigua per persona/dia 

Actividad Consumo de agua (L) 
Lavar la ropa 60 - 100 

Limpiar la casa 
15 - 40 

Limpiar la vajilla a màquina 
18 - 50 

Limpiar la vajilla a mano 
100 

Cocinar  
6 - 8 

Ducharse 
35 - 70 

Bañarse 
200 

Lavarse los dientes 
30 

Lavarse los dientes  (cerrando el grifo) 
1,5 

Lavarse las manos 
1,5 

Tirar de la cadena 
10 - 15 

Tira de la cadena (cisterna doble descarga) 
6 

Tabla 2: Consumo de agua en casa 
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TODOS PODEMOS AHORRAR AGUA 

PARA SABER MÁS.... 
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El agua, un recurso imprescindible 

Muchos productos y cosas que utilizamos cada día han necesitado agua para su fabricación, esta 
agua recibe el nombre  ”de agua virtual“ que es sencillamente el agua que se ha consumido des 
del principio del proceso hasta obtener el producto final. 

A continuación tendréis de averiguar los litros de agua que se han necesitado para la producción 
de ciertos elementos de la vida cuotidiana. 

AGUA VIRTUAL 

1 pantalón tejano 

1kg de pan 

1 taza de café 

1 manzana 

1 vaso de leche 

11000 litros de agua 

70 litros de agua 

140 litros de agua 

200 litros de agua 

1400 litros de agua 



Consum mig d’aigua per persona/dia 

Element Consum d’aigua  en litres 
1 kg de algodón 10000  

1 Hamburguesa  
2400  

1 kg de carne de vaca 
16000 

500 g de queso 
2500 

1 naranja 
50 

1 huevo 
237  

1kg arroz  
2500  

1kg de patatas 
500 

Tabla 3: Agua virtual 
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PARA SABER MÁS.... 


