GLOSARIO
Acuífero: reservorio subterráneo, donde naturalmente
se almacena agua.
Agua dulce: agua con una mínima concentración de
sales minerales disueltas. Se encuentra en lagunas, ríos,
lagos, hielo, glaciares y aguas subterráneas.
Agua mineral: agua apta para el consumo humano
que contiene baja cantidad de minerales y que, por lo
general, proviene de manantiales.
Agua potable: agua que ha pasado por un proceso de
potabilización o purificación, por lo que es apta para el
consumo humano.
Agua salada: agua con una elevada cantidad de sales
minerales disueltas. Se encuentra en los océanos y los
mares.
Agua salobre: agua que tiene una cantidad moderada
de sales minerales disueltas. Se encuentra en los
estuarios, lagunas costeras, y en ciertos acuíferos
contaminados con agua salada.
Agua servida o residual: son las aguas residuales
domésticas, resultado de las actividades cotidianas
de las personas (domésticas), tales como el lavado,
los baños, así como también las aguas usadas en los
procesos industriales…
Condensación: proceso mediante el cual el agua pasa
de estado gaseoso a estado líquido.
Cuerpo de agua: es una masa de agua que cubre parte
de la superficie terrestre. Puede referirse a un lago, mar,
océano, río, laguna…
Dique: es una pared artificial o natural que detiene un
cuerpo de agua, como por ejemplo, un río o un lago.
Embalse: espacio que contiene el cuerpo de agua
retenido por una presa o represa.
Escurrimiento superficial: es el volumen de agua que
fluye sobre la superficie del suelo en áreas inclinadas
(laderas, taludes, etc.), y que luego se concentra en la
red de drenaje.

Estuario: es un área que se forma cuando un río con
gran volumen de agua desemboca en el mar. Esta zona,
con forma de embudo, contiene agua salobre, dada por
la mezcla entre el agua dulce y el agua salada.
Evaporización: proceso mediante el cual el agua pasa
de estado líquido a estado gaseoso.
Fusión: proceso que consiste en el paso del agua de
estado sólido a estado líquido por acción del calor.
Infiltración: proceso a través del cual el agua penetra
en el suelo, desde la superficie.
Manantial: es una fuente natural de agua que brota de
la tierra o entre las rocas.
Percolación: paso del agua a través de materiales
porosos.
Puente de hidrógeno: enlaces que se establecen entre
un átomo de oxígeno de una molécula de agua y los
átomos de hidrógeno de moléculas adyacentes.
Represa o presa: estructura creada para retener o
regular el flujo del agua. Normalmente se construyen
sobre un río o un canal.
Solidificación: es un proceso que consiste en el paso
del agua líquida a estado sólido (hielo) y se produce por
enfriamiento de los líquidos. Normalmente los líquidos
disminuyen su tamaño al solidificarse, a excepción del
agua que, al contrario, aumenta su volumen (¿por qué?
La respuesta está en la página 7)
Sublimación o volatilización: proceso a través del
cual el agua pasa de estado sólido a gaseoso sin pasar
por el estado líquido.
Sublimación regresiva o deposición: es el proceso
a través del cual el agua pasa del estado gaseoso al
estado sólido directamente, sin pasar al estado líquido.
Tetraedro: es un cuerpo geométrico de cuatro caras
con forma triangular.

PÁGINAS WEB RECOMENDADAS
El agua una sustancia extraordinaria: recursostic.educa
cion.es/newton/web/materiales_didacticos/el_agua/
Confirmado el modelo tetraédrico de la estructura
molecular del agua: bitnavegante.blogspot.
com/2013/02/modelo-tetraedrico-molecula-agua.html
Estructura de una molécula de agua:
www.um.es/molecula/sales01.htm

El agua: www.aula21.net/Nutriweb/agua.htm
El agua: mimosa.pntic.mec.es/~vgarci14/index.htm
El agua como biomolécula:
www.bionova.org.es/biocast/tema04.htm
La ciencia del agua para escuelas:
water.usgs.gov/gotita/mwater.html
Video: El viaje del agua
www.youtube.com/watch?v=AFTRzHkhg34
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La órbita del agua

Andrés Eloy Blanco

Vamos a embarcar, amigos,
para el viaje de la gota del agua.
Es una gota, apenas, como el ojo de un pájaro.
Para nosotros no es sino un punto,
una semilla de luz,
una semilla de agua,
la mitad de lágrimas de una sonrisa,
pero le cabe el cielo
y sería el naufragio de una hormiga.
Vamos a seguir, amigos,
la órbita de la gota de agua:
De la cresta de una ola
salta, con el vapor de la mañana;
sube a la costa de una nube
insular en el cielo, blanca, como una playa;
viaja hacia el occidente,
llueve en el pico de una montaña,
abrillanta las hojas,
esmalta los retoños,
rueda en una quebrada,
se sazona en el jugo de las frutas caídas,
brinca en las cataratas,
desemboca en el río, va corriendo hacia el Este,
corta en dos la sabana,
hace piruetas en los remolinos
y en los anchos remansos se dilata
como la pupila de un gato,
sigue hacia el este en la marea baja,
llega al mar, a la cresta de su ola
y hemos llegado, amigos...
Volveremos mañana.

