
   
 

Educación primariaEducación primaria

D: Calle Diecisiete N° 355, Urb. El Palomar, San Isidro - Lima, Perú
T: 511-2243298
www.ana.gob.pe
www.minagri.gob.pe

ConociendoConociendo
cuenca cuenca nuestranuestra“SI DESPERDICIAS

EL AGUA HOY, NO
TENDRÁS  PARA TU
SED DE MAÑANA”



El cartógrafo investigador ..........................................................
La cuenca hidrográfica .................................................................
Actividad ........................................................................................
Modelo de una cuenca hidrográfica para analizar ....................
El agua en la naturaleza ................................................................
Regiones hidrográficas del Perú .................................................
La vida de Agüita ............................................................................
Estados de Agüita .........................................................................
Experimento 1: Comprobamos cómo se dan los cambios de 
estado en el agua ..........................................................................
Usos productivos del agua ...........................................................
Mundo andino..................................................................................
Cruciagüita ......................................................................................
Agentes contaminantes del agua ................................................
Experimento 2: Reto ¿Cómo separamos el barro del agua? ..
Buenas prácticas del uso del agua en casa ................................
Gotitas del saber ...........................................................................
Guía para el docente ......................................................................

4
5
6
7
8
9
10
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23

ÍNDICE

Conociendo nuestra cuenca (Educación primaria)
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° 2019-15726. Segunda edición: Octubre 2019. 
Tiraje: 5000 ejemplares.

Se terminó de imprimir en noviembre del 2019 en Zuna Printing EIRL 
Calle 43 Mz N1 Nro 22 Urb. Albino Herrera - 2da etapa - Carmen de la Legua / Lima, Perú.

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



EL CARTÓGRAFO INVESTIGADOR

¿Cómo es? ¿Quiénes habitamos?¿Dónde vivo? Cuenca alta

Partes de la cuenca

Suelo

Atmósfera

Cuenca media

LA CUENCA HIDROGRÁFICA

Personas

La cuenca hidrográfica es un espacio 
geográfico que rodea el recorrido principal 

de un río delimitado por los picos o crestas 
de los cerros, cuyas aguas discurren a un 

mismo río, lago o mar, donde viven 
personas, animales 

y plantas. Zona donde se recoje   
el agua de la lluvia.

Zona de depósitos 
de agua.

VegetaciónCuenca baja
COMPONENTES

Zona por donde
recorre el agua.

Agua

Animales



Completa los recuadros con los componentes de la cuenca.

ACTIVIDAD
Esta actividad ayudará a comprender el funcionamiento de la cuenca y 
la importancia de todos sus elementos.

MODELO DE UNA CUENCA HIDROGRÁFICA PARA ANALIZAR

1.    Formar grupos de 3 a 5 personas.
2.   Cada grupo coge su papelote o cartulina, la arruga y luego la aplana 

ligeramente.
3.   Cada grupo colorea con témperas los diferentes elementos geográficos 

de la cuenca: las crestas de las serranías de marrón, valles de verde, 
ríos y corrientes de agua de azul. Luego colocar puntos con plumón en 
los elementos como: los basureros de rojo; los plaguicidas, la gasolina y 
otras sustancias químicas de negro.

4.   Colocar el papel en un recipiente y arreglar en forma de cuenca 
hidrográfica en la que los pliegues salientes se asemejan a las 
serranías y las depresiones representan los valles.

5.   Humedecer los dedos y rociar agua ligeramente sobre el molde hasta 
que los colores comiencen a desteñirse y  escurrir sobre el papel.

Preguntas para la discusión:
·  ¿Qué hemos observado?
  ¿Qué problemas de salud pueden surgir para los habitantes río abajo a causa ·

de la escorrentía con los contaminantes de los basureros (en rojo) y de los 
plaguicidas (en negro)?

·  ¿ Qué debemos hacer para proteger la cuenca?

Materiales: Para cada grupo, un papelote, un lavatorio, vaso de agua, 
témperas y plumones.

Duración: 30 a 45 minutos.

CUENCA



EN LAS 
SUPERFICIES

DEPÓSITOS NATURALES

Región 
Hidrográfica 
del Pacífico

Región 
Hidrográfica 
del Atlántico o 
Amazonas

1
2

ra

da

EL AGUA EN LA NATURALEZA REGIONES HIDROGRÁFICAS DEL PERÚ

- Cuenta con 84 cuencas.
- Ríos caudalosos y grandes.
- Su caudal es permanente 
  durante todo el año.

Tiene 13 cuencas.
Ríos, de corta longitud y de caudal
irregular, marcados por las lluvias
estacionales.

El agua tiene importantes funciones en la naturaleza, condiciona 
el paisaje, regula el clima y genera energía.

Es indispensable para los seres vivos, pues forma parte de su cuerpo. 

Total: 159 cuencas.

Existen 62 cuencas. 
Su caudal depende 

de las lluvias de 
la sierra.

Región 
Hidrográfica 
del Titicaca3ra

´
EN LA

ATMOSFERA
EN LA

BIOSFERA

Océanos

Ríos

Glaciares

Lagos

Lagunas

Plantas

Animales

Seres 
humanos

EN LOS
SUBTERRANEOS

Acuíferos Vapor de 
agua

Nubes



Hoy estoy en las hojas de este árbol; pero viajo y viajo, sin descanso. 
Estoy en las nubes, en los ríos, en las quebradas, glaciares, mares y 
lagos.

Hoy estoy en las hojas de este árbol; pero viajo y viajo, sin descanso. 
Estoy en las nubes, en los ríos, en las quebradas, glaciares, mares y 
lagos.

LA VIDA DE AGÜITA

Un día un niño salió de su casa para la escuela, en el camino se
encontró con Agüita, que reposaba sobre la rama de un hermoso 
árbol. Derrepente Agüita le habló, el niño un poco temeroso le 
observó, se acercó y le preguntó. ¿Quién eres? - soy Agüita, 
le contestó. 



Condensación

Evaporación

Precipitación

¡Debe ser fantástico!, replicó, el niño ¿Cómo haces para viajar tanto?
- En la naturaleza de mi vida, dependo del sol y el viento frío. Te
   cuento, cuando el sol calienta me elevo al cielo para encontrarme 
   con mis amigos. 

Todos juntos formamos nubes que se ven como copas de algodón y
cuando estamos juntitos y nos enfriamos,nos precipitámos en forma 
de lluvia. Caemos en la tierra, en los mares,aumentando el caudal de los 
ríos y lagos; y lentamente nos metemos en la profundidad de la tierra. 
Es la época para llenar represas y reservorios. 



Sólido

ESTADOS DE AGÜITA

¿Sabes? a veces hace mucho frío, nos congelamos y 
entonces caemos como piedrecitas bien congeladitas y nos 
posamos en las montañas más altas, formando nevados.

Pregunta para los estudiantes
a.   ¿Qué observas?
b.   ¿Qué ha sucedido? 
c. ¿Qué sucede cuando enfriamos un líquido?

¿Cómo podríamos fabricar cubitos de hielo?d. 

  ¿Qué produce la niebla, la evaporación o la condensación?

De gas a líquido: condensación en una bolsa

Materiales
·   Una bolsa de plástico transparente
·   Una goma elástica
·   Un trozo de tela
·   Agua

Procedimiento
1.   Mojar la tela con agua y escurrir para eliminar el exceso de 

agua.
2.   Colocar la tela en la bolsa de plástico.
3.   Cerrar la bolsa y asegurarse que quede aire en el interior.
4.   Colocar la bolsa expuesta al Sol durante una hora.

EXPERIMENTO 1: COMPROBAMOS COMO SE 
DAN LOS CAMBIOS DE ESTADO EN EL AGUA

e.

´



Cochas

Canal de 
regadío

Waru waru

Andenes

Acueductos

USOS PRODUCTIVOS DEL AGUA MUNDO ANDINO

 Agrícola y
pecuario Acuícola y 

pesquero

Industrial
Medicinal

Minero

Recreativo

Energético

Riveras

Represas

Escucha a tu profesor(a) en qué consisten cada uno.

Turístico

Transporte



Agentes Biológicos:
formados por los agentes

patógenos o  infecciones como los
virus, bacterías y microorganismos

Agentes Químicos:formados por sustancias
químicas que se disuelven en el agua y que 
pueden cambiar la composición del agua.

Agentes Físicos: formados por
residuos sólidos de origen orgánico

o inogárnico: plásticos, cartones, papeles,
vidrios, diferentes sedimentos de matería 

suspendida y partículas inservibles.

Sustancias Químicas
Radiactivas

Sustancias Químicas 
Inorgánicas: 

formado por residuos 
de sustancias radiactivas 

de elementos: radio, uranio, 
carbono 14, etc.

formado por ácidos, hidróxidos, sales disueltas, 
arrastre de abono sintético utilizado 
en la agricultura, blanqueadores como 

la legía, etc.

AGENTES CONTAMINANTES DEL AGUA
Completa el crucigrama con tus nuevos aprendizajes. 

CRUCIAGÜITA

1. Factor principal que interviene en la evaporación del agua 
en la naturaleza
2. Cambio de estado de líquido a gaseoso por aumento de temperatura
3. En la condensación se forma la...
4. Uso del agua para crianza de peces...
5. Uso del agua para la agricultura y ganadería...
6. Es la región hidrográfica que tiene 62 cuencas y su cadual 
depende de las lluvias que se producen en la Sierra de nuestro país.

7. La... es la zona donde se forman los depósitos de agua en 
una cuenca.
8. Precipitado líquido.
9. Estado cuando cae el granizo.
10. Es una barrera de piedras, barro u hormigón con cemento 
para embalsar agua
11. Formas de adaptar el paisaje para el cultivo de plantas 
utilizados desde el incanato (de abajo para arriba).
12. Sucede después de la condensación

HORIZONTALES VERTICALES
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Materiales y 
sustancias:
Dos recipientes,
barro, tela, un ladrillo 
y dos litros de agua 

Pasos a seguir:

Disuelve barro en el agua en uno 
de los recipientes.

Coloca el recipiente con agua y barro
sobre el ladrillo, de modo que esté más
elevado que el otro. 

Coloca un extemo de la tela en el 
recipiente que contiene agua y barro,
y que le otro extremo cuelgue en el 
otro extremo.

1
2
3

Ahorrando el agua

BUENAS PRÁCTICAS DEL USO DE AGUA EN CASA

Cierra la ducha
mientras te
enjabones

Usa un lavatorio o
batea para lavar 

la ropa 

Usa un balde con 
agua para el aseo 

de la casa

Aprovecha el calor
del sol para calentar
agua en una botella

Cierra el caño 
mientras te cepillas

los dientes

Cierra bien el grifo
o caño para evitar

el goteo. 

Si hay fugas de agua por los
caños, sumideros, ducha 

u otros conductos, arregla 
o llama al gasfitero.

Evita usar
mangueras para
regar jardines

Usa una regadera
o botella para el

riego de las 
plantas 

EXPERIMENTO 2: RETO ¿CÓMO SEPARAMOS EL 
BARRO DEL AGUA?



GOTITAS DEL SABER
GUÍA PARA EL DOCENTE

¿Sabías qué?

¿Sabías que ahorras 
10 litros de agua, si cierras la llave 

del caño mientras te cepillas los 
dientes, usando un vaso?

¿Sabías que sin tomar
agua tu cuerpo no sobreviviría 

una semana?

Es docente:
La presente cartilla ha sido elaborada y adaptada considerando al  Curriculo Nacional de la Educación Básica para
ser utilizado como apoyo en el aula mediante sesiones de aprendizaje para cada uno de los temas propuestos. 

Área curriculares:
Área Personal Social

 Competencia:
 
Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente.

Capacidad:
 

 

Nota: Puede realizar actividades donde interactúen competencia y capacidades diferentes, así como se está 
proponiendo o queda la libertad de trabajar con una competencia y una capacidad.

Estrategia: Mediación
Inicio:
Invitar a los niños y niñas a ubicar su entorno y realizar preguntas para generar un conflicto c o.
¿Dónde vivo? ¿Con quiénes vivo? ¿Qué encuentro en mi entorno? ¿Cómo es mi entorno? ¿Debo cuidar mi 
entorno?
Desarrollo
Se desarrolla las de la c por temas.
Se invita a reflexionar a los niños y niñas frente a cada uno de los temas tratados.
Realizar las de la c para reforzar lo aprendido.
Realizar una visita al campo para observar y reconocer su entorno para afirmar su compromiso de cuidarlo.
Elaborar las conclusiones y compromisos frente al cuidado del agua que viene de la naturaleza.
Cierre
¿Qué hemos aprendido? ¿Qué sucesos ocurrieron? 
Metacognición:¿Cómo se sin ¿Qué hemos aprendido? ¿Cómo lo aprendimos?

¿Sabías que un litro 
de aceite contamina 1 millón 

de litros de agua?

¿Sabías que el cerebro 
humano está conformado 

en un 75% por agua? 

¿Sabías que la 
deforestación causa que el agua 

fluya rápidamente sobre el suelo y no 
se pueda absorber, ocasionando que 
disminuya la capacidad de recarga 

del agua subterránea?

Genera acciones para conservar el ambiente local y global.
Compende las relaciones entre los elementos naturales y sociales.

Área Ciencia y Tecnología.

Competencia: Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía,
biodiversidad, tierra y universo.

Capacidades: Evalúa las implicancias del saber y del quehacer cientifico y tecnológico.


