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El planeta azul

ivimos en el planeta Tierra, pero, en realidad, lo deberíamos llamar
planeta Agua, porque más de la mitad de su superficie está cubierta
por océanos, ríos y lagos. Cuando los astronautas miran la Tierra desde el
espacio, ven una inmensa bola de color azul. Gracias al agua hay plantas,
animales, insectos... Sin ella, la vida no sería posible en nuestro planeta.
¿Te gustaría descubrir más cosas sobre el agua?
Pues ¡sumérgete en estas páginas!
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El río que cayó del cielo
En la∫ lejana∫ tierra∫ d∂ lå Indiå,

exist∂ un ríØ sagradØ qu∂ s∂ llamå Ganges.
Nac∂ en la∫ montaña∫ má∫ alta∫ d∂ lå Tierrå
y recorr∂ el paí∫ llevandØ aguå
å millone∫ d∂ persona∫.

Lo∫ antiguo∫ indio∫ llamaban å est∂ ríØ

Maå Gangå, qu∂ significå “Madr∂ Gange∫”.
Parå ello∫ erå unå dioså qu∂ habíå bajadØ
del cielØ.
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TodØ empez≈ por culpå del famosØ

y barbudØ rey Sagarå.
Cuentå lå leyendå qu∂ est∂ rey, qu∂ tuvØ
sesentå mil hijo∫, mostrabå má∫ cariñØ
por s√ caballØ qu∂ por s√ familiå.
Cadå ◊eΩ qu∂ hacíå un desfil∂, colocabå
en primerå filå å s√ corcel blancØ
y su∫ hijo∫ tenían qu∂ ir detrá∫.
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Indrå, el dio∫ del cielØ, quisØ darl∂

unå lección. Rob≈ el caballØ
y lØ abandon≈ juntØ å un mendigØ
qu∂ estabå durmiendØ.
D∂ inmediatØ, el rey envi≈ å todo∫
su∫ hijo∫ å buscar el animal.
Le∫ hizØ mirar en cadå escondrijØ
y viajar hastå la∫ tierra∫ má∫
lejana∫, perØ nØ lØ encontraron.
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Al fin descubrieron el caballØ juntØ al

mendigØ dormidØ y s∂ burlaron d∂ aquel
pordioserØ pensandØ qu∂ erå el ladrón. PerØ,
en realidad, erå un dio∫ qu∂ habíå tomadØ
formå humanå y estabå rezandØ. CuandØ
el dio∫ mendigØ abri≈ lo∫ ojo∫, s√ miradå
d∂ fuegØ abras≈ å lo∫ hijo∫ del rey y lo∫ conden≈
å vagar eternament∂ comØ fantasmas.
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¡CIERRA el grifo!
El agua que sale del grifo no es inagotable. Los ríos y los
manantiales de los que proviene esta agua dependen de
la lluvia. Si llueve poco durante mucho tiempo se secarán…
No podemos controlar la lluvia, pero sí podemos gastar
menos agua para que no nos falte.

Consumo sostenible
Agua para todo

Necesitamos el agua para beber
y ducharnos pero también la
necesitamos para regar los
campos y para construir cosas.

Cuando los electrodomésticos están
preparados para gastar menos
agua y electricidad, se dice
que son sostenibles y deben llevar
una etiqueta que lo indique.

Ducharse ahorra

Ducharse en lugar
de bañarse, ahorra hasta
setenta litros de agua.

Despilfarro

Lavarse los dientes con el grifo
abierto supone una pérdida de
veinte litros de agua.
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Escasez

En algunos lugares del mundo las personas
tienen que sobrevivir con diez litros de agua
al día: lo que tú gastas tirando una vez
de la cadena del váter.

LO QUE TÚ PUEDES HACER

El váter no es
el cubo de la basura
1

No tires aceites, restos de
comida o pintura en el váter.
Cada vez que vacías
la cisterna gastas muchos litros
de agua y, además, algunos de
esos productos son muy
contaminantes.

Utiliza papel
reciclado
2

Para fabricar un kilo de papel
nuevo se necesitan cien litros
de agua. En cambio, para hacer
papel reciclado solo dieciséis
litros. ¡Además, salvas la vida de
un árbol!

Menos agua
embotellada
3

Si es potable, el agua del grifo
es más ecológica. Para fabricar
una botella de plástico de un
litro se gastan tres litros de
agua y, además, produce basura.
4 No tengas prisa
Antes de poner en marcha
la lavadora o el lavaplatos
asegúrate de que están llenos.

Mujeres en busca
de agua

En muchos lugares del mundo
no hay agua potable en las casas,
y las mujeres y las niñas son
las encargadas de caminar varios
kilómetros al día para ir a buscar
agua a las fuentes.
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al agua!

Se dice de alguien tan vago, tan
vago, que no hace nada.

¡Oh!
Adivinanza

En mí se mueren los ríos,
y por mí los barcos van,
muy breve es el nombre mío,
tres letras, ni una más.

¡Oh!
Leonardo

da Vinci dijo:

“El agua es el vehículo
de la naturaleza”.

¡Oh!
Ahogarse en

un vaso de agua

Se dice de alguien que
se agobia ante cualquier
dificultad.

¡Oh!
Nunca digas de esta
agua no beberé

A veces es mejor no rechazar
tajantemente algo, porque
tal vez en el futuro opinarás
diferente.

¡Oh!
Adivinanza

Adivina quién soy:
cuanto más lavo,
más sucia voy.

¡Oh!
Adivinanza

Ni ves el sol, ni ves la luna.
Cuando ella está en el cielo
no ves cosa alguna.
La niebla

¡Oh!
¡Ese no da un palo

El mar

El agua

Agua 2504.indd 32

07/05/14 11:07

