
¿De dónde viene el agua que sale del grifo? Es una larga historia… 
¡Descubre el largo recorrido que hace para llegar hasta ti! 

¡El ciclo
delagua!



Corta y coloca en su sitio las principales etapas del ciclo del agua en el paisaje para obtener 
una imagen completa y bonita.

¡El ciclo
delagua!



Pero, ¿qué ocurre exactamente?

¿Serás capaz de colocar estas definiciones en orden, escribiendo el número y el nombre 
correspondientes a las diferentes etapas del ciclo del agua?

Por el efecto del calor del sol, el agua 
líquida se transforma en gas y sube al 
cielo. Aparecen grandes siluetas, blancas 
como el algodón, llenas de gotitas. 
¡Son las nubes!

El cielo se cubre. El agua, en estado 
gaseoso, se vuelve líquida y vuelve 
a caer sobre la Tierra: es la lluvia. 
Si hace mucho frío, el agua se 
transforma en granizo o en copos de 
nieve.

El agua que encontramos en la 
naturaleza no siempre es potable. Por 
eso, hay que tratarla en grandes 
edificios. Allí, se eliminan los microbios, 
se filtra y se purifica.

Tras ducharnos o lavar los platos, el 
agua sucia usada va a parar a una 
gran planta de depuración, donde 
se limpia antes de devolverla a la 
naturaleza sin contaminar.

El agua potable es transportada a 
través de largas cañerías. Llega a las 
casas, a los grifos. ¡Lista para ser usada!

Tras producirse el agua potable, hay 
que almacenarla, ¡como en una botella 
enorme!
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