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Unidad 6. Nuestra amiga el agua Fase 3, semana 11 

Contenido Fuentes de agua en la Tierra. Parte 3 

Resuelve 
!! Buscando pozos  
!! Cuidemos el agua  
!! Detectando acuíferos  

 

Orientaciones 
Esta guía es un resumen de los sitios web de continuidad educativa del 

MINED, no necesitas copiarla. Te recomendamos visitar los sitios para que 

aprendas más fácilmente. Recuerda que siempre puedes pedir ayuda a un 

adulto cuando lo necesites, especialmente para hacer los experimentos. Si no 

puedes hacer algún experimento, puedes observarlo en las teleclases para 

completar tus tareas.  

 
Nota: Ver documento de adecuación.  
 

A. ¿Qué debes saber? 
 

Introducción 
 
Como habrás notado, el agua tiene diversas 
aplicaciones en la vida diaria; la utilizas en tu 
hogar para bañarte, lavarte los dientes, limpiar, 
cocinar, entre otras cosas.  

Por tales motivos, es necesario que le des un uso 
adecuado. 

 
En la actualidad, varias comunidades de nuestro país reciben agua potable. La 
Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) es la 
responsable de llevarla; una de las formas es la construcción de pozos de 
abastecimiento (Fig. 1).  

Estos provienen en su mayoría de mantos acuíferos, que son muy importantes 
en nuestro planeta, ya que nos brinda agua para consumo humano. Por lo 
tanto, si quieres saber qué son los mantos acuíferos y cómo podemos evitar 
su contaminación, sigue en la lectura del presente contenido. 

 

Figura 1. Inauguración de un pozo de agua 
potable para abastecer a pobladores de El 
Salvador. Fuente: ANDA 
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1.!Fuentes de agua de la Tierra 
En la clase desarrollada la semana anterior pudiste darte cuenta de diferentes 
fuentes de agua que tiene nuestro planeta y que existen dos grupos bien 
marcados: agua salada y agua dulce. De ellos dijimos que la inmensa mayoría 
del agua con la que contamos es salada, mientras que un mínimo porcentaje 
es agua dulce, siendo esta la empleada para consumo humano. Entre las 
fuentes de agua dulce tenemos los ríos y los lagos, que son superficiales. No 
obstante, existe otra fuente, que es una de las más importantes: los mantos 
acuíferos o aguas subterráneas. 

Un acuífero es un espacio rocoso y poroso bajo la superficie de la tierra, 
donde se almacena agua, provocando incluso corrientes subterráneas; estas 
corrientes son como venas de agua que pueden aprovecharse para el riego 
agrícola y para el consumo humano (Video 1). 

¿Cómo llega el agua a los mantos acuíferos? Cuando llueve, el agua infiltra al 
suelo. Una parte es absorbida por las raíces de las plantas y otra sigue su 
camino hasta llegar al acuífero, donde puede quedarse por mucho tiempo a 
causa de la formación geológica permeable, permitiendo la circulación y su 
almacenamiento. 

En su recorrido subterráneo, el agua puede cargarse de diversos minerales y 
cambiar su calidad. En algunos casos, el agua es succionada a través de tubos 
gigantes, a los que se les conoce como pozos (Fig. 2). 

Los pozos son usados por el ser humano para acceder al agua subterránea 
desde la superficie de la Tierra. El agua potable en muchos de los hogares de 
nuestro país proviene de aguas subterráneas, donde ANDA realiza estudios 
previos a la perforación de un pozo. 

Por otra parte, el agua puede continuar su 
recorrido viajando hasta llegar a los ríos o al 
mar, lo que es de gran importancia porque 
ayudan al mantenimiento de los ecosistemas. 

Como habrás notado, los acuíferos son 
importantes en nuestras vidas, por lo que 
debemos de contribuir a su cuidado. Si hay 
pozos abandonados, debemos reportarlos 
para su mantenimiento.  Figura 2. Pozo artesanal. Fuente: Wikimedia 

Commons 
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Si permitimos que sean contaminados y les damos un mal uso, el daño es 
grave para todos, para el ecosistema, las plantas, animales y para nosotros 
que consumimos el agua. 

En general, el agua dulce es muy importante para los seres humanos porque 
la consumimos, contribuye a nuestro aseo, para lavar nuestras vestimentas y 
hacer varios quehaceres. Asimismo, regamos los cultivos, criamos los 
animales y producimos energía eléctrica. Sin embargo, es lamentable que las 
distintas fuentes de agua que hemos visto están en peligro debido a la 
contaminación (Vídeo 2). 

En la actualidad, algunas fuentes de agua son empleadas como vertederos de 
basura y lugares donde se depositan productos químicos venenosos, en su 
mayoría, procedentes de industria. A esto se le llama contaminación.  

Quizás ya lo hayas notado, pero cuando observas alguna fuente de agua (mar, 
lagos o ríos) hallas botellas plásticas y muchas bolsas, además de los 
contaminantes que algunas fábricas depositan directamente, sin que antes 
hagan algún tipo de tratamiento (Fig. 3). 

 

 
Figura 3. Contaminación realizada por el ser humano. De izquierda a derecha: Manejo inadecuado del plástico; contaminación del 
agua, suelo y aire, por los desperdicios de las fábricas; y basura acumulada en las playas. Fuente: pxfuel 

El manejo inadecuado de la basura ha conducido a que cada día tengamos 
menos agua potable y esto lo puedes comprobar en tu misma comunidad o 
al conversar con alguna persona mayor, quien posiblemente te mencionará 
que en años anteriores era mínimo el consumo agua envasada; pero 
actualmente, si consumes agua del chorro, es probable que puedas adquirir 
alguna enfermedad y sea, quizás, la mejor opción el consumo de agua 
envasada. 

Miles de personas alrededor del mundo no tienen abastecimiento de agua 
potable y otras es posible que reciban agua sucia. La contaminación trae 
terribles efectos para el agua y los seres vivos, porque cada día son 
contaminadas más fuentes, afectando el equilibrio de la naturaleza. Por ello, 
hay que tomar acciones para cuidarlos. 
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Alrededor del 80 % de los residuos plásticos que están en los océanos son 
arrojados por las personas, llegando al mar a través de los desagües sin 
tratamiento, por el viento, por los ríos o son lanzados directamente en las 
playas. El plástico, que no es digerible, puede ser consumido por animales, 
causándoles la muerte de manera agónica (Vídeo 3). 

Para el cuidado de las fuentes de agua, podrías implementar las siguientes 
acciones: utilizar la cantidad de agua adecuada mientras te lavas las manos, 
los dientes o te bañas. Además, no tirar la basura o dejarla en los lugares o las 
playas que visitas, y finalmente, reciclar. Nuestro planeta es nuestra casa, por 
ello debemos tenerla limpia. 

También puedes enseñar en tu hogar acerca del buen uso del agua y del 
tratamiento de los desechos plásticos. Puedes poyarte con dibujos que sean 
elaborados por ti mismo, ubicarlos en distintas zonas de tu casa y así 
colaborar con el reciclaje; estas son medidas que ayudan a disminuir la 
contaminación. Por ejemplo: 

 

 

 

 
 

Figura 4. Rótulos para darle buen uso al agua y la basura. De izquierda a derecha: Recicla, coloca la basura en su lugar, buen uso de la 
basura y del agua. Figuras tomadas de pixabay 
 

B. Ponte a prueba 
 

Antes de resolver la tarea de la semana, responde las preguntas adecuadamente. 

1.!Capa de la Tierra que en su mayoría está compuesta por agua: 

a) Océanos b) Lagos c) Hidrosfera d) Ríos 

2.!El agua es una sustancia fundamental que se compone de los siguientes átomos: 

a) Helio y 
oxígeno 

b) Helio y sodio c) Hidrógeno y 
oxígeno 

d) Hidrógeno y 
sodio 

3.!El ser humano puede tener acceso a los acuíferos a través de: 

a) Ríos b) Pozos c) Lagos d) Lluvias 

 



5 | Ciencia, Salud y Medio Ambiente Guía de aprendizaje          2.o grado 
 

4.!Porcentaje de los desechos plásticos que se encuentra en los océanos, arrojado 
por el ser humano: 

a) 20 % b) 40 % c) 60 % d) 80 % 

 

C. Resuelve 
 

A. Escribe tres ríos y lagos que conozcas de nuestro país.  

Con la ayuda de tus padres, menciona tres pozos que estén cerca de tu 
comunidad. 
 
B. Cuidemos el agua.  

Realiza cuatro dibujos que podrías ubicar en tu hogar para que todos tus seres 
queridos hagan buen uso del agua y al tratamiento de la basura. 
 
C. Detectando acuíferos.  

A continuación, encontrarás un grupo de imágenes. Señala aquellas donde 
la fuente de abastecimiento sea un acuífero. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imágenes tomadas de: OPS, pixabay, y Wikipedia  
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D. ¿Saber más? 
 

•! Vídeo 1. El ciclo del agua subterránea. Disponible en: https://bit.ly/3A7t3Ig  
•! Vídeo 2. El agua y su cuidado: Cómo cuidar el agua. https://bit.ly/3h2Jyhc  
•! Vídeo 3. Cómo afectan los desechos plásticos a los animales del océano. En: 

https://bit.ly/3hdL7I1  
•! Vídeo 4. El agua y sus propiedades. Disponible en: https://bit.ly/362qnh2  
•! Vídeo 5. Causas de la contaminación del agua. En: https://bit.ly/362qp8E  

 
E. Autoevaluación 

 
Indicaciones: marca con una X tus logros alcanzados en el desarrollo de las 
guías de aprendizaje. 

 

 

Criterios 

Sí, lo 
hago 

Lo hago 
con 

ayuda 

Necesito 
practicar 
más para 
lograrlo 

Comprendo todos los conceptos empleados 
en la guía 

   

Resuelvo satisfactoriamente la prueba de la 
semana 

   

Desarrollo las tareas siguiendo las indicaciones    

Utilizo materiales adicionales a la guía (sites o 
teleclases) para comprender mejor el tema 

   

 

F. Respuestas de la prueba 
 

!! Respuesta a pregunta 1: c) Agua subterránea 
!! Respuesta a pregunta 2: c) Acuíferos 
!! Respuesta a pregunta 3: b) Pozos 
!! Respuesta a pregunta 4: d) 80 % 
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