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Esta lámina ha sido adaptada de la cartilla: “Componente Acceso a Servicios Energéticos PROAGRO”, producida en el año 2006 por la Cooperación Alemana, a través 
de GIZ, mediante el Programa de Desarrollo Agropecuario Sostenible (PROAGRO).

Para profesores

Energías alternativas

Eólica
La energía eólica es la que se obtiene del viento. Es decir: del 
uso de la energía que proviene del movimiento generado por 
las corrientes de aire.

En la actualidad se utiliza, sobre todo, para mover aerogene-
radores de electricidad.

Hidráulica
Es la energía que se obtiene aprovechando las energías del 
movimiento en las corrientes y saltos de agua. Para generar 
energía hidráulica, se necesita una combinación adecuada 
de lluvias y desniveles en los cauces de las fuentes de agua, 
como ser: ríos, cascadas, caídas, etc. 

Una central hidroeléctrica transforma la energía hidráulica 
en energía eléctrica, para su uso en las casas, industrias, etc.

Solar
Es la energía que obtenemos del sol. A través de placas sola-
res se absorbe la radiación solar y se transforma en electrici-
dad que es almacenada en una red eléctrica 

Esta fuente de energía puede convertirse en un importan-
te medio para solucionar las carencias energéticas, principal-
mente en el área rural.

 



¿Por qué nuestro planeta es azul?

• Disponibilidad del agua para consumo 
• Importancia del agua para la vida y la salud 

Ejes Temáticos
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Diferentes fuentes de agua

Aguas superficiales
Se encuentran en la superficie de la Tierra. 

Se producen por la escorrentía de las lluvias, es decir, cuando 
el agua de lluvia corre y se acumula en los terrenos. También 
se generan cuando surgen las aguas subterráneas.

Ejemplos: ríos, riachuelos, cascadas.

Aguas subterráneas
Es el agua que está almacenada o tiene un cauce debajo de 
la tierra. Se genera cuando el agua llega hasta las capas im-
permeables que se encuentran bajo de la superficie terrestre. 
Al brotar hacia la superficie, puede crear fuentes de agua y, 
cuando se excava la capa superior, aflora. 

Ejemplos: los acuíferos subterráneos que proveen agua a ciu-
dades bolivianas en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba.

Aguas pluviales
Provienen de las lluvias que escurren superficialmente por 
el terreno. Esta se capta, almacena y emplea en diferentes 
usos. En países como el nuestro, afectados severamente por 
el Cambio Climático, se recomienda la “Cosecha de Agua de 
Lluvia”, que es un sistema para almacenar el agua en las ca-
sas y en el campo, usándola luego en el riego, limpieza de 
pisos o vehículos, etc.

Para profesores



Aguas contaminadas

• Causas de la contaminación del medio ambiente                  
• Aguas contaminadas por el ser humano
• Residuos industriales 
• Manejo inadecuado del relleno sanitario

Ejes temáticos
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Contaminación del  agua 
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¡Cuidemos el agua!
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Esta lámina ha sido adaptada de la cartilla: “Material educativo para jóvenes facilitadores – Campaña Nacional ‘Lavado de Manos’”, producida en el año 2011 por la Cooperación Alemana, a través de GIZ, mediante el Programa de 
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en Pequeñas y Medianas Ciudades (PROAPAC).



HIGIENE -  Nuestro cuerpo
siempre limpio
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Con higiene bucal, sonrisa per fecta

2 a 3 
minutos
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El consumo promedio del agua para di ferentes usos
Seres humanos de agua

• Importancia del agua en la vida (humana, vegetal y animal)    
• Cuánto de agua necesita el ser humano para vivir
• Consumo diferenciado por regiones 

Ejes temáticos
60% 65% 80%

Las proporciones de agua 
en el cuerpo humano varían 
según el sexo y la edad.

Las plantas y los 
animales tienen una 
proporción muy 
elevada de agua.

Las personas van al baño 
aproximadamente tres veces al día.

Por descarga de tanque
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Enfermedades visibles de origen hídrico 
( aquellas que nos atacan a la piel)
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