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Esta serie, denominada “El agua en nuestras vidas”, se desarrolló como
parte de la “Implementación de la Estrategia de Educación Sanitaria
en los municipios de Trujillo Buga, Caloto y Santander de Quilichao”,
ejecutada por la Fundación Tierra Nueva, y financiado por la Embajada
de Suiza en Colombia - Ayuda Humanitaria y Desarrollo (COSUDE), en el
marco del proyecto Agua y Saneamiento Integral Rural ASIR-SABA que se
encuentra en ejecución.
La Serie está formada por tres cartillas guía que abordan la importancia
del agua como recurso vital, mediante una iniciativa de gestión integral
y sostenible. Esta cartilla, la primera de la Serie, busca que toda la
comunidad identifique la importancia que existe en el buen manejo del
agua y cómo esta se relaciona con la salud.
Esta, y todas las guías de la Serie, proponen una metodología de
aprendizaje orientada desde el desarrollo de actividades lúdicas,
participativas y de fácil entendimiento, que permiten la apropiación de
los conocimientos desde la práctica. Esta Serie se constituye entonces
en una herramienta adecuada e importante para la educación
ambiental en Básica Primaria y Secundaria.

El Agua y la Salud son dos conceptos que están relacionados directamente
con el bienestar y la calidad de vida de una comunidad. La disponibilidad
de agua es vital para el desarrollo de la vida humana, de ahí que podamos
decir que aquellas personas que se encargan del abastecimiento de agua,
inciden de manera importante en la calidad de vida de su comunidad.
Sin embargo, mejorar la calidad de vida no es responsabilidad única de los
prestadores del servicio, también intervienen otros factores. Por ejemplo,
es muy importante realizar trabajos de promoción y prevención en salud
e higiene, con el fin de disminuir el riesgo de contraer enfermedades
transmitidas por el agua. Por tal razón, un claro entendimiento de cómo
el agua y la salud humana están relacionadas permitirá mejorar los
hábitos de higiene de las personas, disminuyendo el riesgo de contraer
enfermedades.
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El agua es un compuesto esencial para la existencia de los seres vivos y
para el bienestar del entorno en el que estos se desarrollan. También es
vista como un recurso natural infinito que se encuentra en gran parte
de nuestro planeta. Sin embargo, aproximadamente el 97% del volumen
de agua en la tierra está en mares y océanos como agua salada no
apta para consumo humano; tampoco para cultivos, ni para la mayor
parte de los usos industriales.
El agua también ha sido llamada como el solvente universal, ya que
en ella podemos disolver gran cantidad de sustancias, gracias a sus
propiedades químicas.

El agua se encuentra en la naturaleza en diferentes estados físicos:
Una molécula de agua, en su estado
puro, está compuesta por dos átomos de
hidrógeno y uno de oxígeno, y su fórmula
química corresponde a H2O. Pero el agua
nunca se encuentra en su estado puro en
el ambiente, pues siempre se encuentran
compuestos disueltos en ella.

• Estado Sólido: la que encontramos en el hielo de los polos y del
granizo, en la nieve de las montañas y la que cae durante el
invierno en muchas partes del mundo.
• Estado Líquido: se encuentra en los lagos, ríos, mares, pozos y
corrientes subterráneas.
• Estado Gaseoso: la que se presenta como vapor en el aire, géiseres
y en las nubes.

El agua de la Tierra se encuentra naturalmente en muchas formas
y lugares, como la atmósfera, en la superficie, bajo tierra y en los
océanos. El agua dulce representa únicamente el 2,5% del agua de la
Tierra y se encuentra en mayor
parte congelada en glaciares y
casquetes polares.
Aproximadamente, el 96% del
agua dulce en estado líquido se
localiza en zonas subterráneas y
la pequeña fracción restante se
encuentra en la superficie de la
tierra.
Encontramos el agua en muchos lugares como en los ríos, lagunas,
lluvia, lagos, bosques, nieve y el mar. También está donde no podemos
verla, como en el ambiente, en nuestro cuerpo y en los alimentos.

Además, el agua puede cambiar con facilidad de estado físico; proceso
que la convierte en uno de los principales reguladores del clima en el
planeta.

El agua es importante para la salud porque ayuda a mantener estable
la temperatura del cuerpo. Por ejemplo, a través del sudor, el agua nos
protege del calor, y cuando respiramos, producimos vapor de agua.

Por sus características físicas y químicas, el agua tiene varias funciones
dentro de nuestro cuerpo, como: el mantenimiento del volumen
sanguíneo, el transporte de nutrientes y oxígeno. Por otro lado, el agua
sirve como solvente en muchos procesos metabólicos, participa en
forma activa como reactivo en muchas reacciones químicas, en la
regulación de la temperatura corporal y la eliminación de productos de
desecho. En el agua que consumimos se encuentran disueltas muchas
sustancias minerales que el cuerpo requiere para su funcionamiento.
El agua hace parte de los múltiples procesos químicos que ocurren
en nuestro cuerpo. Además, es un nutriente esencial para nuestro
organismo, pues constituye del 50% a 75% del peso corporal, siendo el
contenido mayor en lactantes y en niños. Una persona puede sobrevivir
un mes sin alimentarse, pero solo entre 3 a 5 días, como máximo, sin
beber agua. Los animales y vegetales de los que nos alimentamos
también necesitan del agua para su existencia y desarrollo.

A nivel renal y del tracto urinario: previene
la formación de cálculos renales, ayuda
a su adecuada eliminación en personas
susceptibles a formarlos, y disminuye la
posibilidad de desarrollar infecciones urinarias.
En el corazón: reduce el riesgo de problemas
cardiacos disminuyendo el índice de
problemas cardiovasculares.
A nivel osteomuscular: ayuda a mantener
lubricadas las articulaciones y los músculos
previniendo de esa manera los calambres y la
fatiga muscular.
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En la cavidad bucal: aumenta las sustancias para el control de bacterias
que se encuentran en la saliva evitando la gingivitis (inflamación de
encías), caries y otras enfermedades de la boca.
A nivel pulmonar: disminuye la probabilidad de contraer infecciones
virales como la gripe común, la influenza e infecciones bacterianas, ya
que beber agua hidrata las mucosas que recubren la nariz, garganta,
bronquios y pulmones.
A nivel de piel: la mantiene suave e hidratada, así como el brillo en el
cabello y las uñas sanas.

La deshidratación se considera como una pérdida de líquidos de
nuestro cuerpo. La pérdida de líquidos de más de un 1% del peso corporal,
puede dar lugar a un fallo en el rendimiento físico y de la capacidad de
controlar la temperatura corporal.
Con un déficit de líquidos de un 4% o más, se pueden observar descensos
de rendimiento graves y dificultades de concentración, dolores de
cabeza, irritabilidad, somnolencia y aumento de la temperatura
corporal y de la tasa respiratoria. La deshidratación que provoca una
pérdida de un 10% o más del peso corporal, puede conllevar a la muerte.
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La importancia de consumir agua

2
¿Dónde nace el agua?

Actividad dirigida a estudiantes de Básica Primaria
Objetivo: conocer la importancia de consumir agua y los beneficios que
trae para cada uno de los órganos de nuestro cuerpo humano
Materiales: adibujo de la estructura del cuerpo humano, letreros con
mensajes sobre importancia del agua, flechas, cinta de enmascarar

Actividad dirigida a estudiantes de Básica Primaria
Objetivo: identificar las fuentes donde se encuentra el agua, para su
cuidado y protección
Materiales: dibujo con las fuentes generadoras de agua

Duración: 20 minutos

Duración: 20 minutos

Desarrollo de la actividad:
El agente educador empezará hablando a los estudiantes de cómo está
conformado el cuerpo humano, usando la estructura. Una vez explicado,
se procederá a leer cada uno de los letreros que contienen la información
sobre la importancia de consumir agua, y se dispondrán en una superficie
lisa y plana, facilitando la visibilidad y la interacción de los niños y niñas.

Desarrollo de la actividad:

Los niños y niñas participantes deberán relacionar los mensajes sobre
beneficios del agua para el cuerpo humano, con los diferentes órganos del
cuerpo, pegándolos con las flechas en cada una de las partes del cuerpo.

Con ayuda del agente educador, los estudiantes conformarán grupos
de tres personas. Después, cada grupo identificará en la ilustración las
diferentes fuentes donde se generan el agua.
Al terminar la actividad, los estudiantes
deberán nombrar un moderador para
socializar las fuentes encontradas en
la ilustración y sus aportes frente a su
cuidado y protección.

90% de nuestro
cerebro es agua
Regula la temperatura
del cuerpo

El 83% de la sangre es
agua
Saca las toxinas del cuerpo
El 22% de los huesos está
compuesto de agua
Cuida y mantiene húmedas
las articulaciones
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Trae nutrientes y oxígeno a las
celulas a través de la sangre
Humedece el aire
inspirado
Ayuda a los procesos del
metabolismo
Preserva los órganos
Favorece la absorción de
nutrientes en los órganos
El 75% de los músculos está
formado de agua
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¿Por qué debemos beber agua?
Actividad dirigida a estudiantes de Bachillerato
Objetivo: identificar los conocimientos que tienen los estudiantes frente
a la importancia del agua para la salud
Materiales: pruebas, lápiz, borrador, tajalápiz
Duración: 20 minutos
Desarrollo de la actividad:
El agente educador iniciará la actividad con una reflexión sobre la
importancia de consumir agua. Después, entregará la prueba a cada
estudiante para que lo resuelvan en 10 minutos. Una vez resuelto, los
estudiantes socializarán sus respuestas y mientras el educador las
complementa con una breve explicación de cada una.
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El agua es el compuesto principal del cuerpo humano

2

Se puede beber el agua del mar

3

Un agua declarada conveniente para los lactantes debe
contener menos de 1 gramo de sales minerales por litro

4

La sensación de sed aparece cuando nuestro organismo
ha perdido más del 5% de agua

5

Es necesario beber un mínimo de un litro y medio de
agua al día

6

Se puede sobrevivir una semana sin beber agua

7

El agua mineral natural debe estar obligatoriamente
embotellada desde el origen

8

Todos los alimentos contienen agua

Solución:
1. El agua es el compuesto principal del cuerpo humano. Verdadero
Explicación: el agua representa el 75% de nuestro peso al nacer y más del 55%
en la edad adulta.
2. Se puede beber el agua del mar. Falso
Explicación: el agua del mar provoca diarrea y, por tanto, genera un riesgo de
deshidratación.
3. Un agua declarada conveniente para los lactantes debe contener menos de
1 gramo de sales minerales por litro. Falso
Explicación: un agua declarada conveniente para los lactantes debe ser
de mineralización débil: menos de 500 mg/l. Pero, además, debe poseer una
cantidad de nitratos inferior a 15 mg/l, una cantidad de nitritos inferior a 0,05
mg/l y estar limpia de contaminación bacteriana y química.
4. La sensación de sed aparece cuando nuestro organismo ha perdido más del
5% de agua. Falso
Explicación: la sensación de sed aparece cuando el organismo pierde un 1%
del agua que contiene. Es una señal de alerta que impide una deshidratación
demasiado importante.
5. Es necesario beber un mínimo de un litro y medio de agua al día. Verdadero
Explicación: para compensar las pérdidas, es necesario beber diariamente un
mínimo de un litro y medio de agua.
6. Se puede sobrevivir una semana sin beber agua. Falso
Explicación: el agua es, después del oxígeno, una de las principales necesidades
vitales. Sin hidratación, una persona muere al cabo de algunas horas.
7. El agua mineral natural debe estar obligatoriamente embotellada desde el
origen. Verdadero
Explicación: para evitar cualquier posible contaminación, las aguas minerales
no pueden transportarse en otros recipientes que los destinados al consumidor.
Por tanto, deben embotellarse desde el origen.
8 Todos los alimentos contienen agua. Verdadero
Explicación: los alimentos más ricos en agua son las verduras, las frutas, la leche
y los lácteos. Su contenido en agua sobrepasa el 80%. Las carnes y pescados
contienen entre un 65% y un 70%. Con aproximadamente un 30% de agua, el
pan está considerado como un producto de cereales bastante húmedo, en
comparación con las galletas (5%) y los cereales del desayuno (del 2% al 3%).
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HORIZONTALES

Crucigrama ¡A beber agua!
Actividad dirigida a estudiantes de Bachillerato
Objetivo: identificar los conocimientos que tienen los estudiantes frente
a la importancia del agua para la salud
Materiales: crucigrama, lápiz, borrador, tajalápiz
Duración: 30 minutos

1. Cuando una persona ha perdido agua en su organismo y
empieza a tener dificultades en el funcionamiento de su cuerpo
se denomina (Deshidratación)
3. El estado del agua en las nubes (Gaseoso)
8. Los seres vivos y el hombre la necesitan para asegurar su
supervivencia (Agua)
10. La fórmula química del agua (H2O)

Desarrollo de la actividad:
El agente educador iniciará la actividad con una reflexión sobre la
importancia de consumir agua. Después, entregará la prueba a cada
estudiante para que lo resuelvan en 10 minutos. Una vez resuelto, los
estudiantes socializarán sus respuestas y mientras el educador las
complementa con una breve explicación de cada una.
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VERTICALES
2. Sistema corporal en el cual el agua ayuda a la reducción de
calambres y la fatiga muscular (Osteomuscular)
4. El estado del agua en los mares y ríos (Líquido)
5. La mayor parte del agua en la tierra (Salada)
6. El estado del agua en la nieve y glaciales (Sólido)
7. Número máximo de días
que puede vivir una persona
sin consumir agua (Cinco)

1
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9. Parte del cuerpo en la cual
el agua ayuda a reducir la
gingivitis y la caries (Boca)
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c) Previene el derrame cerebral e infartos

La importancia de beber agua
Actividad dirigida a familias

4. ¿Cuántos días puede sobrevivir una persona sin consumir agua?

Objetivo: identificar los conocimientos que tienen las familias sobre la
importancia del agua para la salud

a) 10 a 30 días

Materiales: prueba, lápiz, borrador, tajalápiz

c) 15 a 20 días

Duración: 10 minutos

d) De 3 a 5 días

b) 1 día

Desarrollo de la actividad:
Antes de iniciar la presentación de la temática, el agente educador
realizará una prueba, con el objetivo de identificar los conocimientos
que tienen las familias frente a la importancia del agua para la salud.
Los participantes resolverán las preguntas, las cuales se socializarán en
grupo.

5. Realizar ejercicio permite:

1. Tomar agua después de despertar:

6. ¿Con qué frecuencia se recomienda consumir agua?
a) Todos los días
b) Un día a la semana
c) 2 a 4 días a la semana
d) Ningún día

a) Genera retención de líquidos
b) Activa y limpia el organismo, y elimina toxinas
c) Ayuda a bajar de peso
d) Regula la temperatura del cuerpo
2. Para mejorar la digestión y preparar el organismo para asimilar los
nutrientes, se debe:
a) Tomar un vaso de agua 30 minutos después de comer
b) Tomar un vaso de agua 15 minutos antes de comer
c) Tomar un vaso de agua 30 minutos antes de comer
d) Esperar una hora después del almuerzo para ingerir líquidos
3. Tomar ocho vasos de agua durante el día:
a) Reduce la tensión muscular
b) Regula la presión de la sangre

1

d) Todas las anteriores

a) Disminuir el apetito
b) Incrementar la salud emocional
c) Mejorar únicamente la salud física
d) Disminuir el peso en poco tiempo

7. ¿Si realiza actividad física, que tipo de bebida consume para hidratarse?
a) Agua
b) Energizante
c) No realiza ninguna actividad física
d) Otros
8. ¿Qué cantidad suele consumir de agua?
a) Menos de un litro
b) Entre 1 y 2 litros
c) Entre 2 y 5 litros
d) Más de 5 litros

1
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Reﬂexionemos a propósito de beber agua
Actividad dirigida a familias
Objetivo: identificar los conocimientos que tienen las familias sobre la
importancia del agua para la salud
Materiales: video, computador, proyector (video beam)
Duración: 30 minutos

El agua contaminada es llamada así porque contiene elementos o
sustancias nocivas para el ambiente o para la salud humana. Estos
elementos o sustancias pueden cambiar las condiciones físicas o
químicas del agua, como su color, su olor y sabor.

Desarrollo de la actividad:

En esta actividad, el agente educador presentará un video sobre la
importancia de consumir agua potable, con el fin de que las familias
analicen e interpreten las funciones que cumple este recurso para el
cuerpo humano.

Una vez terminado el video, todos van a socializar el tema a partir de las
siguientes preguntas orientadoras:
1. ¿Qué conclusión nos deja esta actividad?
2. ¿Qué beneficios tiene consumir agua?
3. ¿Considera que es muy importante consumir agua y por qué?
4. ¿Sabías cómo está conformada el agua?
Video: La importancia de beber agua (2011). Recuperado de:
https://www.youtube.com/watch?v=ET7q1w5GnGM.
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La contaminación del agua es una de las consecuencias relacionadas
con causas antropogénicas, es decir, que son producto de las
actividades realizadas por los seres humanos. Esta contaminación del
agua se presenta en el momento de usarla y exponerla a sustancias
externas que cambian sus condiciones, al punto de convertirla en
nociva para la salud y el ambiente.
Algunas de las actividades que realizamos y que son potencialmente
contaminantes del agua son:
• Disposición inadecuada de las excretas humanas y de animales,
en cuerpos de agua.

1

• Disposición inadecuada de los residuos sólidos en cuerpos de
agua.
• Uso de agroquímicos detergentes y blanqueadores.
• Generación de aguas residuales provenientes de las industrias.
• Uso de sustancias tóxicas para la exploración minera.

Basuras (desperdicios,
excretas y detergentes)

Minerías

Industrias

Comerciales y otros

Agropecuarias

También existen eventos naturales que pueden contaminar el agua,
como: derrumbes, erupciones volcánicas, inundaciones, minerales
tóxicos, excretas de animales salvajes. Pero esta contaminación es
mínima si la comparamos con la realizada por la especie humana.

Uso público
El que se hace para la limpieza de
las calles de ciudades y pueblos, en
las fuentes públicas, ornamentación,
riego de parques y jardines, otros
usos de interés comunitario, etc.

Uso del agua en la industria
Se emplea en las fábricas, en
el proceso de fabricación de
productos, en los talleres, en la
construcción.

Uso del agua como fuente de energía

Como se mencionó antes, el agua se contamina cuando se expone a
agentes externos que la alteran al utilizarla, al punto de ser nociva para
la salud. Entre los diferentes usos del agua, encontramos:

Aprovechamos el agua para producir energía eléctrica (en centrales
hidroeléctricas situadas en los embalses de agua). Además, en algunos
lugares se aprovecha la fuerza de la corriente de agua de los ríos para
mover máquinas (molinos de agua, aserraderos).

Uso doméstico
Comprende el consumo
de
agua
en
nuestra
alimentación, en la limpieza
de nuestras viviendas, en el
lavado de ropa, la higiene y
el aseo personal.
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Uso en agricultura y ganadería
El agua se usa en agricultura
para el riego de los campos. En
ganadería, como parte de la
alimentación de los animales y
en la limpieza de los establos y
otras instalaciones dedicadas
a la cría de ganado y otras
especies.

Uso del agua en el deporte y ocio
También usamos el agua para
divertirnos. En los ríos, en el mar,
en las piscinas y lagos, y en las
montañas se practican un gran
número de deportes, como: vela,
natación, esquí acuático, waterpolo,
patinaje sobre hielo. Además,
pasamos parte de nuestro tiempo
libre disfrutando del agua en las
piscinas, en la playa, en los parques
acuáticos, etc.
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El agua contaminada puede ocasionar problemas gastrointestinales a
quien la consume directamente o si esta hace parte de la preparación
de los alimentos. Esto es debido principalmente a la presencia de
microorganismos. Pero este no es el único problema que puede
generar tomar agua contaminada, si el agua cuenta con materiales
cancerígenos bioacumulables como el mercurio, pesticidas,
trihalometanos generados por aplicar cloro en agua contaminada
con materia orgánica, entre otras, son múltiples las enfermedades que
puede causar.

Una enfermedad es cualquier alteración de la
salud de las personas, ya sea por causas físicas,
emocionales o sociales. El agua, al estar expuesta
a diferentes factores que alteran su calidad,
puede ser la causante de enfermedades, tales
como:
• Enfermedad
Diarreica
Aguda
(EDA).
Generalmente, la EDA se debe a causa
infecciosa y su aparición esta precedida o es
simultánea a síntomas como fiebre, dolor de
cabeza, vómito, dolor muscular y anorexia.
La causa puede ser viral, bacteriana o
protozoaria.
• Cólera. Es una enfermedad intestinal contagiosa producida
por una bacteria que se denomina Vibrio Cholerae. El cólera es
una enfermedad muy grave y puede producir deshidratación y
muerte si no es atendida a tiempo.
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• Tifoidea. La fiebre tifoidea es una enfermedad infecciosa aguda
producida por la Salmonella typhi, que se caracteriza por el
estado toxico. El trastorno gastrointestinal consistente en diarrea
y distensión abdominal, esplenomegalia y con complicaciones
como hemorragia intestinal. La enfermedad es exclusiva del ser
humano, se adquiere por vía oral, por la contaminación del agua
y/o alimentos, y puede ser provocada por un portador sano o
enfermo. Los bacilos pueden sobrevivir por largos periodos a
temperatura bajas y son persistentes en el ambiente. Una vez
llega la bacteria al intestino delgado, penetra la mucosa y pasa a
la corriente sanguínea.
• Hepatitis A. La hepatitis A es una enfermedad causada por el virus
de la hepatitis A (VHA), que se transmite por vía fecal-oral a través
de agua y/o alimentos. La Hepatitis A inflama el hígado, y en la
mayoría de los casos la enfermedad es autolimitada y da lugar
a inmunidad duradera. Sin embargo, hasta en el 15% de los casos,
la enfermedad puede durar varios meses y en el 0.01% puede dar
lugar a un cuadro de fallo hepático fulminante.
• Enfermedades de la piel. Son causadas por bacterias, hongos y
parásitos, y se producen debido a la falta de higiene o heridas
mal atendidas. Las enfermedades de la piel más frecuentes son:
acarosis o rasca, pediculosis o piojos, impétigo, hongos y ronchas
por alergia.

El agua es segura para el consumo humano cuando la hemos
desinfectado previamente teniendo en cuenta lo siguiente:
• Si existe tanque de reserva, este debe estar limpio y desinfectado
regularmente.
• Reparar fugas y averías en las tuberías.
• Lavar los almacenamientos de agua.
• Cambiar el agua de los bidones diariamente.
• Mantener tapados los bidones con agua.
• Practicar hábitos de higiene.
• Hervir el agua para beber.
• Guardar el agua en recipientes limpios y bien tapados.
• Mejorar nuestros hábitos de higiene.

Además de tratar de usar menos de la usual, el agua también puede
ahorrarse cuando se reúsa. Hay algunas actividades y trabajos que nos
permiten volver a usar el agua:
• El agua donde se cocinan los vegetales puede reutilizarse para
preparar otros alimentos.
• Las aguas de enjuague de ropa que no contienen jabones pueden
usarse para regar plantas ornamentales o lavar pisos.
• Cerremos la llave mientras nos cepillamos los dientes. De esta
manera, una familia de cinco personas puede ahorrar hasta 40
litros diarios de agua.
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• El agua utilizada en la afeitada podemos reutilizarla cuando vaciamos
el inodoro. Si se enjuaga la máquina de afeitar en un recipiente, y no
debajo del chorro, se ahorra mucha agua. Coloquemos el tapón en
el lavamanos.
• Existen aparatos que ahorran agua como sanitarios de baja
descarga o reductores de cantidad de agua en las tuberías, duchas
y llaves.
• Podemos colocar una botella con algún peso adentro (arena, agua)
dentro de la cisterna.
• También podemos recoger agua
lluvia para hacer los oficios de la
casa.
• No descarguemos el sanitario
para eliminar papeles u otros
elementos sólidos. Depositemos
estos elementos en la caneca de la
basura.
• Descarguemos el sanitario solo cuando sea indispensable.

Si seguimos estas sugerencias, podremos evitar la contaminación del
agua:
• No arrojemos residuos a las fuentes de agua
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¿Cómo usamos el agua?
Actividad dirigida a estudiantes de Básica Primaria
Objetivo: identificar los diferentes usos que damos al agua
Materiales: guía, papel de papelógrafo, marcadores, cinta de enmascarar
Duración: 1 hora
Desarrollo de la actividad:
Con la ayuda del agente educador, se conforman grupos de cuatro
estudiantes. Cada grupo contará con un pliego de papel de papelógrafo,
marcadores y una guía donde se presentan diversos usos del agua. La
actividad consiste en clasificar cada uno de los usos del agua en: Doméstico,
Agrícola y Pecuario, Industrial y Recreativo, desde su perspectiva. Una vez
finalizado el trabajo en grupos, se socializarán los resultados con todos los
participantes.
Uso Doméstico

Uso Agrícola y Pecuario

Uso Industrial

Uso Recreativo

Guía para el desarrollo de la Actividad 1
Uso Doméstico

Comprende el consumo de agua en todas Comprende actividades relacionadas con
nuestras actividades cotidianas

• Mantengamos limpio el lugar donde se recolecta el agua
• Mantengamos las fuentes de aguas libres de productos químicos
• Lavemos la ropa en lugares alejados de las fuentes de agua
• Respetemos y conservemos la fauna y la flora de los ecosistemas
• Recojamos, almacenemos y usemos el agua correctamente.
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Uso Agrícola y Pecuario
agricultura, ganadería, y en la limpieza de
instalaciones dedicadas a la cría de estos
animales

Uso Industrial

Uso Recreativo

Comprende actividades relacionadas con el Comprende
proceso de fabricación de productos, en los encaminadas
talleres, en la construcción.

todas
a

la

las

actividades

recreación

y

el

esparcimiento de los seres humanos.
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Completa la oración
Actividad dirigida a estudiantes de Básica Primaria
Objetivo: identificar y afirmar conocimientos sobre la contaminación
del agua
Materiales: oraciones sobre la contaminación del agua
Duración: 20 minutos
Desarrollo de la actividad:

Divididos en grupos, los niños y niñas deberán resolver la actividad
propuesta, la cual consiste en completar las diferentes oraciones
relacionadas con el Tema 2. Contaminación del agua.
Al finalizar, los niños y niñas socializarán sus respuestas con todo el
grupo.

4. La ______________ del agua es una de las consecuencias relacionadas
con las ____________ ___________
Solución: contaminación – actividades - humanas
5. Uno de los principales ____________ que contaminan el __________ se
llama ______________
Solución: microorganismos - agua - E. coli
6. Una de las ______________ que implica la contaminación del agua, es
la ____________ de la calidad del agua para el ____________ humano
Solución: consecuencias – pérdida - consumo
7. El _________ es segura para el consumo humano, cuando la hemos
____________ previamente
Solución: agua - tratado

1. El agua se contamina cuando se ____________ residuos __________ en
ríos y quebradas
Solución: Arrojan - sólidos

8. Cuando el agua contiene sustancias extrañas que la contaminan,
es posible detectarla porque sus características de ________, _______ y
________ cambian
Solución: olor – color - sabor

2. El problema más grave de la___________ ___ _______ es que genera
afectaciones a la __________ _________.
Solución: contaminación del agua - salud humana
3. El agua es indispensable tanto para el__________ __________, como
para ____________y _____________
Solución: ser humano – animales - plantas

28

2

Propongamos soluciones a la contaminación del agua

Agua segura en nuestro hogar

Actividad dirigida a estudiantes de Bachillerato

Actividad dirigida a las familias

Objetivo: reflexionar sobre la problemática de la contaminación del agua

Objetivo: identificar acciones para el manejo del agua segura en la vivienda

Materiales: imagen

Materiales: imágenes

Duración: 20 minutos

Desarrollo de la actividad:
El agente educador solicitará a los estudiantes que identifiquen las
diferentes fuentes de contaminación que se visualizan en la imagen.

Duración: 15 minutos
Desarrollo de la actividad:

El agente educador entregará a las familias unas tarjetas con ilustraciones
relacionadas con el uso del agua en el hogar. Las familias tendrán la tarea
de identificar y nombrar las acciones planteadas en las ilustraciones.

Pesticidas

Fertilizantes

1
Eﬂuentes
urbanos

Eﬂuentes
industriales

2

Vertidos
hidrocarburos

Fosa séptica

Migración de la
contaminación

Posteriormente, se facilitará la discusión alrededor del tema, con la ayuda
de las siguientes preguntas orientadoras: ¿Qué conclusión nos deja esta
ilustración? ¿Por qué se hace complejo que los seres humanos cambiemos
nuestros hábitos frente al uso del agua?
Finalmente, y en plenaria, los estudiantes establecerán posibles soluciones
para reducir la contaminación del agua; luego, serán discutidas en plenaria.
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Las aguas destinadas para consumo humano no deben tener
organismos, sustancias químicas, minerales o impurezas que puedan
causar enfermedades. Cuando el agua común o cruda recibe un
tratamiento para eliminar todos esos elementos, se le conoce como
Agua potable.

Físicas: se refieren al color, olor, turbiedad y sabor del agua.
Químicas: se refieren a la concentración de minerales presentes en el
agua cruda.
Solución:
1. Hervir el agua para el consumo
2. Utilizar recipientes limpios
3. Mantener los recipientes bien tapados
4. Utilizar los recipientes con higiene adecuada
5. No dejar recipientes con agua a la intemperie o destapados
6. Tomar el agua de recipientes de almacenamiento limpios.
Finalmente, se reflexionará a partir de las siguientes preguntas:
¿Qué enseñanzas dejan las diferentes ilustraciones?
¿Qué consecuencias trae el manejo inadecuado del agua para el consumo?
En nuestro hogar, ¿tenemos en cuenta las acciones ilustradas en las
imágenes?
¿Qué acciones adelantaríamos si hubiese problemas de contaminación
del agua en nuestro hogar?
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Biológicas: tienen en cuenta la presencia de organismos como
bacterias, virus, hongos y parásitos, los cuales pueden producir
enfermedades.

¿Qué es una planta de tratamiento?

En un sistema de acueducto, la función de potabilización del agua la
realiza la planta de tratamiento. Esta planta realiza varios procesos
físicos y químicos para convertir el agua del ambiente, o también
llamada cruda, en agua potable apta para consumo humano. El
proceso de potabilización comienza con:
Identiﬁcación de la fuente. Inicialmente, se debe identificar de dónde
se va a proveer el agua, ya sea superficial de un río, arroyo, quebrada,
lago, laguna, o de un pozo profundo en el subsuelo, y determinar si esta
tiene la capacidad de suministrar el agua que requiere la comunidad.

Caracterización del agua. Se debe realizar un análisis de las
características físicas, químicas y microbiológicas para determinar
qué tipo de tratamiento le vamos a aplicar para su potabilización.
Obras de Captación. Ya sea por una fuente superficial o subterránea
desde donde se obtendrá el agua, se debe construir una obra para
conducir el agua desde su fuente hasta su punto de tratamiento. Para
las fuentes superficiales, se construye una bocatoma, un desarenador
y una conducción. Para las fuentes subterráneas se construye un pozo
de bombeo y una conducción.
Etapas de tratamiento del agua en la Planta de potabilización:
1. Captación: el agua es captada de la fuente abastecedora y
conducida a la planta.
2. Coagulación y Floculación: consiste en la adición de un agente
químico llamado coagulante, que permite que los sólidos y otros
elementos que contiene el agua se agrupen en partículas de mayor
tamaño y peso.
3. Decantación: es la separación, por medio de la acción de la
gravedad, de los sólidos generados en el proceso anterior. Estos
sólidos son agrupados en el fondo de un tanque y el agua clarificada
sale por la parte superior del mismo.
4. Filtración: se lleva a cabo en un medio filtrante constituido por arena,
grava y/o antracita. Aquí, el agua elimina el resto de las partículas que
no eliminó en el proceso anterior.

Con todo este proceso, el agua resultante es definitivamente potable o
apta para el consumo humano.

4

Filtración

5

Cloración
6

Alcalinización

2
Coagulación

3
Decantación

1

7
Distribución

Captación

Adaptado de http://www.adcsapem.com.ar/?page_id=334

5. Cloración: en muchos acueductos se usa el cloro para el proceso
de desinfección, el cual posibilita eliminar cualquier bacteria que
pueda afectar la salud de las personas.
6. Alcalinización: debido al coagulante, el agua se vuelve ácida.
Entonces es necesario agragarle cal.
7. Distribución: el agua se almacena en grandes tanques para ser
conducida por medio de tuberías a todos los hogares de la comunidad.

De acuerdo con la Resolución 2115 de 2007, la cual señala las
características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de
control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano en
Colombia, los criterios de calidad establecidos son los siguientes:

CARACTERÍSTICAS

Color Verdadero

EXPRESADAS EN

Unidades de Platino Cobalto
(UPC)

OLOR Y SABOR

VALOR ADMISIBLE

Menor a 15
Aceptable

Turbiedad

Unidades Nefelométricas de
Turbidez (UNT)

Menor a 2

pH

unidad

6.5 a 9

Conductividad

microsiemens/cm

Menor a 1000

Los criterios químicos de la calidad del agua potable son los siguientes:
Características Químicas que tienen reconocido efecto adverso en la
salud humana
CARACTERÍSTICAS

EXPRESADAS COMO

VALOR MÁXIMO mg/L

Antimonio

Sb

0,02

Arsénico

As

0,01

Bario

Ba

0,7

Cadmio

Cd

0,003

Cianuro libre y disociable

CN-

0,05

Cobre

Cu

1,0

Cr+6

0,05

Mercurio

Hg

0,001

Níquel

Ni

0,02

Plomo

Pb

0,01

Selenio

Se

0,01

Trihalometanos Totales

THMs

0,2

T Hidrocarburos
Aromáticos Policíclicos

HAP

0,01

Cromo total

Características Químicas que tienen implicaciones sobre la salud
humana
CARACTERÍSTICAS

EXPRESADAS COMO

VALOR MÁXIMO mg/L

Carbono orgánico total

COT

5,0

Nitratos

NO2

0,1

Nitritos

NO3

10

F

1,0

Fluoruros

Características Químicas que tienen mayores
económicas e indirectas sobre la salud humana
CARACTERÍSTICAS

consecuencias

EXPRESADAS COMO

VALOR ADMISIBLE
mg/L

Ca

60

CaCO3

200

Cloruros

Cl-

250

Aluminio

Al

0,2

Dureza Total

CaCO3

300

Hierro Total

Fe

0.3

Magnesio

Mg

36

Manganeso

Mn

0.1

Molibdeno

Mo

0,07

SO4-2

250

Zn

3

PO4-3

0.5

Calcio
Alcalinidad Total

Sulfatos
Zinc
Fosfatos
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¡Conozcamos la Planta de tratamiento!
Actividad dirigida a estudiantes de Básica Primaria
Objetivo: conocer el proceso de potabilización del agua en nuestra
comunidad
Materiales: Carta de solicitud de la visita, transporte para el traslado, dos
botellas de vidrio, muestras de agua contaminada y potable
Duración: 2 horas o más

Desarrollo de la actividad:

Para esta actividad, se sugiere que el agente educativo programe con
anticipación una visita guiada a la planta de tratamiento de aguas en el
municipio o la comunidad, con el objetivo de que los niños y niñas vivencien
el proceso de potabilización.
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En el transcurso del recorrido, el agente educador tomará una muestra de
agua contaminada y una de agua potabilizada para mostrarla a los niños y
niñas, haciendo énfasis en las diferencias que existen entre ellas de acuerdo
a los parámetros físicos,
químicos y biológicos
del agua.
Al finalizar, el agente
educativo realizará el
cierre de la actividad
con un resumen de los
aprendizajes obtenidos
en la visita.

Se sugiere ver el video
recuperado de:
https://www.youtube.com/watch?v=TC9d_2B5ZOU
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Conozcamos el proceso de tratamiento del agua
Actividad dirigida a estudiantes de Bachillerato y familias
Objetivo: conocer el proceso de potabilización del agua en nuestra
comunidad
Materiales: cartulina de colores, imágenes alusivas a la potabilización
del agua, fichas (tuberías), cintas de enmascarar

El agua se toma de la naturaleza, de los
deshielos de los nevados a un reservorio
grande que dispone de una reja para
que no pasen las ramas, piedras y otros
objetos sólidos extraños.

Duración: 30 minutos
Desarrollo de la actividad:

El agente educador entregará dos grupos de fichas a los participantes: el

grupo A, con ilustraciones relacionadas con el proceso de potabilización
del agua; el grupo B, con definiciones.

El propósito de la actividad es que los participantes logren asociar las

imágenes con las definiciones y comprender las fases que constituyen
el proceso de potabilización del agua.

Consiste en agregar una sustancia que
permite que la arcilla u otros elementos
que contiene el agua captada se
agrupe en partículas de mayor tamaño
y peso.

Tierra, barro,
arcilla y
sedimentos

Una vez encontradas las parejas, el agente educativo realizará una
breve explicación de cada uno de los procesos identificados.

El agua permanece en estado
de reposo por algún tiempo
hasta que las partículas se
junten en grandes coágulos
para ser extraídas.
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Proceso constituido por arena,
piedras y antracita, el cual
permite la eliminación del
resto de partículas presentes
en el agua.

Entrada de
agua sin
filtrar

Salida de
agua filtrada

El cloro es una sustancia utilizada en
muchos acueductos para el proceso
de desinfección. Este proceso
posibilita la eliminación de cualquier
bacteria que pueda afectar la salud
de las personas.
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