
¡Hola!
 Soy Ripply, una gotita de agua que 

quiere enseñarte muchas cosas 
interesantes acerca de este precioso 

líquido. 
 Vamos a leer cuentos, jugar, 

y hasta vamos a colorear un 
arco iris! Y todo será sobre el 

tema del agua.
 ¡Comencemos ahora 

mismo!

Distrito de Administración de Agua del Suroeste de la Florida

Todos los seres vivientes necesitan del
agua para vivir.

Maravillas del agua



El agua está siempre en movimiento.
Pasa del aire a la tierra y de la tierra al aire.

¡Ese es el ciclo del agua!

El sol
calienta el agua

El agua
se evapora

El agua cae
de las nubes

El ciclo del agua nunca termina.  

El ciclo del agua
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Un lago es un
gran cuerpo de
agua dulce.

Traza una línea entre cada palabra y la ilustración
correspondiente. Después, dinos cuáles necesitan

agua. Si quieres, añade más figuras y palabras.

Un río es una
corriente de
agua dulce.

Un océano es
un gran cuerpo
de agua salada.

Una laguna es
una pequeño
cuerpo de agua
dulce.

¿Qué cuerpos de agua has visto?
¿Sabes de alguno cerca de tu casa? Descríbelos

Nuestros cuerpos
de agua

¿Cuáles de estos necesitan agua?

flor

gato

mesa

pato

árbol
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Inicio
Final

Apren de a
conservar

agua
es de
dinero



Reglas del juego:
Recorta círculos pequeños en papel de 
colores y asigna a cada jugador una 
ficha de un color diferente

Pon los círculos en la casilla del Inicio.

Los jugadores se turnarán para tirar una
moneda al aire y mover su ficha.
 Cara - mueve un espacio hacia
  delante.
 Cruz - mueve dos espacios hacia  
  delante.

El jugador que caiga en una gota de
agua debe decir una forma de conservar
agua, y tiene derecho a tirar la moneda
de nuevo.

El primer jugador en llegar al Final
es el ganador.



 Usamos          para muchas 

cosas. En nuestras            s

usamos          para cocinar. Lavamos 

los platos y nuestras ropas con       . 

Usamos          para mantenernos 

limpios. También usamos          para 

bañar a nuestros            s y            s. 

En el jardín, usamos          para 

mantener la hierba            y para 

regar las            s. El          es muy 

importante para todos nosotros.

 Procure no desperdiciar el         , 

porque todos necesitamos          .

Fin

Un acertijo de agua
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Esta es tu oportunidad de ver el 
agua que hay en la atmósfera. 
Realiza el siguiente experimento. 
¡Es divertido!

1. Pon varios cubitos de hielo en un frasco.

2. Cierra bien el frasco con su tapa.

3. Limpia el exterior del frasco con un pedazo de
 papel toalla.

4. Pon el frasco en un lugar de temperatura cálida.

1. ¿Cuánto demoraron en derretirse los cubitos de
 hielo?

2. ¿Qué le sucedió a las paredes exteriores del frasco?
 ¿Por qué?

Actividad para los
observadores del agua

Instrucciones:

Preguntas:
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¡Un arco iris es muy bonito! Después de la lluvia,
es posible que aparezca un arco iris en el cielo.

Colorea el arco iris de Ripply que aparece debajo, y 
después escribe los nombres de los colores del arco iris.

rojo rojo 

naranja 

amarillo 

verde 

azul 

violeta 
violeta 

Colores del arco iris

Arco Iris

Sol
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El Distrito no discrimina sobre la base de la condición de incapacitado de ninguna persona. Cualquiera que necesite un dispositivo de apoyo razonable de acuerdo con la ley de norteamericanos
incapacitados (ADA), debe comunicarse con el Departamento de Comunicaciones y Asuntos Comunitarios, al (352) 796 7211 o al 1 800 423 1476 (solamente para el área de la Florida), extensión 4757; 

solamente TDD (dispositivos telefónicos para las personas con dificultades en la audición) 1-800-231-6103 (solamente para el área de la Florida).


