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Orientaciones 
Realiza paso a paso lo solicitado, en algunos casos debes contar con la ayuda de tu familia para 
resolverlos. Si cuentas con internet, puedes obtener más información sobre los temas desde casa 
accediendo a los enlaces que se te proporciona en esta guía. ¡Haz tu mejor esfuerzo! 
 
A. Inicio 
 
Actividad 1. Motivación.  
 
¿Qué sentimiento experimentas al ver las imágenes? 
¿Cómo se contaminan el agua? 
¿Qué usos tiene el agua para la vida del ser humano?  
¿Haces un uso adecuado del agua? 
¿Quiénes se encargan de la protección del agua y que acciones 
deberían de llevarse a cabo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Desarrollo 
 
Actividad 2. Lee detenidamente el siguiente texto. 
 
El agua, la palabra agua proviene del latín aqua, es 
una sustancia cuyas moléculas están compuestas 
por un átomo de oxígeno y dos átomos de 
hidrógeno. Es inodora (sin olor), insabora (sin 
sabor) e incolora (sin color), puede encontrase en 
sus tres estados de la materia: liquido, sólido 
(hielo) y gaseoso (vapor). El agua se encuentra en 
muchos lugares, como los ríos, lagos y océanos, 
en el subsuelo, los mantos acuíferos y cubre tres 
cuartas partes de nuestro planeta. 

El agua no es estacionaria, sino que se establece una circulación entre los océanos, la atmósfera y 
la litósfera-biosfera de forma permanente. Esto se conoce como ciclo hidrológico y posee las fases 
de evaporación, condensación, retención y precipitación. Es decir, debido al calor del sol, el agua 
se evapora y asciende a la atmósfera. Esta se condensa y forma las nubes, las cuales se precipitan 
sobre el suelo en forma de lluvia, nieve o granizo.  

 

Unidad 2. Recursos naturales y humanos: tesoro americano Fase 1, semana 7 

Contenido Acciones de protección y uso del agua 

Productos 

• Importancia del agua para la vida del ser humano 
• Clasificación de agentes contaminantes 
• Cuestionario de preguntas 
• Decálogo con acciones para proteger, preservar y hacer uso adecuado del agua  

 

Para ampliar más 
sobre el cuidado y 
protección del agua, 
puedes acceder a los 
siguientes links: 

El agua y su cuidado 
https://bit.ly/38Dvuqg 
 
El agua 
https://bit.ly/3oFYp2C 
 
Cómo cuidar el agua 
https://bit.ly/3nClvpy 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://bit.ly/38Dvuqg
https://bit.ly/3oFYp2C
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Sin en el agua no se puede vivir. Aproximadamente el 70% del cuerpo humano está constituido por 
agua, que se encuentra en la sangre, la saliva, en el interior de las células, en los tejidos e incluso en 
los huesos. De ahí la necesidad de cuidarla y hacer buen uso del recurso hídrico que nos 
proporciona la naturaleza. En relación a lo anterior, cuidar y proteger el agua es responsabilidad de 
todos los seres humanos, independientemente de su campo de acción (donde se desenvuelva o 
trabaje). 

Es decir, el Estado, la población, las empresas y las organizaciones no gubernamentales deben 
trabajar en equipo para asegurar que el agua no se contamine y pueda ser consumible (bebible), 
sea distribuida con igualdad entre la población (agua para todos) y se preserve para las generaciones 
futuras. 

 

 

 

 

 

 

 

En El Salvador existe legislación y reglamentos relacionados con el agua y el tratamiento de los 
desechos. La entidad correspondiente para aplicar la ley, sancionar y velar por la protección de los 
recursos es el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Recientemente, la 
Asamblea Legislativa aprobó un dictamen que propone reconocer por ley al agua como bien 
público, en reforma a los artículos 2 y 69 de la Constitución, relativos al derecho humano al agua y 
su saneamiento. En el dictamen, se establece que el vital líquido sea un bien público y estipula que 
el Estado tiene la obligación de crear políticas públicas y leyes que garanticen a todos los habitantes 
agua salubre, suficiente, accesible y asequible para todos. 

Actividad 3. explica con tus palabras, ¿por qué es importante el agua para el ser humano y 
quiénes tienen la obligación de asegurar su protección, distribución equitativa y conservación 
para las futuras generaciones? 

 
 
 
 
 
 
 
 

En relación a lo mismo, las normas internacionales de derechos humanos comprenden 
obligaciones específicas relacionadas con el acceso a agua potable. Esas obligaciones exigen 
a los Estados que garanticen a todas las personas el acceso a una cantidad suficiente de agua 
potable para el uso personal y doméstico, que comprende el consumo, el saneamiento, el 
lavado de ropa, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica. También 
exigen que aseguren progresivamente el acceso a servicios de saneamiento adecuados, 
como elemento fundamental de la dignidad humana y la vida privada, pero también que 
protejan la calidad de los suministros y los recursos de agua potable. 

 
 

Para ampliar más 
sobre el cuidado y 
protección del agua, 
puedes acceder a los 
siguientes links: 

Cuidado del agua 
https://bit.ly/3scXY1X 
 
Cómo cuidar el agua 
https://bit.ly/3i6hhoN 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3scXY1X
https://bit.ly/3i6hhoN
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El agua es vital para que exista vida en el planeta y esencial para el ser humano, los animales y las 
plantas, ya que es utilizada en diversas actividades domésticas, el aseo personal, la irrigación de los 
cultivos y la producción de energía eléctrica. Lamentablemente, esta se ve amenazada por diversos 
factores como la contaminación del suelo, pues a diario es posible ver restos de papeles, cartones, 
colillas de los cigarrillos, envases y bolsas plásticas o residuos tirados en el suelo.  
 
Algunos desechos orgánicos, como las cascaras, no son contaminantes, si estas no se mezclan con 
otro tipo de desechos, ya que al mezclarse pueden generar sustancias contaminantes, por eso es 
importante separar los desechos. Pero ¿sabes cuánto tiempo tardan en descomponerse algunos 
envases de plástico? ¡Más de 500 a 1000 años!, pensemos ahora ¿cuántas botellas, bolsas, llantas, 
baterías y otros son utilizadas a diario?, muchas de forma innecesaria y luego son desechadas en 
nuestro suelo.  
 
El uso de pesticidas y fertilizantes en los cultivos también contaminan los suelos, ya que estos 
sedimentos llegan hasta los mantos acuíferos. Así como también los residuos del sistema de 
alcantarillado que son vertidos en los ríos sin el tratamiento adecuado. ¿Has visto alguna vez latas 
de refresco, bolsas de plástico, entre otros, flotando en un río o en el mar?, posiblemente si, pues 
es la forma de contaminación más común, de los ríos, lagos y mar. Los vertidos que realizan algunas 
industrias (fabricas) o las plataformas petroleras también son fuentes de contaminación del agua. 
De acuerdo a lo anterior, los principales agentes contaminantes del agua se pueden clasificar en:  
 
1. Aguas residuales domésticas e industriales: son 
generadas habitualmente en la actividad doméstica o 
industrial, necesitan de un tratamiento que elimine los 
contaminantes presentes en el agua. El volumen de 
sustancias tóxicas presentes en estas aguas es considerable 
y en muchos de los casos terminan en los ríos y mares sin 
recibir el tratamiento adecuado.  
 
2. Pesticidas usados en la agricultura: la manera en que llegan a las aguas es por escurrimientos 
causados por la lluvia o por la infiltración del terreno. Los efectos que provoca cualquiera de las 
variantes de pesticidas que existen son letales para muchas especies de animales. Estas sustancias 
químicas no se detienen en los animales, sino que, la toxicidad que los pesticidas transfieren a las 
aguas llega a dañar también a los seres humanos. 
 
3. Microplásticos: estas pequeñas partículas de plástico casi 
imperceptibles forman grandes acumulaciones de residuos 
flotantes. Los fragmentos de plásticos absorben los distintos 
compuestos tóxicos presentes en el agua y los transfieren a las 
diferentes especies marinas. De esta manera se produce una 
contaminación del ecosistema progresivamente y se transfiere 
a nuestro organismo. 
 

4. Hidrocarburos: un derrame de gasolina o petróleo provoca una situación ambiental muy 
compleja y difícil de recuperar. La toxicidad de estas sustancias es capaz de destruir ecosistemas 
completos en poco tiempo. Las denominadas mareas negras asfixian a numerosas especies de la 
fauna marina. Los efectos de esta contaminación no se limitan al hábitat de los animales, ya que 
una zona afectada queda prácticamente inservible para realizar actividades económico-
productivas. 

 
5. Metales pesados: llegan al agua por acciones de la industria 
y la minería, la presencia en el agua de residuos tóxicos de 
metales como el cobre, la plata, el cadmio o el cromo, afecta al 
ecosistema y a la salud humana. 
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Actividad 4. Esquematiza cómo se clasifican los principales agentes contaminantes del agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En consecuencia, el agua contaminada por sustancias químicas se convierte en un medio nocivo 
para la supervivencia de muchas especies, la proliferación de microbios o microrganismos que 
inciden negativamente en la biodiversidad marina. Estas mismas condiciones adversas en los 
diferentes hábitats provoca que muchas especies animales se extingan o emigren para sobrevivir. 
Esto debido a que la coexistencia entre todas las especies se produce en un mismo ciclo de vida y 
no es posible controlar o limitar que el agua contaminada se extienda entre la red de mantos 
acuíferos.  
 
La contaminación del agua afecta la alimentación e higiene de los seres humanos. El 80% de las 
enfermedades que existen en el mundo están relacionadas con el agua no apta, como el Cólera y 
las diarreas que se relacionan directamente con el consumo de agua insalubre, por ejemplo. 
Además, no debemos olvidar que la cantidad de agua dulce existente en la tierra es limitada y su 
calidad está en peligro constante, por ello, es necesario cuidarla y hacer uso razonado.  
 
Actividad 5. Responde al siguiente cuestionario de preguntas: 
 

  Si No Comentario 
1 ¿Cuentas con agua potable en tu casa?    
2 ¿El agua llega todos los días y a todas horas?    
3 ¿Hay ríos y fuentes naturales de agua en tu caserío, cantón, 

comunidad, colonia o municipio? 
   

4 ¿Has arrojado basura u otros desechos en fuentes de agua?    
5 ¿Has participado en actividades de cuido de las fuentes de 

agua? 
   

 
 

Acciones que pueden realizarse para hacer uso 
adecuado del agua en el hogar. 

Medidas que pueden realizarse para no 
contaminar y proteger el agua. 

• Al bañarse, no dejar la regadera encendida 
mientras nos enjabonamos. 

• No dejar el chorro encendido mientras se 
cepilla los dientes, sino apagarlo o utilizar un 
vaso. 

• Tratamiento adecuado de los desechos 
domiciliares e industriales. 

• No arrojar desechos contaminantes a ríos, 
lagos y mares. 

El crecimiento de la población mundial y el aumento del consumo, hace que se mantengan 
altos los niveles de producción de bienes, con ello la utilización de recursos naturales y 
materias primas. El consumo de esos bienes genera residuos y cuando los residuos son 
desechados en vertederos, facilitan que muchas sustancias terminen en las aguas arrastradas 
por la lluvia. Es decir, los residuos de plomo, fosfatos, aceites, nitratos, fluoruros, mercurio y 
manganeso se mezclan y generan contaminación que regresa a nosotros a través del agua 
que consumimos, los alimentos que llegan a nuestra mesa y el aire que respiramos.  

 

  

 
 

   
   

   
   

    
  

    
   

   
  

   
  

     
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Sabías que? 

 
 
El agua contaminada 
es aquella cuya 
composición ha sido 
modificada de modo 
que no reúne las 
mismas condiciones 
que tenía en su 
estado natural. La 
presencia de esas 
sustancias químicas 
ajenas a su 
composición original 
hace que el agua se 
vuelva insalubre. 
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• Al lavar los trastos, no mantener el chorro 
encendido mientras los enjabona. 

• Regar los jardines a primeras horas del día o 
al final de la tarde para reducir la evaporación 
del agua. 

• Al utilizar la lavadora, poner carga completa 
de ropa para aprovechar el agua. 

• Lavar el automóvil utilizando cubetas con 
agua y no mangueras para evitar el 
desperdicio. 

• Revisar que no exista fugas de agua en el 
inodoro. 

 

• Denunciar a cualquier persona o empresa 
que vierta desechos dañinos sobre ríos, 
lagos y mares.  

• Sancionar a toda entidad que atente con la 
salud de la población al contaminar el agua. 

• Impulsar proyectos de reciclaje en el hogar, 
la comunidad y el municipio. 

• Utilizar los detergentes de manera racional. 
• Usar letrinas aboneras en el sector rural. 
• No tirar residuos químicos en los ríos, lagos 

y manantiales. 
• Reforestar las áreas de los bosques y las 

riberas de los ríos. 
 
A manera de conclusión, todos tenemos derecho al agua y el saneamiento, por lo que el Estado, a 
través de las instituciones correspondientes, debe de garantizar el cuido, la preservación, el acceso 
y distribución equitativa en la población. Pero al mismo tiempo, todos tenemos la obligación de 
velar por el cumplimiento de la Ley y denunciar cualquier acto que dañe nuestros recursos 
naturales, así como el uso adecuado del vital líquido y el establecimiento de acciones de protección 
en el hogar, la comunidad, el municipio y país. Es decir, todos somos responsables del cuido. 

 
 

C. Cierre   
 
Actividad 6. Elabora un decálogo de las acciones que pondrás en práctica para proteger y hacer 
uso adecuado del agua.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si tienes acceso a un teléfono, tómale una fotografía y envíasela a tu docente. 
 
D. Evaluación 
 

Criterios Si lo 
hago 

Lo hago 
con ayuda 

Necesito practicar 
más para lograrlo 

Clasifico los agentes contaminantes del agua.    

Identifico las instituciones garantes de la protección 
del agua. 

   

Identifico acciones que permiten el uso razonable del 
agua. 

   

Elaboro un decálogo con acciones que pondré en 
práctica para proteger, preservar y hacer uso 
adecuado del agua. 
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