
AGÜITA Y EL CICLO DEL AGUA
para colorear



PRESENTACIÓN
Este es un cuento para colorear protagonizado por “Agüita”, 
personaje que irá recorriendo las diversas regiones del Perú, 
a través del CICLO DEL AGUA.
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Agüita estaba con sus amigas las gotitas, 
descansando en el mar.
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Cuando de pronto, nuestro
 amigo el Sol, calentó las aguas 

del mar y todas empezaron a subir 
al cielo, formando nubes.       
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Algunas nubes avanzaron 
sobre los cerros y se fueron a 
la Sierra, otras continuaron su 
camino y llegarón hasta la 
Selva.

5



De pronto, las nubes se volvieron a formar en 
pequeñas gotas de agua, que comenzaron a 
caer mojando los campos.
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Y todos se alegraron con la lluvia, en espe-
cial, las plantas y los animales
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También llovió mucho en la Selva, refrescando 
a todos los que habitan esa zona.

8



Las niñas y niños, jugaban.
Todos estaban felices, pues el agua ES VIDA.
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Agüita y sus amigas las gotitas siguieron 
cayendo. 
En la Selva cayeron sobre toda la vegetación 
de la zona llegando a los ríos, hasta llegar al 
Océano Atlántico. 
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Y todos se alegraron con la lluvia, en espe-
cial, las plantas y los animales

Las gotitas que cayeron por la Costa y Sierra,
llegaron hasta el Océano Pacífico. 
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Una vez que llegaron al mar, Agüita y sus 
amigas esperan a que el Sol caliente las 
aguas para nuevamente repetir el mismo 
camino. Esto es el CICLO DEL AGUA.

12

Ministerio
de Agricultura y Riego

Calle Diecisiete Nº 355, Urb. El Palomar,
San Isidro - Lima, Perú
Telf. 511-2243298
www.ana.gob.pe
www.minagri.gob.pe

EL AGUA ES VIDA,
CUÍDALA

Unidad de Cultura del Agua - Dirección de 
Planificación y Desarrollo de los Recursos Hídricos

Editado por Autoridad Nacional del Agua 
Calle Diecisiete N° 355, Urb. El Palomar, San Isidro / Lima, Perú
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2019-08219. 
Primera edición: Setiembre 2019. Tiraje: 1000 ejemplares.
Se terminó de imprimir en setiembre del 2019 en RAPIMAGEN S.A. 
Av. Caqueta N° 467 INT. 415, San Martín de Porres / Lima, Perú

Se terminó de imprimir en setiembre del 2019 en RAPIMAGEN S.A. 
Av. Caqueta N° 467 INT. 415, San Martín de Porres / Lima, Perú


