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La falta de agua limpia es un problema creciente en muchas partes del mundo. ¿Cómo hacer para
cuidarla? A medida que leas, subraya lo que hacen los gobiernos y las personas para ahorrar el agua.

El agua es un recurso renovable; es decir, que la
naturaleza puede remplazarla. Sin embargo, el
agua no está distribuida uniformemente en la
Tierra. Algunas regiones tienen muy poca y otras
tienen más agua de la que necesitan. En algunas
partes de Asia, por ejemplo, las inundaciones1

causadas por las fuertes lluvias han ocasionado
graves desastres.

El noreste de la India recibe hasta 1,016
centímetros (400 pulgadas) de lluvia durante la
fuerte estación del monzón.2 Pero en las regiones
al norte de Chile, en América del Sur, cae muy poca lluvia o ¡no cae durante años! En áreas
semidesérticas3 de África, a los granjeros se les diNculta alimentar a sus familias porque el agua es
muy escasa.

No podemos controlar la lluvia, pero existen maneras de hacer que el agua tratada4 dure más tiempo.
Muchas ciudades y pueblos la reciclan o reutilizan para aumentar la cantidad disponible. Funciona de
esta manera.

Cada vez que descargas un sanitario5 o te lavas las manos, el agua que usas se desplaza por los
drenajes y tuberías. Continúa a través de tuberías subterráneas, llamadas alcantarillas. Desde las
alcantarillas, el agua llega hasta una planta6 de tratamiento de aguas residuales. Las aguas residuales
son las aguas que ya se han usado. En esta planta de tratamiento de aguas residuales se limpia y trata
el agua para que se pueda reutilizar, o usar de nuevo.

La planta San José-Santa Clara para el control de la contaminación del agua, en San Francisco,
California, es una de las plantas de tratamiento de aguas residuales más grandes del los Estados
Unidos. ¡Esta planta trata las aguas residuales de cerca de un millón y medio de personas! Limpia 568
millones de litros (150 millones de galones) de aguas residuales al día por medio de químicos y Nltros.

[1]

[5]

1. una gran cantidad de agua que cubre una zona de la tierra que generalmente está seca
2. una estación en la que el viento sopla trayendo fuertes lluvias
3. áreas secas y con poca vegetación que se parecen a los desiertos, pero donde llueve un poco más que en los

desiertos
4. El agua que ha sido cambiada para puriNcarla y que la puedan consumir los seres humanos.
5. el aparato en el baño donde las personas hacen sus necesidades; se le llama de diferentes maneras según el país:

inodoro, excusado, wáter, etc.
6. En este caso, planta se reNere a un lugar o ediNcio donde las personas trabajan para producir o hacer algo en

grandes cantidades (en este texto, la limpieza del agua).
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El agua que aún no se encuentra lo suNcientemente limpia para beberla se puede usar. Las fábricas,
granjas, compañías de turismo y gobiernos locales dependen del agua reciclada para regar los prados,
parques y campos de futbol. Esta agua también se usa para mantener limpias nuestras calles.

Reutilizar el agua es una manera de proteger las fuentes de agua de la Tierra. La conservación del agua
es otra. Conservar el agua signiNca encontrar maneras de ahorrar agua usando menos cantidad.

En una época, la mayoría de los granjeros regaban sus campos inundando áreas enteras. Actualmente,
muchos granjeros dependen de la irrigación7 por goteo. En este tipo de irrigación, rociadores8 o
mangueras llevan el agua directamente a la raíz de cada planta. Esto reduce la pérdida de agua por
evaporación y también se desperdicia menos.

Los propietarios9 de casas tienen muchas formas de ahorrar agua. Pueden reparar los grifos o las
mangueras que gotean. Cerca de 10 por ciento de toda el agua que se usa en las ciudades se pierde a
través de fugas10 en las tuberías, grifos y mangueras de agua.

Pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia. Por ejemplo, durante las temporadas secas en
California, Estados Unidos, los gobiernos locales a menudo racionan11 el uso del agua. Esto implica
regar el pasto o grama solamente en la noche o temprano en la mañana, cuando el tiempo es más
fresco, y no lavar el auto.

Los sanitarios y las lavadoras eléctricas son los mayores consumidores de agua en el hogar. Cada vez
que una familia de tres miembros lava una carga de ropa, usan cerca de 151 litros (40 galones) de
agua. Para ahorrar agua, California les exige a los constructores que instalen en las casas nuevas
sanitarios y lavadoras ahorradores de agua. Esto ayuda a prevenir la escasez de agua en el estado.

[10]

7. la actividad de regar un campo o jardín con agua
8. maquinas que rocían agua, es decir echan agua en pequeñas gotitas, a las plantas
9. dueños

10. Fuga (sustantivo): el escape de algo o alguien que no se quiere que escape; por ejemplo, la fuga de gas de una
cocina o la fuga de los prisioneros

11. Racionar (verbo): cuando el gobierno limita la cantidad de algún producto (como alimentos, combustible, agua, etc.)
que las personas pueden comprar o usar
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Text-Dependent Questions
Directions: For the following questions, choose the best answer or respond in complete sentences.

1. ¿Cuál es una de las ideas centrales del texto?
A. Para cuidar el agua, las ciudades y pueblos limpian las aguas residuales para

volver a utilizarlas.
B. Para cuidar el agua, los gobiernos construyen plantas de tratamiento de aguas

residuales cada vez más grandes.
C. Para cuidar el agua, las regiones más lluviosas deben compartir el agua con las

regiones secas.
D. Para cuidar el agua, las personas necesitan dejar de utilizar lavadoras de ropa

en sus hogares.

2. ¿Cuál de las siguientes oraciones del texto apoya la idea central que escogiste en la
PREGUNTA ANTERIOR?

A. “Algunas regiones tienen muy poca y otras tienen más agua de la que
necesitan.” (Párrafo 1)

B. “Las aguas residuales son las aguas que ya se han usado.” (Párrafo 4)
C. “Reutilizar el agua es una manera de proteger las fuentes de agua de la Tierra.”

(Párrafo 7)
D. “Los sanitarios y las lavadoras eléctricas son los mayores consumidores de agua

en el hogar” (Párrafo 11)

3. ¿Cómo encuentras cuál es el signiNcado de la palabra “racionan” en el párrafo 10?
A. leyendo el título del texto
B. leyendo la conclusión del texto
C. leyendo el glosario al Nnal del texto
D. leyendo la nota bajo la foto al lado del texto

4. ¿Cuál es el signiNcado de la frase “Pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia”
según como el autor la usa en el párrafo 10?

A. Cuando el gobierno raciona el agua, las personas cambian sus hábitos en casa.
B. Cuando la gente cambia un poco como usa el agua, puede ahorrar mucha agua.
C. Cuando la gente no lava sus carros, se siente que han logrado un gran cambio.
D. Cuando el gobierno ve que no llueve, cambia la cantidad de agua que usa.

5. De acuerdo al texto, ¿cuál es la diferencia entre el reciclaje y la conservación del agua?
A. El reciclar agua signiNca limpiar el agua para reusarla. En cambio, la

conservación de agua requiere que usemos menos agua.
B. El reciclar agua signiNca limitar el uso del agua en verano. En cambio, la

conservación de agua requiere que usemos menos agua todo el año.
C. El reciclar agua signiNca limpiar el agua para reusarla. En cambio, la

conservación de agua requiere guardar agua en plantas de tratamiento.
D. El reciclar agua signiNca limitar el uso del agua en verano. En cambio, la

conservación de agua requiere guardar el agua para épocas sin lluvia.
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Preguntas de Evaluación
Instrucciones: Lee las siguientes preguntas y subraya la respuesta correcta o responde 

utilizando oraciones completas.


