
“Un río es una arteria de la tierra. Es agua que cami na 
llevando mensajes de esperanza. Cuando un río va 
a nacer, las nubes se cargan de humedad y la selva 
se llena de penumbras. Después, digo yo, aparece 
la gota de rocío, que temerosa se descuelga de la 
copa del árbol, rueda por la superficie de la hoja 
y al llegar al borde, se estira como una bailarina, 
contiene la respiración y cae al suelo, un poquito 
atontada por la larga y difícil travesía. tiene lugar 
ahora el encuentro con muchas gotas más que 
caminan unas detrás de las otras, hasta formar el 
primer hilo de agua. De esta manera ha nacido un 
río”.

Así comienza el profesor Evaristo Bracho su 
hermosa explicación sobre el ciclo del agua para 
niños. Más adelante nos dirá que un lago es el 
recuerdo de muchos ríos que resolvieron conversar 
y que la llegada al mar de un río no es su muerte, 
pues regresará de nuevo a la montaña, en alas de 
la lluvia.

Octavio Jelambi (Betijoque, estado trujillo 1914-2005). Ingeniero químico (Bruselas, Bélgica,1942), 
Licenciado en química (UCV, Caracas, 1959). Realizó diversas investigaciones y publicaciones sobre 
higiene y seguridad industrial así como sobre calidad de aguas. obtuvo distinciones a nivel nacional e 
internacional en áreas de salud y conservación. Individuo de Número de la Academia de Ciencias Físicas, 
Matemáticas y Naturales.

5.  Agua, agua en todas partes
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65%

¿Qué es lo que hace que el agua sea tan importante para nosotros

El agua es componente esencial de todo lo que nos 
rodea, lo que vemos y lo que no vemos. Es un recurso 
natural que conocemos y que es muy importante para 
todos los organismos.

Cada segundo, cada minuto, cada hora y cada día 
estamos en contacto con ella. Nuestro primer contacto 
con el agua fue cuando vivíamos en el vientre de nuestra 
madre. Hay agua en el aire que respiramos: es el vapor 
que está en el ambiente. El agua nos rodea, está en el 
mar, en los ríos, en los lagos; está en el hielo, en la lluvia, 
en los arroyos, en la nieve y en los glaciares. 

El agua está en nuestros alimentos y en su preparación. 
Con ella nos bañamos y limpiamos nuestras ropas. Su 
movimiento se utiliza para generar energía eléctrica, 
indispensable en la vida moderna. El agua cubre el 75% 
de la superficie terrestre, sin embargo apenas el 1% del 
agua es “agua dulce” en forma de ríos y manantiales, de 
ahí la importancia de su conservación.

Nuestro cuerpo está compuesto por 65% de agua, 
nuestra sangre está compuesta de 80 a 90% por agua, 
nuestros músculos tienen alrededor de 75% de agua. 
Nosotros necesitamos tomar al menos 8 vasos de agua 
al día para que nuestro cuerpo sea saludable.

¿Qué propiedades tiene el agua que le 
hacen tan singular y necesaria para los 
seres vivos?

El agua puede parecer como la cosa más simple del 
mundo. El agua pura no tiene color, ni olor y tampoco 
tiene sabor. Pero en realidad no es tan simple como 
parece y es vital para toda la vida en la tierra. En donde 
hay agua, se encuentra vida y en donde el agua escasea, 
la vida tiene que luchar para sobrevivir.

El agua presente en la atmósfera absorbe parte de la 
energía proveniente del Sol durante el día haciendo que 
ese día sea menos caluroso. En las noches, cuando no 
nos llega la luz solar, el agua nos calienta con la energía 
que tomó en el día, haciendo nuestras noches menos 
frías.

En lo que sigue vas a tener la oportunidad de conocer 
otras propiedades del agua que son imprescindibles 
para la vida en nuestro planeta.
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Ciclo del agua

La tierra es un planeta muy especial que puede 
tener el agua en sus tres estados: líquido, sólido 
y gaseoso.

Esto ocurre porque la distancia que la separa 
del Sol es la adecuada. Si la tierra se situara más 
cerca del Sol sería muy caliente y todo el agua 
se calentaría transformándose en vapor (de esa 
forma jamás habría aparecido la vida pues se 
inició en el agua líquida). Por el contrario, si la 
tierra estuviera a una distancia mayor del Sol, 
nuestro planeta sería muy frío y todo el agua 
estaría congelada.

El movimiento continuo del agua, desde la tierra hasta la atmósfera y su regreso a la tierra, se llama ciclo 
hidrológico. Este ciclo lo realiza el agua pasando por sus tres estados, a través de los procesos de evaporación, 
condensación y precipitación. El ciclo del agua es importante porque si lloviera todo el tiempo y no hubiera 
evaporación nos moriríamos ahogados, y si no lloviera nos moriríamos de sed.
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Si colocas la lámpara iluminando el envase de
agua y pones unos cubitos de hielo sobre el
plástico, el proceso se acelera. ¿Por qué?

Vamos a experimentar

Sigue a una gota a través del ciclo del agua

Qué necesitas

•	 Suelo	(tierra,	si	no	la	consigues	en	tu	casa,	pue
des comprarla en un vivero)

•	 Agua

•	 Recipiente	de	margarina	pequeño

•	 Recipiente	plástico	grande	o	un	acuario	viejo

•	 Papel	plástico	(tipo	envoplast)

•	 Árboles,	animales	y	barquitos	plásticos	(opcio
nal)

•	 Bandas	de	goma	(ligas)	y	cinta	plástica	o	tirro

•	 Bolsa	de	hielo	(opcional)

•	 Lámpara	(opcional)

Cómo lo harás 

1.  Deposita la tierra en el recipiente grande de 
manera que puedas hacer montañas y arregla 
la base para un lago. Coloca el recipiente de 
margarina en la base para el lago. Llénalo con 
agua.

2.  Cubre el recipiente con el papel plástico y 
asegúralo con tirro o con las bandas de goma. 

3.  ¿Qué esperas que ocurra en el recipiente? 
Anótalo.

4.  observa si hay humedad en el “cielo” plástico 
del recipiente. Cuando haya bastante humedad 
(condensación),  ésta caerá a la tierra de tu 
recipiente en forma de lluvia (precipitación).

5.  ¿Los resultados que obtuviste se parecen a los 
que esperabas?

6. Representa en un dibujo el ciclo del agua y 
utiliza flechas para indicar lo que ocurre. Utiliza 
palabras como: vapor, nubes, evaporación, 
precipitación (lluvia), suelos, océanos, lagos, 
ríos, condensación.



45
Fundación Empresas Polar

Cuadro 1. Comportamiento de los materiales con el agua

Agua: El solvente o disolvente universal

Qué necesitas
•	 5	vasos	plásticos	transparentes
•	 Agua
•	 Sal
•	 Azúcar
•	 Cacao	en	polvo
•	 Café	instantáneo
•	 Harina
•	 5	cucharitas	plásticas
•	 5	hojas	de	papel	blanco
•	 Un	lápiz	o	marcador

Cómo lo harás 
1.  Usa una hoja de papel blanco para cada mate-

rial sólido y escribe su nombre en la hoja. 
2.  Sobre cada papel coloca un vaso y una 

cucharita.
3.  Añade agua hasta la mitad a cada vaso.
4.  Añade 2 cucharaditas de material sólido 

(sal, azúcar, harina...) al vaso de agua que le 
corresponde.

5.  Agita el contenido de cada vaso con su 
cucharita respectiva.

6.  Haz en tu cuaderno de ciencias una tabla 
como la siguiente y anota tus resulta- 
dos sim plemente colocando SÍ o No en la 
casilla correspondiente.
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Vamos a experimentar

¿Es más denso el agua sin sal que el agua salada?

Cuando dejas caer unos granitos de sal al agua, ¿ellos flotan o se van al fondo? De acuerdo con eso, ¿qué es más 
denso: el agua o la sal? tras agitar con la cucharilla, ¿la sal se disuelve o no se disuelve? Ahora tienes agua salada.

Qué necesitas
•	 Pitillos	transparentes
•	 Plastilina
•	 Sal
•	 Colorantes	de	alimentos	rojo,	azul	y	amarillo	
•	 3	vasos	plásticos	
•	 Goteros	o	inyectadoras		pequeñas	sin	agujas
•	 Tapa	plástica	como	 la	de	 las	botellas	de	agua	

mineral o refresco
•	 Un	 marcador	 negro	 permanente	 (para	 ver	 si	

hay cambio de volumen apreciable)
•	 Una	cucharita	de	plástico

Cómo lo harás 
1.  Coloca los tres vasos plásticos llenos con 3/4 

partes de agua y añádeles 2 gotas de colorante 
diferente a cada vaso. Marca la altura del agua 
en cada vaso.

2.  Añade 6 cucharaditas de sal al vaso con agua 
coloreada de rojo. Al vaso con agua coloreada 
de azul agrégale 3 cucharaditas de sal y al agua 
coloreada de amarillo no le eches sal. observa 
si cambió la altura del agua después de agregar 
la sal.

3.  Con plastilina, haz una base para colocar el 
pitillo en la tapa de refresco.

4. Con el gotero agrega en el pitillo 12 gotas de 
agua coloreada de rojo, luego 12 gotas de 
agua coloreada de azul y por último 12 gotas 
de agua coloreada de amarillo.

5. Dibuja lo que observas en el pitillo en tu 
cuaderno de ciencias.  

6. Responde: ¿Por qué los colores del agua ocupan 
diferentes lugares en el pitillo? Podrías escribir 
en tu cuaderno de ciencias una explicación 
de lo observado. Ahora que has hecho la 
experiencia, ¿qué es más denso el agua sin sal 
o el agua salada? ¿Qué le pasa a la densidad a 
medida que se añade más sal al agua?

6 3

¿Hay más densidad en el agua sin 
sal que en el agua salada? ¿Qué 
crees tú?

Vamos a explicar qué ocurrió

Al añadir la masa de las cucharadas de sal a la masa del 
agua, el agua salada tiene más masa que el agua sin sal. 
Sin embargo, añadirle sal al agua no hizo que cambiara 
mucho el volumen. Así, el volumen del agua salada es 
casi el mismo del agua sin sal. ocurre que la sal se ha 
metido en espacios antes vacíos en el agua. 

Como la densidad se calcula dividiendo la masa entre 
el volumen, en el agua salada hay más masa que en el 
agua sin sal para el mismo volumen, lo que significa 
que el agua salada es más densa y, mientras más sal 
le agreguemos, más densa será, hasta que llegue el 
momento en que el agua ya no disuelva más sal y ésta 
se deposite en el fondo.

Seguramente has oído decir que el agua está formada 
por dos elementos, hidrógeno y oxígeno. también, 
seguro que sabes que la fórmula del agua es H2

0, lo 
cual quiere decir que cada molécula de agua posee dos 
átomos de hidrógeno por cada átomo de oxígeno. ¿Se 
podrán separar los dos elementos que forman al agua? 
¡Claro que sí!
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¡Vamos a separar los elementos que forman el agua!

Los separaremos aplicando electricidad. Para ello vamos a enseñarte a armar una celda electrolítica. El nombre 
es muy largo pero el procedimiento es sencillo.

Qué necesitas
•	 Dos	lápices	Nº	2
•	 Dos	 piezas	 de	 cable	 eléctrico	 de	 30	 cm	 de	

longitud cada uno
•	 Un	frasco	de	vidrio	de	aproximadamente		500	

ml de capacidad (por ejemplo, uno de mayone-
sa de 500 g)

•	 Tirro
•	 Sacapuntas
•	 Agua
•	 Bicarbonato	de	sodio	(lo	puedes	comprar	en	el	

mercado o en la farmacia)
•	 Una	batería	(pila)	de	9	voltios

Cómo lo harás 
1. Sácale punta a los dos lápices por los dos 

extremos. Asegúrate de eliminar los borradores 
y las partes metálicas antes de sacarles punta.

2. Llena el frasco con agua hasta la mitad.
3. Añade de 2 a 3 cucharadas de bicarbonato al 

agua del frasco. 
4. Usando los cables, conecta una punta de uno 

de los lápices al terminal negativo de la batería 
(pila) y conecta una de las puntas del otro lápiz 
al terminal positivo de la pila. Necesitarás tirro 
para fijar las conexiones.

5. Sumerge en agua las dos puntas no conectadas. 
Mantenlas separadas dentro del agua. Procura 
que no se mojen las puntas conectadas.

El aparato que acabas de montar se llama celda 
electrolítica

observa lo que está ocurriendo en las puntas de 
los lápices sumergidos en el agua: ¿en cuál de las 
puntas se están formando más burbujas, en la 
conectada al polo positivo (+) o en la conectada al 
polo negativo ()?

La fórmula del agua es H
2
0. Lo cual quiere decir 

que cada molécula de agua posee dos átomos 
de hidrógeno por cada átomo de oxígeno. De 
acuerdo con esto, ¿en qué polo se está formando 
el hidrógeno gaseoso?

Haz en tu cuaderno de ciencias un dibujo de tu 
celda electrolítica. Anota tus observaciones y las 
explicaciones que das de lo que observas. 

+
-

Para mantener unidos los
cables a los lápices

usa tirro

Vamos a explicar qué ocurrió

Comenzaremos diciendo que hay materiales que 
conducen la electricidad como el cobre de los 
cables y el grafito (mina) de los lápices. Y hay otros 
materiales que no la conducen como la madera y 
el plástico que recubre los cables. El agua pura no 
conduce la electricidad, pero si se disuelve en ella 
una sal como el bicarbonato de sodio, entonces sí 
la conducirá. La pila (o batería) produce electricidad; 
si ella se conecta a materiales que la conduzcan, 
pasará a través de ellos y puede producir cambios 
como, por ejemplo, la descomposición del agua. 

Hay más burbujas en el polo negativo que en el 
positivo; como en cada molécula de agua hay más 
átomos de hidrógeno que de oxígeno, el oxígeno es 
el que se forma en el polo positivo y el hidrógeno en 
el negativo.
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Para nuestro amigo el maestro y para quien quiera saber un poco más

1.  Las ideas básicas que se presentan en este fascículo referidas al agua son el ciclo del agua, algunas de sus 
propiedades, su composición y su descomposición mediante la electricidad (electrólisis).

2.  En el caso de la experiencia de la página 4 sobre el ciclo del agua, dependiendo de la cantidad de Sol 
que reciba el recipiente, la realización del ciclo puede tomar de uno a tres días. Si quiere acelerar los 
cambios, puede colocar una bolsa de hielo en un extremo del recipiente y una lámpara encendida en el 
otro extremo.

3. Una pregunta muy interesante que se puede hacer a los niños y niñas en la experiencia de la página 6 
es: ¿qué pasaría si agregas en el pitillo primero el líquido rojo, después el líquido amarillo y, por último, 
el líquido azul? Ello puede servir para que elaboren hipótesis y produzcan resultados que motivarían a 
explicaciones muy interesantes de su parte.

4.  Para la experiencia de la electrólisis (página 7), si en lugar de usar bicarbonato se sodio se usara sal, hay 
que tener cuidado de añadir poca cantidad al agua, ya que si la solución está muy concentrada podría 
producirse cloro.

5. El agua es un recurso natural renovable. también lo son la fauna, la flora, el suelo y el aire. El profesor 
Francisco tamayo, en 1980, destacaba que los recursos naturales renovables tienen una función social, 
porque ellos mantienen la vida de los pueblos, y el aprovechamiento de esos recursos debía estar basado 
en su capacidad de recuperación.
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