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Instrucciones de uso
Este libro es interactivo. Con un celular o tablet
podrás interactuar con él. Encontrarás algunas
imágenes en tres dimensiones y parte del libro en su
versión digital. ¡Hay varias sorpresas!

Estas son las instrucciones:
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2
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Descarga gratis la aplicación Travesía finita en
Google Play o App Store.
Enfoca tu celular o tablet en el ícono.
Explora la imagen en 360°. Puedes ponerte de pie
para poder ver la imagen completa.

Dedicamos Agua: Una travesía (in) finita
a quienes dejaron, con su fuerza, convicción
y generosidad, un legado entre nosotras y nosotros.
En memoria de Mariela Pérez,
Mane Fernández, Felipe Álvarez
y Cote Villarroel.
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Introducción
El agua que fluye bajo nuestros pies es uno de los
elementos más importantes que tenemos los seres
humanos. Sin embargo, la falta de lluvias y su uso
inadecuado han disminuido estas reservas y afectado la
calidad del agua subterránea.

Si bien podrías imaginar que el agua que está bajo
tierra se mueve rápidamente en forma de ríos o de
lagos subterráneos, en realidad circula muy lento entre
sedimentos y rocas, y continúa su viaje más allá de lo que
ven tus ojos. Esta travesía puede durar cientos e incluso
miles de años. El agua que hoy consumimos puede que
tenga la edad de tu tatarabuelo
o mucho más.

¿es siempre del
mismo color?

¿se puede
acabar el
agua?
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¿cuán profunda
está el agua
subterránea?

Para conversar sobre el agua que habita bajo la tierra,
primero tenemos que comprender que esta es parte de un
ciclo. De hecho, una de sus principales características es
cambiar continuamente de lugar, se queda un tiempo en el
cielo y otro en el mar, y hasta cambia de forma, pasando por
estado sólido y gaseoso. Todo esto lo conversaremos en la
primera parte del libro, para luego hablar sobre el agua que
no podemos ver y cómo la usamos.

En la segunda parte te invitamos a conversar sobre la escasez
hídrica; es decir, el agua se está acabando en algunas partes
de Chile. Esto pasa por la falta de lluvias y por el mal manejo
del vital elemento. Porque no nos podemos quedar inmóviles
ante esto, en el último capítulo te invitamos a revisar algunas
acciones para cuidar de ella.
Para construir Agua: una travesía (in)finita, niños y niñas
como tú fueron nuestros aliados. En talleres didácticos
entendimos sus inquietudes y conversamos sobre
cómo cuidar el agua que no vemos. Además
organizaciones de la sociedad civil y de la
academia fueron parte de este viaje. Este libro
es el resultado de ese proceso.
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el misterio del agua

12

¿dónde se fue el agua? ¿se acabó?
¡investiguemos!
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Capítulo 1

El viaje del agua:
ciclo hidrogeológico

El agua es como tú, inquieta por naturaleza. Todo el
tiempo se está moviendo, incluso cuando no la vemos.
Esta realiza un viaje circular, sin comienzo ni fin, y tiene
el superpoder de cambiar de estado, pudiendo ser líquida,
gaseosa o sólida, durante su travesía. Si bien no hay un
punto de partida determinado, en el ciclo del agua se
identifican cinco estaciones por donde pasa. Empecemos

PRECIPITACIÓN

INFILTRACIÓN
ESCORRENTÍA
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CONDENSACIÓN

desde un lago o el mar. En este punto, gracias al calor que
viene del sol, el agua se evapora y sube hacia la atmósfera.
Arriba, las partículas que la componen se van uniendo y
forman nubes. Algunas de ellas, las más pesadas, bajan a
través de la lluvia. Ya en la superficie de la Tierra, una parte
se desliza por los ríos, llegando en ocasiones al mar, otra se
evapora y otra se infiltra bajo tierra. Al llegar allí, el viaje
que hace bajo nuestros pies es muy largo y lento. Mientras
los árboles y los cultivos utilizan el agua que está en la zona
más cercana a la superficie, la que bebemos está a distintas
distancias: en algunos lugares puede estar a metros de
profundidad y en otros mucho más lejos.

EVAPORACIÓN

INFILTRACIÓN

15

En esta
sección verás
los distintos
estados por los
que pasa
el agua.

EVAPORACIÓN

Gracias al calor del sol, el agua se evapora. Mediante
este proceso, parte del agua de los lagos, ríos y del mar
se transforma en vapor y comienza un viaje hacia la
atmósfera. También el agua que consumen las plantas
vuelve a la atmósfera a través de la transpiración. Al
igual que tú cuando haces deporte, las plantas sudan, y
ese“sudor”, al verse afectado por el sol, vuelve a subir.
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CONDENSACIÓN

En la atmósfera, el agua llega a una zona de menor
temperatura, se condensa y se transforma en nubes.
Con la ayuda del viento, las nubes se mueven de un
lugar a otro. Una nube es la suma de pequeñas gotas
de agua, tan pequeñas que flotan. La próxima vez que
mires una nube, además de verlas como un gran algodón
esponjoso, vela también como una suma de pequeñas
gotas abrazadas.
17

PRECIPITACIÓN

Las nubes están formadas por pequeñas gotas, lo
suficientemente livianas como para que se mantengan
flotando. Cuando se acumulan muchas de ellas, el peso y la
fuerza de gravedad hacen que caigan al suelo en forma de
lluvia, aguanieve o nieve. A esta etapa se le conoce como
precipitación. Las nubes oscuras suelen decirnos que
lloverá pronto, pues son las que más agua cargan, y por
tanto, las más densas y pesadas. En los últimos 20 años,
llueve menos sobre todo en la zona centro norte del país. A
este fenómeno climático se le conoce como sequía, y afecta
el ciclo y las reservas de agua que hay en Chile, tanto la
que viaja por ríos, la que se concentra en lagos y la que se
infiltra y viaja bajo nuestros pies.
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Capítulo 1

ESCORRENTÍA

Al llegar la primavera, el agua que se congeló y quedó
durante el invierno en forma de hielo y nieve en las
montañas, se transforma y pasa de estado sólido a
líquido. Corre laderas abajo formando ríos y saltos.
A este fenómeno se le conoce como escorrentía. Lo
importante en esta etapa es que el agua avanza por
la superficie formando ríos que siempre están en
movimiento. Cuando esta es libre, recorre praderas,
bosques y ciudades.
19

INFILTRACIÓN

El agua nunca se queda quieta y, por ello, al tener
contacto con la superficie, baja. Se infiltra y circula por
la tierra y por las rocas, en espacios vacíos. El proceso
de circulación del agua es lento y puede tardar cientos
o incluso miles de años, alcanzando profundidades
variadas, desde un par a cientos de metros. Este
movimiento también ocurre en la Cordillera de Los
Andes. En ese caso, la circulación del agua es a través de
las fisuras o grietas de las rocas.
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Capítulo 1

¿Cómo impactamos
en el ciclo del agua?

El proceso dinámico del agua se ve alterado por
actividades humanas y por factores climáticos como la
sequía. Muchas partes de Chile se encuentran hoy con
escasez hídrica, esto quiere decir que el agua disponible
no es suficiente para las actividades humanas de esos
lugares. La escasez hídrica no sólo se debe a la falta
de lluvia o periodos de sequía, sino que tiene que ver
también con cómo estamos cuidando y usando el agua
que vemos, en ríos o embalses, y aquella que viaja bajo
nuestros pies. El agua es clave para el vida en la Tierra
por ello nuestra misión es cuidarla y ocuparla de forma
responsable.
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¿dónde se fue el agua?
¿qué
pasó con
el agua?
yo una vez
hice un hoyo y...

se llenó de agua,
pero luego...

¡desapareció!

¡cavemos un hoyo
y averigüemos
qué pasó!

¿y cómo?
mi abuela
tiene una pala.

¡vamos!

Capítulo 2

Agua subterránea:
reservas bajo nuestros pies

El agua subterránea es toda aquella que circula, se
acumula y se mueve bajo nuestros pies. Esta se mueve
bajo tierra de forma lenta. Considera que el subsuelo no
es un bloque homogéneo, como un flan de chocolate, sino
más bien se parece a un trozo de torta de bizcocho que
tiene distintas capas y pequeños poros por donde se mueve
la leche, y el agua cuando se trata de la tierra. Si bien el
agua mantiene su color transparente mientras viaja, su
composición puede cambiar porque se va cruzando con
distintos minerales en su camino.
El agua subterránea es fundamental para quienes vivimos
en la Tierra. Si bien en el planeta que habitamos hay
mucha de ella, el 97% es salada. Del pequeño porcentaje
que es dulce, una parte está congelada, otra recorre ríos
o lagos y otra está bajo nuestros pies. Esta agua es una
importante reserva que se recarga gracias a la lluvia y
nieve. Debido al cambio climático, en la zona centro sur
de Chile llueve cada vez menos, por ello si se (mal) ocupa
el agua subterránea, se puede acabar.
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¡no te muevas!

El recorrido del agua
subterránea dependerá
de cómo está
compuesto el subsuelo.

25

Movimiento
del agua subterránea

El agua viaja a
distintas velocidades.

UN AÑO
UN DECENIO
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Capítulo 2
Para entender cómo se mueve el agua subterránea,
vuelve al cómic de la página 20. Imagina, tal como la niña,
que estás en la playa. Sentada o sentado en la arena, haces
un agujero y viertes un balde con agua de mar. ¿Qué pasa
con esa agua? ¿Dónde se fue? El agua se mueve a través
de los granos de arena. Esto mismo pasa en el resto de la
superficie terrestre.
Parte del agua que cae a través de la lluvia se infiltra en el
subsuelo y viaja bajo tierra de forma muy lenta. Mientras
haya un espacio para desplazarse, el agua lo hará.

La velocidad de su movimiento no es constante,
dependerá de cómo está compuesto lo que
está bajo nuestros pies y de los espacios
que tenga para moverse. Por eso, parte
del agua se mueve más rápido que
otra. Si las rocas cuentan con poros
grandes o fracturas, circulará más
rápido.

Con pozos
se extrae el agua.

UN CENTENIO
27

Acuíferos:
concentradores de agua

El agua puede circular por
fracturas, zonas similares
a las grietas en una
muralla.
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En el subsuelo existen
lugares parecidos a esponjas
donde se concentra el agua
subterránea.
Bajo tu casa, una plaza o
tu escuela puede que haya
agua, y para utilizarla,
hidrogeólogos e hidrogeólogas,
investigadores de este valioso
recurso, buscan acuíferos, lugares
donde esta se concentra.

La palabra acuífero tiene un origen latín,
aqua (agua) y ferre (llevar), y se refiere a la
capacidad de estos lugares de“llevar agua”. Quienes
estudian los acuíferos los definen como un lugar sin
límites claros, que concentran agua pero que permite
que se mueva. ¡Recuerda que el agua siempre está en
movimiento! En este sentido, no se parecen a ríos o lagos
subterráneos, más bien imagina que en el subsuelo hay
algunas zonas parecidas a una esponja, de las mismas
que se ocupan para lavar la loza, donde el agua se
encuentra en mayor cantidad.
Los acuíferos no son sistemas aislados, están conectados,
al igual que el resto de la tierra y sus ecosistemas. Si se
daña un acuífero, esto afectará no sólo lo que pasa sobre
este lugar, sino en todo un valle, por ejemplo.

¿Qué crees tú que pasa si sacamos más agua de la que
se está recargando porque cada día llueve menos?
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El gonfoterio, pariente de los
hoy elefantes, es un mamífero
prehistórico que vivió en
Chile y se extingió hace cerca
de 10.000 años atrás.

Edad del agua subterránea
¿Qué edad tienes? Probablemente eres mucho más joven que
el agua que tomas. El agua que sale de la llave de tu cocina
puede tener la edad de tu abuelo, bisabuela o mucho más. Se
conoce como la edad del agua al tiempo que transcurrió entre
que se infiltra en el subsuelo hasta que se extrae, es decir, su
edad es todo el tiempo que viajó bajo nuestros pies.
Este recorrido nos alerta sobre su importancia porque el
agua que consumimos hoy puede ser muy antigua y un
bien finito que no se ha recargado en cientos de años. Eso
pasa en la Pampa del Tamarugal, donde probablemente
un gonfoterio se mojó con la lluvia que dio vida al agua
subterránea que hoy la comunidad utiliza. El viaje que ha
hecho esa agua comenzó hace 10.000 años atrás y hoy se
esconde en las profundidades de la región de Tarapacá.
30
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Contaminación de acuíferos
Algunas actividades generadas por el ser humano
afectan la calidad del agua subterránea y los acuíferos.
Fertilizantes, pesticidas, desechos de ganadería o de
procesos industriales como la minería, al igual que el
agua, se mueven y viajan bajo tierra. Estos elementos
al tener contacto con los acuíferos, dañan su salud y
la calidad del agua. Esto ha pasado en varias regiones
de Chile. Por ejemplo, en San Pedro en la Región
Metropolitana y en Pichidegua en la Región de O’
Higgins,
donde la industria ganadera impactó en la calidad del
agua de sus acuíferos. Estos se encontraban a entre 10
y 20 metros de profundidad y fueron afectados por los
desechos orgánicos de los cerdos.
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¿pero cómo
es el agua bajo
nuestros pies?

mmm...
son como ¡ríos
subterráneos!

en realidad, el agua viaja
a través de las rocas y se
mueve lentamente, entre
la tierra, las rocas y sus
poros y grietas.

bajo nuestros pies

y entonces, si hay
agua, ¿por qué se
secan los pozos?

Capítulo 3

La travesía finita
del agua

El agua se puede acabar, siendo insuficiente para las
actividades humanas, flora y fauna de un lugar. Eso ha
pasado en algunas partes de Chile, zonas que enfrentan
escasez hídrica. La sequía es una de las razones que
explican por qué hoy hay menos agua, pero hay otra
razón muy importante que lo origina y se trata de cómo
estamos usando y cuidando este importante elemento.
No todo se debe a la falta de lluvias. Sequía y escasez
hídrica son cosas distintas.
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Para entender este punto analicemos la imagen.
Si la miras, podrás notar unos cuadros verdes, esos
representan plantaciones de paltos, pero podrían ser
de otras frutas o árboles como pinos y eucaliptos. Estos
monocultivos, o plantaciones de una sola especie, son
cada vez más comunes en la zona central del país. Si
bien la palta es muy rica, sobre todo en una crujiente
marraqueta o un completo, el problema es que en
algunas zonas se cultivan de forma indiscriminada y si
antes eran, por ejemplo, 10 paltos, ahora se cultivan 100,
y eso que ¡antes llovía mucho más que hoy! Este caso
nos alerta sobre cómo una zona puede llegar a perder el
agua a partir de su sobreuso.
Observa la imagen y compárala con la de las páginas
12 y 13. ¿Cómo cambia el entorno al experimentar
escasez hídrica y sequía? Encuentra 10 diferencias.
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¿Por qué ocurre
la escasez hídrica?

El agua se está acabando en algunas partes del
país porque llueve cada vez menos y porque se está
sobreusando la que vemos y aquella que viaja bajo
nuestros pies. Acá te contamos más detalles sobre las
dos razones, una a escala global y otra a escala local, que
explican la escasez hídrica.

1. Cambio climático

El cambio climático, tal como lo dice su nombre, es
la variación del clima a una escala global. Es decir que
afecta a todos y todas y por un largo periodo. Esto pasa
no porque la Tierra se haya desordenado sola, sino más
bien por cómo la hemos cuidado quienes vivimos en ella.
Distintas industrias generan gases (CO2) y estos salen a la
atmósfera, formando una especie de capa, la cual rodea la
Tierra. Esta capa, parecida a un cortaviento, impide que
el planeta pueda respirar bien, frenando la salida de gases
y calor.

Esto provoca que la Tierra se caliente y el clima cambie en
todas las partes del planeta. En Chile dentro de las mayores
amenazas ocasionadas por el cambio climático está la
sequía y los aluviones, es decir, en algunas zonas ha dejado
de llover y en otras llueve mucho en poco tiempo.

Capítulo 3
Los animales
también son afectados
por el aumento de
la temperatura
de la Tierra.

Cada día
me cuesta más
encontrar Flores.

la temperatura
del mar también
está subiendo.

Acá en el polo
sur, los hielos se
están derritiendo.
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2. Uso y huella hídrica

El segundo factor que explica la escasez hídrica es el
manejo y uso del agua. Mira a tu alrededor. ¿Qué actividad
o qué cosa que usas crees que no utilizó agua para ser
construida? Tus zapatillas, este libro que tienes en tus
manos, tus juguetes, el celular de tus padres requirieron
agua para ser construidos. Además, las principales
actividades económicas requieren de grandes cantidades
de agua. En Chile, la agricultura es la industria que más la
utiliza, luego la minería.

La huella hídrica es el agua que se requiere para hacer
un producto, durante todo su proceso de producción.
Todo lo que observas a tu alrededor utilizó agua para ser
construido. Por eso, antes de comprar o botar algo, te invito
a recordar que se usó mucha agua para su construcción y
este recurso es limitado. Reciclar y reutilizar es clave, así
como disminuir lo que consumimos.
Si bien el agua es necesaria para diversas actividades, su
uso implica equidad y acceso, siendo el uso humano uno
de los más importantes. De acuerdo a la Organización
Mundial de la Salud (OMS), una persona requiere 100
litros de agua diarios. Sin embargo, en Chile no todos los
niños y niñas tienen acceso a esa cantidad.

Este es un camión aljibe. Su capacidad es
de 5.000 litros. En Chile, al menos 400.000
familias dependen del agua que llega a sus
casas a través de estos camiones.

38

Capítulo 3

¿Cuánta agua se consume
para producir…?

2.500 litros

1.500 litros

4.400 litros
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Señales de la escasez:
sobre y bajo nuestros pies

Si miras tu entorno, ¿ves alguna señal de escasez hídrica?
Quizás no, porque no afecta a todos por igual, dependerá
de donde vives, si eres de una ciudad grande o pequeña,
del sur o norte del país. Grandes ciudades, como Santiago,
parecieran no ser afectadas, sin embargo, sí lo son. Solo
basta mirar con detención para advertir las señales en el
entorno.

En otras localidades incluso no existe agua para consumo
humano. Eso pasa en el sur del país, en San Juan de la
Costa en la región de Los Lagos, donde camiones aljibe
abastecen de agua, y en otros casos las familias tienen que
salir de sus casas a buscarla.

Capítulo 3

Esta falta de agua afecta no sólo a los seres humanos,
también a animales. En algunos lugares, por ejemplo, han
muerto vacas y caballos por falta de agua y comida, como
en Los Andes en la región de Valparaíso. En otras zonas
tienen que mover el ganado para que puedan pastar, esto
pasa en el Limarí en la región de Coquimbo.

Cuando se saca más agua de la
que se recarga por infiltración, los
acuíferos, esos lugares donde se
concentra el agua, comienzan a
secarse hasta desaparecer.
41

Gobernanza
y derechos de agua

Cuando se enfrenta un problema de escasez hídrica,
el tema clave es la gobernanza del agua, es decir, cómo
nos organizamos y tomamos las decisiones en torno
a este elemento.

El agua es un derecho humano. Todos los niños y niñas
y sus familias deberían tener acceso a agua de buena
calidad porque es fundamental para la vida. Para ejercer
este derecho es importante que como comunidad, entre
todas y todos, podamos planificar, distribuir y dirigir
el su uso adecuado, asegurándola para el consumo
humano, y garantizando la salud de los acuíferos
y de los distintos ecosistemas.

El agua debe estar garantizada
en condiciones de igualdad
y no discriminación.

42

Capítulo 3
Tengo derecho
a participar en las
decisiones que afecten
el agua.
Tengo derecho a usar
el agua incluso si no
tengo dinero para pagarla
o si vivo lejos de las
ciudades.

Tengo derecho a que
el agua se cuide para que
mi hermano en el futuro
también pueda ejercer
sus derechos.

Tengo derecho a
que respeten mi relación
con el agua y Mis
tradiciones.
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no es solo sequía

¡hola! miren...

es mi casa hace 10 años,
pero apenas la reconozco.
¡miren todos esos
arbustos!

es cierto... ha
cambiado la vegetación.
en casa tengo otras fotos
para que comparemos el pasado
y el presente. ¡VAMOS!
tengo galletas...

Son dos las pricipales
razones que explican
estos cambios: la sequía
y el mal manejo y uso
del agua.

pero quizás haya forma
de hacerlo más lento... ¡como
las tortugas! yo conozco una,
le podemos preguntar.

yo no entiendo mucho
de idiomas tortuguescos,
pero la próxima semana
habrá una actividad en la
municipalidad...
wuuuau, todo
ha cambiado
súper rápido.

Capítulo 4

Acciones:
un desafío colectivo

Enfrentar un escenario de escasez hídrica es un gran
desafío, muy parecido a subir una montaña. Puede
parecer abrumador, pero si avanzas todos los días un
poco y subes en compañía, el camino se hace menos
duro. En el caso de la falta de agua es similar, es un
problema que no se puede solucionar en un solo día,
ni con la ayuda de una sola persona. Se requiere de
colaboración para poder llegar a acuerdos, de empatía
para ponerse en el lugar de otros u otras e implica una
nueva relación con la Tierra, cuidando con amor nuestro
entorno y el agua que nos da la posibilidad de vivir en este
planeta.
Estas acciones parten por nuestras propias decisiones
y por actividades diarias, pero también requiere de
acciones colectivas. Día a día y entre todos y todas
podemos hacer algo. ¡No todo está perdido! Tenemos que
reparar y cuidar el agua hoy.

En este capítulo te contamos cómo tres mujeres, quienes
desde niñas soñaron con proteger la Tierra, hoy se dedican
al cuidado del agua. Las acciones impulsadas por Linda,
Evelyn y Gloria son ejemplos que buscan cuidar y cambiar
la relación con el agua tanto subterránea como superficial.
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hoy en la radio online
van a contar la historia
de 3 mujeres dedicadas
al cuidado del agua.
¿cómo
se llaman?

gloria alvarado
evelyn vicioso

linda daniele
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Monitorear
el agua subterránea

Linda Daniele es una investigadora del agua, es
hidrogeóloga. Desde niña fue muy curiosa. Si bien su
ciudad natal, Ischia, es una isla volcánica en medio del mar
Mediterráneo, llena de manantiales y termas, hoy vive en
Chile y es académica del departamento de Geología de la
Universidad de Chile.

El agua me ha acompañado
desde muy pequeña, pero cuando
niña no sabía que se estudiaba.
Luego conocí la hidrogeología
y desde entonces estudio
el agua subterránea.

linda daniele
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Capítulo 4
Para Linda, en Chile se conoce mejor el agua que vemos,
como aquella que corre por ríos o lagos, que aquella que
no vemos. Por eso, Linda trabaja para conocer el estado
del agua subterránea. ¿Cómo? A través del monitoreo
de pozos. Así se puede conocer en detalle la salud de los
acuíferos, es decir, sabe cuánta agua tienen y cuál es la
calidad de esa agua, para luego intervenirlos en el caso
de estar enfermos. Al igual que tú, los acuíferos también
se pueden enfermar. Por ello, es necesario estar atentas y
atentos a lo que pasa bajo nuestros pies para protegerlos.

Con un sistema de sensores
se puede medir el nivel del
agua y sus propiedades. Esto
permite conocer en detalle la
salud de un acuífero.
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Guardianas del agua

¿Sabías que son las mujeres quienes más sufren
el impacto de la falta de agua? Esto ocurre porque
usualmente ellas pasan más tiempo en casa, al cuidado
del hogar y labores domésticas. Esta labor es fundamental
y requiere de agua, por ello, su escasez les impacta más.
Trabajar y generar acciones para incluir a las mujeres
en proyectos de manejo y gestión del agua es una de las
motivaciones de Evelyn Vicioso Moyano. Evelyn nació en
Santiago. Desde niña conoció el Cajón del Maipo, donde se
enamoró de la Cordillera de Los Andes. Hoy es directora
de la Fundación Newenko, institución que trabaja para
promover una gestión del agua equitativa y justa.

Los modelos de gestión
del agua deben reconocer la
labor de las mujeres en la
protección y cuidado de las
cuencas hidrográficas
en el país.

evelyn vicioso
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Gestión comunitaria

En algunas localidades no existen sistemas de agua
potable, ni tampoco de alcantarillado. En este contexto,
Gloria Alvarado Jorquera dedica su vida a promover una
gestión comunitaria del agua y garantizar este elemento
como un derecho humano.

Gloria trabaja en una Cooperativa de Agua Potable Rural
(APR) en la Región de O’
Higgins. Las cooperativas y comités
son organizaciones comunitarias, parecidas a la junta de
vecinos de tu barrio, pero encargadas de entregar agua
potable a sus comunidades. Los comités y cooperativas
se agrupan para aprender y dar a conocer sus ideas. Para
Gloria, la gestión comunitaria de agua potable rural es un
modelo de gobernanza local muy potente porque protege el
agua y genera un sentido de pertenencia.

Las organizaciones
de agua potable rural van en
apoyo de la gente y de sus
comunidades no solo con
agua, si no que también con
proyectos sociales.

gloria alvarado
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¿Qué hacemos?
Frente al escenario de escasez hídrica,
¿crees tú que puedes hacer algo?
Claro que sí. Al igual que Evelyn, Linda y Gloria, tú
puedes colaborar y cuidar el agua. No importa dónde
vives, ni qué edad tienes, con motivación y convicción
puedes hacer algo. Revisa acá cuatro acciones que ayudan
a cuidar el agua subterránea y superficial.

1. ACTÚA:

a. Disminuye tu consumo de agua personal.
Por ejemplo, cierra la llave al cepillarte los
dientes; esto puede disminuir hasta tres
veces el agua que ocupas.
b. Analiza la huella hídrica de algún
producto antes de comprarlo.
¿Cuánta agua se utilizó para
construir tu último juguete?
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2. REFLEXIONA Y ORGANIZA:

a. Explícale a alguna persona que viva contigo sobre la
importancia del agua y lo que has aprendido en este libro.
b. Junto a tus compañeros o amigas crea un plan para
que tu escuela o familia use menos agua. Puedes incluir
reciclar el agua y monitorear el consumo.

3.ESCRIBE UNA ACCIÓN ACÁ:

El otro día
fue sólo un corte,
pero puede volver a
pasar.

Sí, hagamos
algo hoy para
cuidar el agua.

reutilicemos lo
que no usamos, como ropa o
juguetes. así nuestra huella
hídrica será menor.

Hablemos con la
alcaldesa de la comuna
para que nos ayude a
reciclar el agua

¡actuemos ya!

Hagamos
una pancarta y la
pegamos en el
colegio. Incluiré
a mi perrita
Atenea.

Armemos una
campaña en redes
sociales para que más
gente ayude a cuidar
el agua.

¡Yo puedo ayudar!
Haré los dibujos
del cartel.

¿Cuánto aprendí?
Capítulo 1

Las siguientes actividades son libres de derechos.
Puedes fotocopiarlas y compartirlas con tus compañeros.

1. El ciclo del agua
a.
b.
c.
d.

Comienza con la evaporación.
Es un proceso que no tiene comienzo ni fin.
Es afectado por el Cambio Climático.
b y c.

2. La etapa en que el agua corre a través de los ríos
en el ciclo hidrogeológico se llama
a.
b.
c.
d.

Precipitación.
Condensación.
Escorrentía.
Infiltración.

3. La infiltración se describe como

a. El agua que cae de las nubes en forma de lluvia.
b. El agua que atraviesa hacia el subsuelo a través de
poros y grietas.
c. La ausencia de agua en períodos de sequía.
d. El sudor que se evapora desde las plantas hacia la
atmósfera.

S
ADIVINANZA

ro y corro
✽ Desde el día en que nací, cor
ro de día,
sin parar. Corro de noche, cor
hasta llegar al mar.
✽ Puedo ser dulce o salada. Me puedes
encontrar debajo del suelo, en el mar
y en las nubes. ¿Quién soy?
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Capítulo 2
1. ¿Por qué es importante el agua subterránea?

a. Porque riega árboles y cultivos.
b. Porque es la principal fuente de agua dulce en
lugares donde no hay ríos ni lagos.
c. Porque es agua fresca, recién caída de la lluvia.
d. a y b.

2. ¿Cómo llega el agua al subsuelo?

a. A través de canales de agua que conectan los ríos y
mares con el subsuelo.
b. A través de grietas en las rocas y poros de los
sedimentos.
c. A través de ríos subterráneos.
d. Por las cañerías que han creado las personas para
guardarla bajo tierra.

3. ¿Qué son los acuíferos?

a. Rocas o sedimentos donde se concentra el agua
subterránea.
b. Pequeños lagos subterráneos que se forman en el
subsuelo y de donde obtenemos agua.
c. Lugares alrededor de los ríos donde se concentran
grandes cantidades de agua que permiten la vida a
su alrededor.
d. Pozos realizados por las personas para sustraer
el agua.
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4. ¿Cómo se mide la edad del agua?

a. Desde que el agua se evapora hasta que regresa al
mar.
b. Desde que el agua cae en forma de lluvia o nieve
hasta que llega al mar.
c. Desde que se infiltra en el subsuelo hasta que se
extrae de un acuífero.
d. La edad del agua depende del tiempo que esté en
cada etapa del ciclo hidrogeológico.

Capítulo 3
Completa:
a. El agua es un (1)______________ humano.
b. La (2)____________ es la falta de lluvias.

c. La (3)____________ hídrica está dada tanto por la
sequía como por el uso y (4)___________ del agua.
d. El agua se está acabando por dos factores , uno a
escala global, el cambio (5)__________, y el otro a
escala (6)_________, relacionado con el manejo y
uso del agua.
e. El cambio climático genera que la Tierra se
(7)_____________ y que el clima cambie en
todas las partes de la (8)_____________.
f. El (9)___________ se utiliza para la
mayoría de las actividades humanas
y las que son de carácter económico
requieren grandes cantidades de ella.
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¿Cuánto aprendí?

Capítulo 4
1. La escasez hídrica

a. Es un problema simple.
b. Se puede solucionar de un día para otro.
c. Requiere de acciones diarias y de colaboración
de todos y todas.
d. Se refiere solo a la falta de lluvia.

2. ¿Qué significa hidrogeología?
a.
b.
c.
d.

El estudio de los bosques.
El estudio de los lagos.
El estudio del agua subterránea.
El estudio de agua de mar.

3. ¿Qué puedes hacer para cuidar el agua?

a. Cerrar la llave cuando te lavas los dientes.
b. Considerar la huela hídrica de cada cosa que
compramos.
c. Ser empático y cuidar el agua aunque hoy yo tenga.
d. a, b y c.
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res de
Revisa el libro e incluye los nomb

1

2
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¿Cuánto aprendí?

Ahora busca en los
cuatro capítulos de
este libro los 6 pulpos.

3

5

4
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Respuestas
Capítulo 1
1: D
2: C
3: C

Adivinanzas: escorrentía, agua.

Capítulo 2
1: D
2: B
3: A
4: C

Capítulo 3

1. Derecho.
2. Sequía.
3. Escasez.
4. Manejo.
5. Climático.
6. Local.
7. Caliente.
8. Tierra.
9. Agua.

Capítulo 4
1: C
2: C
3: D

Nombre de:

1. Monocultivos de palto.
2. Escorrentía.
3. Evaporación.
4. Fracturas.
5. Pozo de agua.
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