
El agua: ¿es considerada un
? ¿Por qué?Recurso

R: Si, es un Recurso Natural: es un
bien procedente de la naturaleza y
satisface necesidades humanas.

Avanza a la siguiente estrella

Agua



Agua

¿Cuál de estas fechas
corresponde al “Día Mundial
del Agua”?

5 de junio

22 de marzo

22 de abril

a)

b)

c)

R: bOpción

Avanza a la siguiente estrella



¿Qué proporción de la
superficie terrestre está
cubierta por agua?

tres cuartas partes

un cuarto

la mitad

a)

b)

c)

R: aOpción (aproximadamente)

Agua



Agua

Tres cuartos de la Tierra
están cubiertos por agua,
pero sólo una pequeña
proporción está disponible
para consumo humano. ¿A
qué se debe esto?

R:
salada.

Más del 97% del agua del
planeta es Sólo el 3% es
dulce.



Agua

¿Qué significa la frase: “El
agua dulce disponible
presenta una distribución
desigual en el mundo”?

R: El agua dulce no se encuentra
uniformemente distribuida.



El agua es un recurso natural
finito y renovable que se
encuentra en la Tierra bajo
tres fases. ¿Cuáles son?

R: sólida
líquida

gaseosa

(nieve, cascos polares,
glaciares); (ríos, océanos,
agua subterránea); (vapor
de agua en la atmósfera).

Agua



Nombra al menos 3 procesos
que se dan en el Ciclo
Hidrológico.

R: Evaporación, Condensación,
Precipitación, Infiltración,
Evapotranspiración.

Agua



¿Cómo se llama el proceso
por el cual el vapor de agua
se convierte en agua líquida?

R: Condensación.

Agua



¿Cuál es la fuente de energía
natural que promueve el
pasaje del agua líquida en la
tierra al estado gaseoso en la
atmósfera?

Energía nuclear

Energía solar

Energía eléctrica

a)

b)

c)

R: Opción b

Agua



Agua

Nombra tres posibles
recorridos del agua de lluvia.

R: Infiltración, Escurrimiento,
Evaporación

Avanza a la siguiente estrella



Agua

¿Cómo se llama al
movimiento del agua a
través del suelo?

Escurrimiento

Lavado

Infiltración

a)

b)

c)

R: Opción c

Avanza a la siguiente estrella



Agua

¿Cómo se denomina al área
drenada por un río y sus
tributarios?

R: Cuenca hidrográfica

Avanza a la siguiente estrella



Agua

¿Qué es la contaminación
del agua?

R: Cambios químicos, físicos o
biológicos que causan efectos
dañinos en cualquier ser vivo.



Agua

¿Qué elemento químico es
agregado en pequeñas
cantidades al agua para su
potabilización?

R: Cloro; se agrega para prevenir
el crecimiento de bacterias.



Agua

Los microorganismos son
causantes de efectos sobre la
salud por contaminación del
agua. Nombra dos
enfermedades que puedan
ser transmitidas por esta vía.

R: Cólera, Hepatitis infecciosa,
Fiebre tifoidea, Disentería.

Avanza a la siguiente estrella



Agua

¿Cómo se llama la energía
que es generada por saltos
de agua (cataratas) o
corrientes de agua?

R: Energía hidroeléctrica.



Agua

Proporciona una definición
de “agua potable”.

R: Agua que es segura para beber
y para cocinar.



Agua

¿Qué porcentaje de nuestro
cuerpo es agua?

30%

90%

60%

a)

b)

c)

R: 60% en un adulto; en un bebé
80%.



Agua

Se puede clasificar el agua
según su procedencia en
fuentes y

¿A cuál de estos tipos
corresponden:

los ríos

los acuíferos

los lagos

los manantiales?

superficiales
subterráneas.

a)

b)

c)

d)

R: Todos superficiales excepto los
acuíferos, que son subterráneos.



Guaraní

¿A qué se le denomina
acuífero?

R: Formación geológica,
subterránea, formada por
materiales porosos capaces de
almacenar agua en cantidad
importante y que puede brotar o
ser extraída.

Avanza a la siguiente estrella



¿Cómo se denomina una
obra hecha en el suelo para
captar agua subterránea?

R: Pozo o Perforación.

Guaraní



El
se localiza en el

centro-oeste de América del
Sur, ¿abarcando territorios
de qué países?

Sistema Acuífero
Guaraní

R: Argentina, Brasil, Paraguay
y Uruguay.

Guaraní



Nombra las capitales de los
4 países que integran el
Acuífero Guaraní.

R: Buenos Aires, Brasilia,
Asunción, Montevideo.

Avanza a la siguiente estrella

Guaraní



¿Por qué se dice que el
Acuífero Guaraní es

?Transfronterizo

R: Porque corre por debajo del
territorio de cuatro países:
Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay.

Avanza a la siguiente estrella

Guaraní



Explica el sentido de la
frase: “El agua subterránea
no reconoce fronteras
políticas”.

R: Las fronteras políticas fueron
trazadas según límites arbitrarios;
mientras que los acuíferos no
siguen estos patrones.

Guaraní



¿Cuál es la razón del nombre
?Guaraní

R: Porque su extensión coincide
aproximadamente con la Gran
Nación Guaraní, que habitó en la
región.

Guaraní



¿Aproximadamente cuántas
personas viven en el área de
influencia del Acuífero
Guaraní?

3 millones

entre 3 y 15 millones

más de 15 millones

a)

b)

c)

Guaraní

R: Opción c

Avanza a la siguiente estrella



¿Por qué el agua del
en las partes más

profundas es caliente?

Acuífero
Guaraní

Guaraní

R: En promedio, cada 100 m de
profundidad, la temperatura de la
Tierra aumenta 3º C.

Avanza a la siguiente estrella



El área comprendida entre
Paysandú y Bella Unión se
denomina “corredor termal”.
¿A qué se debe este nombre?

Guaraní

R: En esa zona se concentra la
mayor actividad termal de América
del Sur, formando un “corredor” a
lo largo del Río Uruguay.



Las rocas que forman el
Acuífero Guaraní son muy
antiguas. La capa inferior
tiene 225 millones de años
de edad. Que edad pueden
tener los basaltos de la capa
superior?

1 millón de años

190 millones de años

2 mil años

a)

b)

c)

R: bOpción

Guaraní



El viaje del agua a través de
los poros de las rocas es
lento, ¿de qué depende que
fluya más o menos agua por
unidad de tiempo?

Guaraní

R: Del tamaño de los poros;
también del gradiente hidráulico y
la distancia a recorrer por el agua.

Avanza a la siguiente estrella



El agua viaja por los poros
de las rocas muy
lentamente. Desde que entra
al acuífero hasta que es
extraída en los pozos
termales del corredor del
Río Uruguay: ¿cuánto
tiempo puede transcurrir?

1 año

1.000 años

10.000 años

a)

b)

c)

R: cOpción

Guaraní



Dado que el tránsito del
agua en el acuífero es muy
lento, ¿por qué entonces
será importante el control
en el área de recarga?

Guaraní

R: Porque las afectadas son las
generaciones futuras. Cuando un
contaminante entra al acuífero, es
difícil la descontaminación.

Avanza a la siguiente estrella



Aparte de la temperatura,
¿qué diferencia en cuanto a
calidad presenta el agua del

con
respecto a otras aguas de
manantial?

Acuífero Guaraní

Guaraní

R: El agua del
tiene cualidades terapéuticas
elementos que ayudan a la
cicatrización de heridas externas
(piel) e internas (ulceras, etc.).

Acuífero Guaraní



Menciona un uso común que
se le da al Acuífero Guaraní
en la zona Salto-Concordia.

Usos del agua

R: Termas.



Ordena las siguientes
actividades en forma
decreciente de consumo de
agua:

una ducha

descarga del tanque
(cisterna)

un baño de inmersión

a)

b)

c)

Usos del agua

R:
1)
2)
3)

baño de inmersión (80 litros)
una ducha (20 a 25 l)
descarga del tanque (14 l)



¿Cuál de estas actividades
consume en promedio un
26% del agua en una casa de
4 habitantes?:

el tanque (cisterna)

la ducha

el lavado de platos

a)

b)

c)

Usos del agua

R: aOpción



Menciona tres usos que los
habitantes de esta región le
damos al Acuífero Guaraní.

Usos del agua

R: Uso doméstico; riego; turismo y
recreación.



¿Por qué el agua del
se debe

extraer en forma ?
Acuífero Guaraní

sostenible

Usos del agua

R: Para asegurar su preservación;
la cantidad y calidad del recurso
debe mantenerse para
generaciones actuales y futuras.

Avanza a la siguiente estrella



Nombra dos actividades
potencialmente
contaminantes del agua del
Acuífero Guaraní.

Usos del agua

R: Vertido de residuos sólidos,
uso excesivo de agroquímicos,
construcción de pozos negros.

Avanza a la siguiente estrella



¿Qué consecuencias puede
tener el crecimiento de
ciudades en zonas donde se
produce la recarga del

?Acuífero Guaraní

Usos del agua

R: Las ciudades generan
contaminantes, y se corre riesgo de
que éstos infiltren y lleguen hasta
el acuífero.

Avanza a la siguiente estrella



Cuál de estas acciones
impacta negativamente
sobre la calidad del agua del
Acuífero Guaraní:

extracción con pozos

contaminación en el área
de aporte

proximidad de otros
pozos

a)

b)

c)

Usos del agua

R: bOpción



¿Qué consecuencias puede
tener una intensa
forestación en zonas donde
se produce la recarga del
Acuífero Guaraní?

Usos del agua

R: 1) disminución de la superficie
de infiltración; 2) el uso de
agroquímicos.

Avanza a la siguiente estrella



En Uruguay existe una
legislación que regula la
distancia entre pozos
termales. ¿Cuál es esta
distancia mínima?

2.000 metros

200 metros

20

a)

b)

c) metros

Usos del agua

R: aOpción

Avanza a la siguiente estrella



¿Qué nombre recibe el
efecto negativo que produce
un pozo sobre otro existente,
provocando una
disminución de caudal?

incompatibilidad

influencia

interferencia

a)

b)

c)

Usos del agua

R: cOpción



En el estado de San Pablo
hay mucho cultivo de caña
de azúcar, de lo cual se
obtiene un subproducto
relativamente contaminante.
Esta sustancia se utiliza para
regar, ¿qué consecuencias
puede tener esto sobre el
agua del ?Acuífero Guaraní

Usos del agua

R: Contaminación.



En Uruguay se da un uso
importante del

en recreación y
balneoterapia. Nombra 4
centros termale

Acuífero
Guaraní

s.

Usos del agua

R: Termas de Daimán; Termas del
Arapey; de Salto;

;
en Paysandú.

Club Remeros
Hotel Horacio Quiroga Termas
de San Nicanor



¿En qué estado Brasileño se
da una gran utilización del

, con un
elevado número de pozos?
Acuífero Guaraní

Usos del agua

R: San Pablo.



¿En cuál de estos usos se
extrae mayor cantidad de
agua del :

abastecimiento doméstico

industria

producción agrícola-
ganadera?

Acuífero Guaraní

a)

b)

c)

Usos del agua

R: Abastecimiento doméstico: 70%
Industria: 20%
Agrícola-Ganadera: 5%
Otros: 5%

Avanza a la siguiente estrella



¿Qué se entiende por
“recarga del acuífero”?

Usos del agua

R: Es el aporte de agua a los
acuíferos. Proviene de la
infiltración de agua de lluvia; del
agua de ríos, lagos y del mar en
algunos casos.

Avanza a la siguiente estrella



El agua subterránea no se ve
a simple vista, y sólo se la
puede seguir en el subsuelo
a través de estudios
indirectos (geofísicos) o
directos, como por ej....

Usos del agua

R: Perforaciones.



¿En cuál de los 4 países se
da el mayor uso actual del
Acuífero Guaraní (en
servicio público, uso
industrial, riego, etc.)?

Usos del agua

R: Brasil.



En Argentina el
yace a gran

profundidad (más de 1.000
metros), ¿qué consecuencias
del punto de vista de la
extracción puede traer esto?

Acuífero
Guaraní

Usos del agua

R: Aumento de los costos de
extracción.



Los riesgos principales que
enfrenta el
son la contaminación y la
sobre-explotación. ¿Cómo se
debería encarar el
problema?

que cada país tome
medidas en su territorio

esperar que se produzcan
mayores impactos para
actuar con mayor precisión

los países deberían actuar
coordinadamente.

Acuífero Guaraní

a)

b)

c)

Usos del agua

R: cOpción



¿Qué significa que las
acciones a tomar deberían
ser fundamentalmente

?preventivas

Usos del agua

R: Que es importante actuar antes
de que se produzcan problemas
ambientales.

Avanza a la siguiente estrella



¿Cuáles de estas actividades
son fuentes de
contaminación del agua
subterránea:

rellenos sanitarios

tanques sépticos

desechos de actividad
agrícola-ganadera?

a)

b)

c)

Usos del agua

R: Todas ellas.



Algunos nutrientes disueltos
en el agua (Nitrógeno,
Fósforo) están unidos a
partículas de suelo. Si llegan
en grandes cantidades a las
aguas de un acuífero son
contaminantes. Algunos
seres vivos los utilizan en su
nutrición. ¿Cuáles son estos
seres? ¿Por qué son
importantes?

Usos del agua

R: Las Plantas; los remueven del
suelo.

Avanza a la siguiente estrella



Repite tres veces y bien
rápido:

“María Chuzena techaba su
choza y un techador que por
allí pasaba le dijo: María
Chuzena ¿tu techas tu choza
o techas la ajena? Ni techo
mi choza ni techo la ajena yo
techo la choza de María
Chuzena.”

Prendas



Imita a un lenguado
boqueando.

Prendas



Imita el andar de un pato
contento.

Prendas



Salta 5 veces como las ranas.

Prendas



Imita el sonido del agua
termal.

Prendas



Imita el sonido de las olas
durante una tormenta.

Prendas



El deporte es salud!

Hacé 15 lagartijas sin parar.

Prendas



Repite tres veces y bien
rápido:

tres tristes tigres tragan
trigo en un trigal.

Prendas



Repite tres veces y bien
rápido:

Pancha plancha con una
plancha. ¿Con cuantas
planchas Pancha plancha?

Prendas



Dale 3 abrazos a tus
compañeros de juego.

Prendas



Cantá una canción sobre el
agua.

Prendas



Imita el movimiento del
agua del Acuífero Guaraní.

Prendas


