
Es muy difícil para mi saber quien nació primero, si el huevo o 
la gallina, porque yo nací en el mar y en mi largo recorrido                     
vuelvo a caer   en el mar y vuelvo a nacer .

Que como es eso?
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Muy sencillo nosotras las gotitas de agua 
existimos  por centillones (Cientos de Millones) 
cuando estamos juntas en el mar.

¿Cierto Evita Microcuenca?
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Mira que nos olvidamos del Sr. Sol, y el con su fuerte
temperamento hace que el agua en el mar se evapore

Y cuando el  aire se satura con vapor de agua es 
cuando yo me formo y tu viajas conmigo.

Roque Ríos
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Es cierto, ves  aquel  barquito  al fondo de mis pies, ahí esta el 
mar y es donde empieza el recorrido del agua,  en lo que se 
llama el Ciclo Hidrológico o sea el recorrido de Sanita desde el 
mar hasta que llega  a la tierra en forma de lluvia  y como 
ves,en mis venas que son los ríos al final regresará al mar.
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Doña
Nube

Doña
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Como lo hago tu lo sabes nube?



Claro yo te llevo dentro pero como no puedo continuar 
entonces Don Viento me empuja tierra adentro al 
continente, y cuando siento un ambiente agradable 
empiezo a descargar millones de gotitas de agua, hasta 
formar la lluvia en las altas Montañas principalmente, y cae 
sobre el pelo de evita microcuenca. ( Las Montañas)

Y yo me muevo y 
subo volátil con mis 
hermanitas hasta 
las nubes

Y yo me muevo y 
subo volátil con mis 
hermanitas hasta 
las nubes
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SANITA
Deveras? Y como ayuda tu pelo  Evita?

Evita      
      

      
      

      
 

Micro Cuenca

Roque Ríos

Fuuu
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Roque Ríos

Evita      
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Fíjate, a veces mi pelo es frondoso y es cuando mejor me siento, por 
alli le llaman árbol de hoja ancha que se encuentra en mi cabeza,  es 
decir en las montañas, pero a veces lo tengo rizado o puntiagudo por 
ejemplo cuando mis montañas están llenas de pinos.

Don 
Bosque

Como es eso?,

Lo sabe Don Bosque?

Cuando las hojas caen se forma una capa que parece que 
caminas en una esponja, y ahí se almacena mucha agua, 
también la vegetación hace que tu, Sanita, no camines muy 
rápido por las laderas, pero también mis raíces abren caminos 
para que te puedas introducir dentro de la tierra para salir 
después en los manantiales... se me olvidaba, también el Sr. Sol  
hace que muchas gotitas vuelvan a las nubes.
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Gotita
Que interesante, ! ya entiendo,... es decir que yo puedo 
caminar bajo la tierra como un topo, pero también correr... 
¡a no!..., caminar por la hierba y las hojas, ladera abajo, 
hasta formar corrientes de agua

Roque Ríos

Evita      
      

      
      

      
 

Micro 

Cuenca

Claro!...Mírame a mi como me lleno de venas  
desde las montañas, pregúntale a Roque 
Ríos.......ve corre, corre.. hasta llegar de nuevo 
donde naciste,....... el mar

Infantes y personas vieron como es difícil para mi 
saber quien nació primero, el huevo o la gallina.
Salí del mar regrese al mar y volví a nacer.
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Sanita

YA SE ! El Ciclo Hidrológico Es el círculo que recorre el agua desde el 
mar, donde por la acción del calor se  evapora el agua formando las 
nubes.
El viento lleva estas nubes al continente y cuando las gotas de agua 
encuentran buenas condiciones de altura de montañas, de humedad, 
temperatura, viento y presión, revientan estas nubes, formando la lluvia.
La  mayor parte del agua se convierte en ríos y quebradas, alimentado 
también los acuíferos, que forman las aguas subterráneas.
Toda esa agua de los ríos, de los manantiales y el agua, que camina bajo 
tierra, a veces lenta como una tortuga, a veces rápida como un carro, 
todas vuelven al mar... como la ves?

PREGUNTALE A TUS AMIGUITOS

¿ Sabes como se evapora el Agua del Mar?
¿Sabes como llega el agua a la tierra?
¿Sabes como camina el agua en la tierra?
¿ Sabes como es el Ciclo Hidrológico?

Sanita

Recuerda: EL AGUA ES VIDA

Ciclo Hidrológico
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