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¿QUE ES EL AGUA? 

El agua es una sustancia líquida desprovista 
de olor, sabor y color, que existe en estado 
más o menos puro en la naturaleza y cubre 
un porcentaje importante (71%) de la 
superficie del planeta Tierra.  

Además, es una sustancia bastante común 
en el Sistema solar y el universo, aunque en 
forma de vapor (su forma gaseosa) o de hielo 
(su forma sólida). 

En nuestro planeta, el agua se encuentra 
contenida en los mares y océanos (96,5%), 
en los glaciares y casquetes polares (1,74%), 
depósitos acuíferos y permafrost (1,72%) y 
del resto (0,04%) repartido entre lagos, 
humedad de los suelos, vapor atmosférico, 
embalses, ríos y en el cuerpo mismo de 
los seres vivos. 

El agua es indispensable para la vida como 
la conocemos, y en su interior tuvieron lugar 
las primeras formas de vida del mundo. 
También ha ocupado un lugar central en el 
imaginario de las civilizaciones humanas, por 
lo general atribuida a alguna deidad o como 
el mítico diluvio con que los dioses arrasan a 
las culturas descarriadas. También se la 
consideró uno de los cuatro elementos de la 
naturaleza. 

 

 

DE QUE ESTÁ COMPUESTA 
 
Una molécula de agua contiene únicamente 
dos elementos: un átomo de oxígeno y dos 
de hidrógeno (H2O), enlazados 
covalentemente. Esto se descubrió en 1782 
gracias a Henry Cavendish, pues desde 
épocas antiguas el agua se pensaba como 
un elemento. Se trata del solvente universal, 
pues la mayoría de las sustancias pueden 
disolverse en ella (excepto los hidrófobos, 
solubles en lípidos). 
 

 
 

CUÁL ES SU FUNCIÓN 

El agua cumple funciones vitales en el 
planeta y en los 
distintos ecosistemas, acuáticos o no, ya 
sea como medio vital, transporte de 
nutrientes o insumo básico para 
la fotosíntesis vegetal. De igual forma, en el 
cuerpo humano cumple con los siguientes 
roles vitales: 

• Constituye el medio vital para la 
mayoría de las células del cuerpo. 
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• Transporta las sustancias disueltas y 
compone un enorme porcentaje de la 
sangre y de otras sustancias de 
transporte. 

• Permite la excreción de los desechos, 
tanto en la orina como en las heces, el 
sudor y otras excreciones. 

• Mantiene la temperatura corporal 
homogénea y permite el enfriamiento. 

• Brinda electrolitos y minerales 
indispensables para el 
funcionamiento eléctrico del 
organismo. 

Por otro lado, las grandes masas de agua en 
el mundo permiten la recreación humana 
(como las playas), le sirven de insumo a 
numerosas industrias y como insumo para el 
aseo cotidiano, entre muchas otras funciones 
de interés. 

 

QUE ES EL AGUA POTABLE 

Se conoce como agua potable a toda la que 
sea apta para el consumo humano, tanto 
para beber como para preparar alimentos o 
comidas. Existen valores máximos de pH, 
minerales, sales y microorganismos que 
distinguen el agua potable de la no apta para 
consumo. Esto significa que el agua potable 
es poca, en comparación con las grandes 
masas de agua no potable, como la del mar 
o de la lluvia. 

Por suerte existen iniciativas de 
potabilización del agua, que combaten el 
constante flujo de sustancias tóxicas y 
contaminantes que los seres humanos 
arrojamos a las grandes masas de agua, 
producto de la industria o de la vida urbana. 

Las plantas de desalinización, ozonización, 
irradiación y otros mecanismos de 
potabilización se encargan de ello. 
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tarea para desarrollar en el cuaderno. 
1.         Realizar un organizador visual sobre el agua. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


