AGUA POTABLE

La figura anterior muestra cómo se potabiliza el agua que se suministra a las
viviendas de las ciudades.

Pregunta 1
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Es importante tener una reserva de agua potable de buena calidad. El agua que se
encuentra bajo tierra se llama agua subterránea.
Da una explicación de por qué hay menos bacterias y partículas contaminantes en
las aguas subterráneas que en las aguas de la superficie, como las de lagos y ríos.

Más información: http://www.mecd.gob.es/inee
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Pregunta 2

La potabilización del agua suele hacerse en varias etapas, que requieren técnicas
diferentes. El proceso de potabilización mostrado en la figura comprende cuatro
etapas (numeradas de 1 a 4). En la segunda etapa, el agua se recoge en un
decantador.
¿De qué forma contribuye esta etapa a que el agua esté más limpia?
A
B
C
D
E

El agua se hace menos ácida.
Las bacterias del agua mueren.
Se añade oxígeno al agua.
La grava y la arena se depositan en el fondo.
Las sustancias tóxicas se descomponen.
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Pregunta 3
En la cuarta etapa de potabilización se añade cloro al agua.
¿Por qué se añade cloro al agua?

........................................................................................................................................
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Pregunta 4
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Supón que los científicos que analizan el agua de la potabilizadora, descubren la
presencia de bacterias peligrosas en el agua después de haber concluido el
tratamiento de potabilización.

Más información: http://www.mecd.gob.es/inee

¿Qué deben hacer los consumidores con el agua, en sus casas, antes de beberla?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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Pregunta 5

¿Puede el agua contaminada producir los problemas de salud siguientes? Marca con
un círculo la respuesta, Sí o No, en cada caso.
¿Puede el agua contaminada producir este problema de salud?

¿Sí o No?

Diabetes

Sí / No

Diarrea

Sí / No

VIH / SIDA

Sí / No

Lombrices intestinales / Tenia solitaria

Sí / No

Más información: http://www.mecd.gob.es/inee

