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• ¿Qué es el agua?

El agua surgió en la Tierra hace 4 500 millones de años. En ese

tiempo, las altas temperaturas hicieron que el agua estuviera en

forma de vapor. Al enfriarse la Tierra, el agua se fue

condensando, lo que ocasionó intensas lluvias que fueron

formando los océanos.

Mil millones de años después, en los océanos se unieron las sustancias químicas que 

dieron origen a la vida.

Desde entonces, la misma agua ha circulado una y otra vez en el planeta, originando y 

conservando la vida. El agua es el compuesto químico superficial de la tierra.

• ¿De qué se compone el agua?
Se compone de dos elementos, hidrógeno y oxígeno. Su fórmula química se expresa

con los símbolos:

IMPORTANCIA DEL AGUA
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Importancia del agua
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¿POR QUÉ EL AGUA ES IMPORTANTE?

• Para los seres vivos

Como ya sabemos el agua es el elemento fundamental para la vida en la

Tierra, sin ella no existiría ningún ser vivo; por eso se puede decir

que: “sin agua no hay vida”, es así que mencionamos las siguientes 

razones:

- Desde que se originó la vida en la tierra, hace 3 500 millones de años,

el agua fue el medio en el que vivieron muchos seres vivos, tales como

peces, algas, crustáceos, anfibios, aves y mamíferos.

- El agua es importante no solo para los seres acuáticos, sino para todos

los seres vivos, pues esta interviene en todas las funciones vitales.

- El agua es el principal constituyente de los seres vivos. En algunos animales marinos,
el agua puede superar el 95%. Los seres humanos tenemos un 75% de agua al nacer y un 
60% en edad adulta. Si dejamos de beber agua por más de 5 días ponemos en peligro
nuestra vida, es por eso que debemos de hidratarnos.
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Contaminación del agua

¿Adónde crees que va el agua con detergente con la que lavamos la ropa y los platos? ¿Y el

agua con los desechos del baño? Toda esa agua, es cierto, retorna a la naturaleza, pero

contaminada.

En el mundo, cada año se arrojan al mar casi 7 000 millones de kilos de basura, y solo en Lima

se producen 18 000 litros de aguas servidas que terminan en el océano.
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Causas de la contaminación del agua

El ser humano es el principal causante de la contaminación del agua, que puede verse 

afectada de muchas maneras: con el vertido de desechos industriales; por culpa del 

aumento de las temperaturas, que provocan la alteración del agua al disminuir el oxígeno 

en su composición; o a causa de la deforestación, que origina la aparición de sedimentos 

y bacterias bajo el suelo y la consiguiente contaminación del agua subterránea.

De la misma manera, los pesticidas utilizados en los campos de cultivo agrícola se filtran 

por los canales subterráneos y llegan a las redes de consumo; y también con el vertido 

accidental de petróleo.

Consecuencias de la contaminación del agua

¿Qué efectos provoca la contaminación del agua? En primer lugar, la desaparición de la 

biodiversidad y los ecosistemas acuáticos. También el ser humano se ve muy perjudicado a 

causa de la alteración en la cadena alimentaria y contrae enfermedades al beber o utilizar el 

agua contaminada.

Por todo ello, debemos garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el 

saneamiento para todos, tal y como recoge el sexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

adoptados por Naciones Unidas en la Agenda 2030.
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II. Completa:

1. El agua está compuesta por un átomo de _ y dos átomos de

.

2. La fórmula química del agua es: _.

3. El agua cubre las _ de la Tierra.

4. El cuerpo humano contiene del _ __ a de agua.

5. Los cambios físicos del agua son __ _, ,

_.

6. Cada día el Sol evapora toneladas de agua.

Tarea domiciliaria
I. Analiza el consumo de agua en tu casa utilizando los datos del cuadro:
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USO DEL  

AGUA

GASTO

(litros)

AHORRO

Sugerencia
Ahorro  

(litros)

Beber 3 por día ---------------------- -----

Baño 12 por uso

Controla el volumen de agua que pasa por el 

tanque.
5

Lavado de 

dientes
4 en 2 min Cierra la llave mientras te cepillas. 3

Lavado de 

manos
2 en 1 min Cierra la llave mientras le jabones. 1

Ducha 100 en 5 min Dúchate en 3 minutos. 80

Lavado de ropa 120 en 1 carga Lava cargas completas de ropa. 20

Lavado de auto 400 en 15 min Usa un balde. 390
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• En tu cuaderno

Ahora, responde las siguientes preguntas:

1. Aproximadamente, ¿cuánta agua se utliza en tu casa?

2. ¿En qué actividad gastan más agua? ¿Por qué?

3. ¿Crees que están derrochando el agua?

4. ¿Cuánta agua podrían ahorrar siguiendo las sugerencias?

II. Realiza un esquema conceptual acerca del tema.

III. Responde las siguientes preguntas:

1. ¿Qué es el agua?

2. ¿Dónde y en qué estado se encuentra el agua?

3. ¿Cómo se clasifican las aguas según la ubicación terrestre?

4. ¿Qué diferencia existe entre el agua potable y la que no es potable?
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