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AGUA PARA LA VIDA

1. Agua para la vida y ciclo del agua
Introducción
Con base en USGS (2016) se refiere que del total de agua de la Tierra (1,386 millones de kilómetros
cúbicos) alrededor de un 97% es agua salada. Del total de agua dulce (3% del total del agua de la
Tierra), un 68% está confinada en los glaciares y la nieve; un 30% está en el suelo como agua
subterránea. Las fuentes superficiales de agua dulce, como lagos y ríos, solamente corresponden a
unos 93,100 kilómetros cúbicos, lo que representa un 0.3% del total del agua dulce. A pesar de esto,
los ríos y lagos son la principal fuente de agua que la población usa a diario (ver fig. 6).
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Fig. 6. Distribución del agua en la tierra
Fuente: USGS, 2016 47

Del total de agua que se encuentra actualmente en el ciclo del agua, es decir, todo el agua del planeta
Tierra, se estima que un 96.5% está “almacenada” en los océanos. El otro 3.5% se encuentra en otras
aguas superficiales y subterráneas, pero también en otros estados, es decir, estado vapor y hielo, no
solo líquido.
El ciclo del agua describe el movimiento del agua en la Tierra y sobre ella. El agua de la Tierra
siempre está en movimiento, cambiando de estado entre líquido a vapor; y líquido a hielo y viceversa.
El ciclo del agua ha estado ocurriendo por billones de años, y la vida sobre la Tierra depende de él.
La Tierra sería un lugar inhóspito si el ciclo del agua no tuviese lugar.
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El ciclo del agua no se inicia en un lugar específico, pero para esta explicación asumimos que
comienza en los océanos. El sol, que dirige el ciclo del agua, calienta el agua de los océanos, la cual se
evapora hacia el aire como vapor de agua. Corrientes ascendentes de aire llevan el vapor a las capas
superiores de la atmósfera, donde la menor temperatura causa que el vapor de agua se condense y
forme las nubes. Las corrientes de aire mueven las nubes sobre el globo, las partículas de nube
colisionan, crecen y caen en forma de precipitación.

Parte de esta precipitación cae en forma de nieve y se acumula en capas de hielo y en los glaciares,
los cuales pueden almacenar agua congelada por millones de años. En los climas más cálidos, la nieve
acumulada se funde y derrite cuando llega la primavera. La nieve derretida corre sobre la superficie
del terreno como agua de deshielo y a veces provoca inundaciones. La mayor parte de la
precipitación cae en los océanos o sobre la tierra, donde, debido a la gravedad, corre sobre la
superficie como escorrentía superficial. Una parte de esta escorrentía alcanza los ríos en las
depresiones del terreno; en la corriente de los ríos el agua se transporta de vuelta a los océanos.
7. Fuentesdedeagua
abastecimiento
de agua
en El Salvador
Fuentes de Cuadro
abastecimiento
de las viviendas
urbanas
y rurales en El Salvador
Recursos

Aspectos

Fuentes de abastecimiento de agua

Porcentaje de viviendas particulares ocupadas
Urbano

Rural

74.10%

13.50%

Dentro de la vivienda

55.50%

5.60%

Fuera de la vivienda

13.20%

4.10%

Chorro público

5.40%

3.70%

16.70%

44.70%

Público

7.60%

20.60%

Privado

9.10%

24.10%

Agua de manantial

2.10%

22.40%

Agua de río

1.80%

11.20%

Otro

5.30%

8.20%

Totales

100%

100%

Agua de Chorro

Agua de Pozo

Cuadro 11. Fuentes de abastecimiento de agua en El Salvador
Fuente: Cuerpo de Paz de El Salvador, 2011

El agua de escorrentía y el agua subterránea, que brota hacia la superficie, se acumula y almacena en
los lagos de agua dulce. No toda el agua de lluvia fluye hacia los ríos; una gran parte es absorbida por
el suelo como infiltración. Parte de esta agua permanece en las capas superiores del suelo y vuelve a
los cuerpos de agua y a los océanos como descarga de agua subterránea. Otra parte del agua
subterránea encuentra aperturas en la superficie terrestre y emerge como manantiales de agua
dulce. El agua subterránea que se encuentra a poca profundidad es tomada por las raíces de las
plantas y transpirada a través de la superficie de las hojas, regresando a la atmósfera como vapor.
Otra parte del agua infiltrada alcanza las capas más profundas de suelo y recarga los acuíferos (roca
subsuperficial saturada), los cuales almacenan grandes cantidades de agua dulce por largos períodos
de tiempo. A lo largo del tiempo, esta agua continúa moviéndose, parte de ella retornará a los
océanos, donde el ciclo del agua se "cierra"... Y comienza nuevamente49 . En la figura 9, se detallan
cuáles son las principales fuentes de abastecimiento de agua en El Salvador.

Actividad 1: La maravilla del agua 50
OBJETIVO
Sensibilizar sobre el agua y su importancia para la vida, así como la generación de propuestas para su
aprovechamiento eficiente en la empresa, el hogar, la escuela, etc.
Tiempo: 20 minutos
Materiales: Impresiones del diagrama del ciclo del agua, páginas recicladas para nombrar cada equipo,
marcador o plumón.
PROCEDIMIENTO
Parte I
1) Imprima la imagen o diagrama del ciclo del agua que se presenta a continuación (una por cada equipo
de trabajo)

Condensación

Precipitación

Evaporación

Transpiración
Agua contenida
en océanos

Fig. 7. El ciclo del agua

2) Forme equipos de trabajo de 3 o 4 participantes cada uno, de la siguiente manera: un equipo será el
suelo, las nubes, otro los mares/océanos, otro las montañas, otro los ríos y otro las plantas y los animales.
3) Entregue a cada uno de los equipos una copia del diagrama del ciclo del agua.
4) Marque cada estación con un dibujo con su nombre y un dibujo de algún elemento del ciclo del agua
(nube, montaña, océano/océano, río, suelo, plantas y animales).
5) Pida a cada grupo que explique cuál es su función y cómo contribuye en el ciclo del agua.
Parte II
1) Pida a cada uno de los equipos que explique cuál es su función y cómo ayuda en el ciclo del agua, según
los roles de cada uno (nube, montaña, océano, planta-animal, suelo, río).
2) Pregunte a los alumnos: ¿por qué necesitamos el agua?, ¿para qué usamos el agua? Discuta y comparta
las ideas de los alumnos y escríbalas en la pizarra.

3) Explíqueles que hay una cantidad fija de agua en el mundo y que la mayoría del agua se encuentra en el
océano y es demasiado salada para tomar y la mayoría del agua dulce se encuentra en los glaciares en la
forma de hielo y no la podemos tomar. Pregunte a los alumnos: ¿por qué no se agota el agua en el mundo?
4) Describa el ciclo de agua por el cual la cantidad fija de agua de la Tierra se colecta, purifica y distribuye
del ambiente a los seres vivos y de estos al ambiente.
5) ¿De dónde viene el agua en la tierra?
Viene de la lluvia y la nieve. Son formas de precipitación. La precipitación es cuando, a partir de las nubes, el
agua cae sobre la superficie terrestre.
6) ¿De dónde viene la precipitación?
Viene de las nubes. Las nubes se forman cuando el vapor del agua en la atmósfera se enfría y pasa a liquida.
Este proceso se llama condensación.
7) ¿De dónde viene el agua que se condensa para formar las nubes?
Viene de los árboles y agua terrestre. Bajo la influencia de la radiación solar, el agua en la superficie de la
Tierra cambia de un líquido a un vapor y sube a la atmósfera. Este proceso se llama evaporación.También,
bajo la influencia del sol, el agua de la vegetación pasa a la atmósfera en forma de vapor. Este proceso se
llama transpiración.
(En la pizarra, haga un dibujo de cada paso mientras está explicando)
Reflexión y cierre
- ¿Te puedes imaginar un día normal sin el agua?
- ¿Qué podemos hacer en nuestras casas para cuidar el agua?
- ¿Qué debemos hacer en la escuela para cuidar el agua?
El agua es de vital importancia para todos los seres vivos, de hecho el agua, y el ciclo del agua, es lo que hace
posible la vida en nuestro planeta Tierra.Todos tenemos que cuidar de este recurso tan vital. ¡Nuestras vidas
y las de nuestros seres queridos depende de él!

2. Agua para la vida y contaminación del agua
Introducción

Las fuentes de agua con suficiente calidad y cantidad para todos y en todos los lugares son claves para
el desarrollo sostenible de un país. Esto se llama la seguridad hídrica y se define como “la
disponibilidad de agua en aceptable cantidad y calidad para la salud, las actividades humanas, los
ecosistemas y la producción, junto con un nivel aceptable de riesgos hídricos para las personas, el
ambiente y la economía, esto con criterios de equidad y sustentabilidad e introduciendo los efectos
del cambio climático.” (Grey y Sadoff, 2007; Martínez, 2013) 51 .
La gestión integral del agua, parte de la cuenca geográfica. “Una cuenca hidrográfica es una depresión
topográfica del territorio, cuyas aguas drenan por medio de un único sistema de drenaje natural que
recoge el agua lluvia. Está delimitada por una línea divisoria imaginaria de las cumbres, llamada
parteaguas o divisoria de aguas, cuya escorrentía fluye a través de un cauce principal y puede
descargarse en una laguna, un lago o el mar. La cuenca hidrográfica está integrada por subcuencas, las
cuales están integradas por microcuencas…” (MARN, 2014) 52 (Ver fig. 8).

Según MARN (2014): “la cuenca alta: Es la zona donde nace el río, el cual se desplaza por una gran
pendiente. Una de sus funciones es facilitar la infiltración del agua lluvia hacia los mantos acuíferos.
Esta es el área en donde se debe proteger la cobertura vegetal y el suelo, para ello es necesario
fortalecer la cultura de conservación de suelos. La cuenca media es la parte de la cuenca en la cual
hay un equilibrio entre el material sólido que llega traído por la corriente y el material que sale; se
caracteriza por ser la zona donde generalmente fluyen los ríos. En esta zona se recomienda que las
labores agrícolas se hagan incorporando obras de conservación de suelos. La cuenca baja es la parte
de la cuenca en la cual el material extraído de la parte alta se deposita en el denominado cono de
deyección, que se caracteriza por ser una zona de bajas pendientes que forma parte de la
desembocadura del río”.

Alta

Media
Baja
Cuerpo receptor

Fig. 8. Partes de una cuenca hidrográfica
Fuente. MARN (2014)

En la cuenca hidrográfica se da la interacción entre los diversos ecosistemas (agrícolas, acuáticos,
costero-marino, bosques), los cuales a su vez se ven influidos por las diversas actividades humanas. A
continuación, presentamos el mapa de ríos, lagos y cuencas de El Salvador:

Fig 9. Mapa de cuerpos de agua de El Salvador
Fuente: www.mindmeister.com (2016)

LAGOS
A. De Ilopango
B. De Guija
C. De Coatepeque

LAGUNAS
D. De Olomega
E. Del Llano
F. De Cuscachapa

CUENCAS
I. Del Río Lempa
II. Del Río Paz
III. Entre los ríos San Francisco-Copínula
IV. Entre los ríos Sensunapán-Banderas
V. Entre los ríos Pululuya-Comalapa
VI. Del Río Jiboa
VII. Entre los ríos Jalpongo y otros
VIII. Entre los ríos El Potrero-El Molino
IX. Del Río Grande de San Miguel
X. Entre los ríos Grande de San Miguel-Siramá
XI. Del Río Goascorán y otros

J. De Apastepeque M. El Jocotal
G. De Metapán
K.
De Nahualpa
H. De Chanmico
L. De Alegría
I. Suchitlán

RÍOS
11. Las Cañas
1. Lempa
12. Metayate
2. Paz
13. Titihuapa
3. Goascorán
14. Acahuapa
4. Jiboa
15. Pasaquina
5. Sumpul
16. Siramá
6. Torola
7. Grande de San Miguel 17. San Francisco
18. Jalpongo
8. Sensunapán
19. El Potrero
9. Banderas
20. El Molino
10. Acelhuate

La gestión adecuada del agua en El Salvador se basa en los siguientes factores y sus componentes:

Agua para la vida
Derecho Humano al agua y
saneamiento
- Agua segura y mayor eficiencia
- Saneamiento básico
- Saneamiento en zonas de
inuncación
- Saneamiento de humedades
Seguridad alimentaria
- Agricultura en laderas adaptada al
déficit y exceso de lluvia
- Agricultura en planincies adaptada
a la inundación
- Monitoreo agroclimático
- Manejo de conflictos locales por
fuentes de agua
Reducción de riesgos
- Manejo de zonas inundables
- Deslizamientos

Agua y economía
Agricultura
- Uso eficiente del agua
para riego
- Reuso de calidad
Energía
- Hidroeléctrica
- Termoeléctrica y
Geotérmica
- Biocombustibles
Otros usos
- Industria de la bebida
- Agroindustria
- Acuicultura
- Turismo

Agua y territorio
Ríos y cuencas
- Regulación hídrica
- Caudal ecológico
- Captación de agua y
cosecha de agua
- Protección de cauces
y extracción de áridos
- Alteraciones de cauces
de los ríos
Protección de sistemas
acuíferos
Cuencas y acuíferos
transfronterizos

Cuadro 12
Fuente; MARN (2013b) 53

La gestión adecuada del agua considera el
derecho humano al agua y al saneamiento
básico, la seguridad alimentaria, la reducción de
los riesgos, los usos en la agricultura, la industria,
la energía, la cogestión de las cuencas
(nacionales y transfronterizos), la protección de
los sistemas acuíferos y las alteraciones
humanas a los ríos y las cuencas.
Tal y como se ha mencionado anteriormente, la
gestión del agua, particularmente concerniente
al saneamiento hídrico, tiene que abordar el
tema de la contaminación de las fuentes y los
reservorios de agua. La contaminación del agua
ha sido un fenómeno asociado directamente a
la actividad humana. La contaminación de
cuerpos de agua normalmente se da por la
liberación de aguas residuales que no han sido
previamente tratadas. El agua residual es aquella
que ha recibido un uso y cuya calidad ha sido
modificada por la incorporación de agentes
contaminantes y que, posteriormente, ha sido
vertida a un cuerpo receptor. Existen dos tipos:
ordinario y especial (MARN, 2014b) 54 .

En este sentido, la contaminación hídrica
se divide en cinco categorías o tipos de
contaminantes, que son:
- Sedimentos (partículas sólidas de tamaño
pequeño que son llevados hacia los cuerpos
de agua);
- Aguas servidas y jabonadas (formado por
contenidos fecales y por restos de productos
tensoactivos –como detergentes y jabones-);
- Desechos orgánicos (formados por restos o
desperdicios de alimentos y
productos
agropecuarios, principalmente);
- Químicos (formado por desechos
procedentes de la industrias u otros sectores
que puede tener algún grado de toxicidad
ecológica y humana);
- Termal (formado por el choque de
gradientes distintos de temperatura –frío o
caliente-) (Pimentel y Pimentel, 2012).

Sin embargo, en El Salvador, falta para lograr la
seguridad hídrica: según la EHPM (2013), en
promedio nacional, alrededor de 7 hogares de
cada 100 no cuenta con servicio sanitario. Sin
embargo, desagregando los números según
área de residencia, en lo urbano 3 de cada 100
hogares no cuenta con dicho servicio y en 14
de cada 100 hogares en el área rural no se
cuenta con dicho servicio básico (DIGESTYC,
2013). El panorama se complica aún más
cuando se suma que el 95% de las aguas
residuales se descarga sin tratamiento alguno
en los ríos, quebradas y otras fuentes de agua
de todo el país (MARN, 2013). Esto se refleja,
además, en el hecho que un 88 % de los ríos
de El Salvador se encuentra un estado de salud
regular, mala o pésima. Apenas un 12 % se
encuentra en un estado bueno, y ningún río
dentro de la muestra se presentó como de
calidad excelente (MARN, 2011).
Todo lo anterior explica por qué el
abastecimiento de agua limpia y segura para el
consumo humano es clave. Cuando escasea
como en las sequías o es excesiva como en las
inundaciones, es una fuente de riesgo, conflicto
e inseguridad. Incluso cuando es abundante, si
su calidad se deteriora, se limita la posibilidad
de ser utilizada por el ser humano y también su
capacidad para sostener la biodiversidad.

Uso adecuado y correcto del agua
A continuación, se exponen algunas
recomendaciones para el uso correcto del agua 55 :
1. Cierra la llave mientras te rasuras o cepillas
los dientes (ahorro: ¡cerca de 4 galones por
minuto o hasta 200 galones a la semana por
una familia de cuatro!).
2. Toma baños cortos en la regadera en lugar
de usar la tina; la regadera usa menos agua (si
usas la regadera por menos de 5 minutos
podrías ahorrar hasta 1,000 galones de agua al
mes).
3. No uses agua para descongelar comida;
descongela en el refrigerador la noche anterior.

4. Quita la comida de los platos en seco, en
lugar de usar agua para enjuagarlos antes de
cargarlos en el lavaplatos.
5. Pon los restos de comida en la composta en
lugar de usar el triturador o ponerlos en la
basura.
6. Enfría el agua para tomar en el refrigerador
en lugar de esperar a que el agua de la llave
salga fría.
7. Repara las fugas: siempre y en todas partes.
8. Las plantas nativas y tolerantes de sequías
pueden ser una alternativa bella en lugares
apropiados en su jardín.
9. La captura de agua de lluvia para usarla en
la jardinería, puede ayudarte a ahorrar agua.
10. Usa una escoba o una sopladora eléctrica
para limpiar las banquetas o el estacionamiento
en lugar de usar una manguera.
11. Cuando laves tu carro, usa una boca
ajustable en la manguera o un aspersor y
cierra el chorro de agua mientras enjabonas tu
vehículo.

¿Sabías qué?
- Una descarga de agua de los servicios
sanitarios gasta entre 5 y 20 litros de agua.
- Bañarse con ducha gasta entre 75 y
200 litros de agua.
- Lavar la ropa en lavadora eléctrica
gasta entre 80 y 190 litros de agua.
- Cepillarse sin cerrar al chorro gasta
alrededor de 7 litros de agua.
- Regar el jardín gasta entre 15 y 40
litros de agua.
Tomado de Actividades Participativas Ambientales
del Cuerpo de Paz en El Salvador, 2011.

Actividad 1: ¿Eres capaz de depurarme? 56
OBJETIVO
Aprender y reflexionar sobre la contaminación del agua y las consideraciones de sus respectivas
soluciones (saneamiento).
Tiempo: 20 minutos
Materiales:
1. Un recipiente grande con el agua a depurar (balde o huacal).
2. Varios recipientes medianos donde se eliminen los desechos.
3. Diferentes tipos de residuos o materiales (agua jabonosa, tierra, restos de papel y plásticos, etc.)
4. Pinzas de barbacoa.
5. Un colador para pasta o malla de zaranda gruesa.
6. Un colador fino o malla de zaranda fina.
7. Espumadera o cuchara.
8. Tubo de goma o manguera.
9. Una botella de plástico de 2 litros sin la base.
10. Una planta pequeña.
PROCEDIMIENTO
Esta actividad se plantea como un reto. Los participantes deben limpiar y depurar una muestra de
agua similar a la que podría salir de la escuela, la casa o la empresa y llegar a una planta de tratamiento.
Para ello, dispondrán de una serie de materiales y elementos que pueden utilizar, pero no recibirán
indicaciones en cuanto al orden ni el modo de uso. Deben desarrollar el ingenio y organizarse para
trabajar en grupo con el objetivo de utilizar correctamente todos los materiales y definir los procesos
que ocurren en una depuradora.
Se deben tener tantas muestras de agua como equipos de trabajo en la dinámica se tengan
1. Prepara el recipiente grande de ‘agua residual’ que llega a la planta de tratamiento con agua, tierra,
arena, jabón, aceite, trozos de tela, toallitas, papel higiénico, piel de fruta, palos, piedras de diferentes
tamaños, plásticos, bastoncillos, etc. Debe haber elementos de diferentes tamaños, algunos bastante
grandes, que se puedan eliminar con las pinzas y otros más finos como la arena, que necesiten
decantación.
2. Muestra a los participantes todos los elementos de los que disponen para limpiar el agua residual
(colador, pinzas, agua para dilución del agua contaminada, planta como organismos vivos para la
descontaminación del agua).
3. Deberán organizarse para conseguir limpiar el agua residual que ha salido por las tuberías de su
escuela, hogar o empresa para que pueda verterse al río sin contaminarlo. ¡Disponen de 20 minutos!

La gestión adecuada del agua en El Salvador se basa en los siguientes factores y sus componentes:
Es decir, del recipiente de agua se pueden tomar diferentes cantidades de agua y colocarlos en cada
recipiente pequeño. Luego, a cada recipiente pequeño se le agregarán diferentes contaminantes.
Después, con los materiales disponibles, se buscará la manera de descontaminar el agua (algunos será
de desbaste, utilizando las pinzas para sacarle los materiales grandes al agua; otra será desengrasado,
utilizando la manguera con un tercio de agua contaminada dentro y de ahí se soplará la manguera a
fin de separar los materiales contaminantes, disponiendo unos en un recipiente mediano; otro será
por sedimentación y decantación, en el cual se dejará el agua turbia o sucia reposar, hasta que las
partículas de tierra y otros materiales se vayan al fondo del agua y el agua limpia se quedará sobre
estos materiales; otro tratamiento será el biológico, ejemplificando la planta como uno de los
organismos vivos que ayudan a descontaminar el agua –en otros tratamientos se usan bacterias o
productos químicos para lograr la descontaminación del agua).
4. Reflexión y análisis sobre el saneamiento del agua y la contaminación, con las siguientes
preguntas orientadoras:
- ¿Qué y cómo se contamina el agua?
- ¿Por qué el agua contaminada afecta la salud humana, las plantas, los animales, el suelo y nuestras
actividades productivas?
- ¿Cuáles medidas de descontaminación del agua se pueden utilizar y por qué son necesarias
hacerlas?
- En el hogar, la comunidad, la escuela o la empresa, ¿qué medidas se pueden tomar para reducir o
evitar la contaminación y aprovechar el agua sin desperdiciarla?
Medidas de tratamiento de aguas
Pretratamiento

Tratamiento primario

Tratamiento secundario

Desbaste

Desengrasado

Decantación

Tratamiento blando

Elimina los objetos
más grandes con
las pinzas y piedras
y los materiales
más pequeños con
el colador

Soplando por el
tubo de plástico
se favorece que
las grasas y las
partículas menos
densas suban.

Cuando sólo haya agua
turbia, déjala reposar en
la botella de dos litros
(boca abajo).

La planta simula la
eliminación de los nitratos
y fosfatos del agua a
través de los filtros verdes.

Retíralas después
con el colador

Residuos sólidos: a compostaje

Cuadro 13

Los sólidos decantados se
pueden eliminar abriendo
el tapón.

Fangos simulados: Pueden
utilizarse como abono o para
hacer ladrillos.

Nota:
Tratamiento biológico: No es
posible simularlo en clase,
por lo que se utiliza esta otra
alternativa.

Actividad 2: La papa caliente
OBJETIVO
Incentivar la participación y la concientización en la buena gestión de la gestión del agua.
Tiempo: 20 minutos
Materiales: una pelota pequeña o una bola hecha con material reciclado, con mensaje ambiental
(por ejemplo: Yo quisiera ser civilizado como los animales, por Roberto Carlos; Himno de la EARTH,
por Universidad EARTH, Costa Rica; Color de esperanza, de Diego Torres, entre otros).
También, usa tiras de papel reciclado, lapicero o plumón, una canción o escribe previamente las
siguientes preguntas:
1) Brinde dos beneficios o utilidades del agua (una a la persona, otra a la naturaleza).
2) Brinde algunos ejemplos de ríos, lagos o lagunas que usted conoce y cómo considera que se encuentra
su situación ambiental.
3) ¿Cómo considera que se desperdicia o desaprovecha el agua en su hogar, en su comunidad o en su
empresa?
4) ¿Qué medidas utilizan para ahorrar o mejorar el consumo del agua y su buen aprovechamiento en el
hogar, en la comunidad, en la escuela o en la empresa?
5) ¿Por qué es importante cuidar el agua?
6) ¿Cree el agua es inagotable o habrá escasez de agua en nuestro país?, ¿por qué?
7) ¿Cómo cree que ayudan los bosques, las plantas, los animales (por ejemplo, los peces), el suelo a
mantener o mejorar el buen estado del agua?
PROCEDIMIENTO
1) Explica a los participantes que la dinámica consiste en que mientras está sonando una canción, el
facilitador estará de espaldas y los participantes estarán pasándose ordenadamente la pelota con las
tiras de papel y las debidas preguntas y en cualquier momento el facilitador detendrá la música y a la
persona que le haya quedado la bola o papa caliente, seleccionará cualquier tira de papel, leerá la
pregunta y tratará de darle respuesta. Esto se realizará hasta concluir por lo menos 5 rondas de
preguntas.
2) Al finalizar las rondas de la papa caliente, de manera general se pueden tomar algunas preguntas
(dos o tres de preferencia) y se discutirán con todos los participantes.

NOTAS
United States Geological Survey. 2016. The water cycle (en línea). Consultado en junio de 2016. Disponible en:
http://water.usgs.gov/edu/watercycle.html
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Para mayor información los invitamos a consultar: Oficina de la UNESCO en Montevideo. Disponible en:
http://water.usgs.gov/edu/watercyclespanish.html
Información con base en Cuerpo de Paz de El Salvador. 2011. Actividades participativas ambientales. Adaptado de American
Forest Foundation. San Salvador, El Salvador. 146 p.
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Aprendamos sobre la gestión del recurso hídrico). San Salvador, El Salvador. 20 p.
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Ver también actividad de crear filtro de agua en Anexo 8

POR UN FUTURO MEJOR

limpiemos_sv

Limpiemos El Salvador

