
WWF-curiosidades

• Es el solvente más común de la biosfera y 
también, debido a su capacidad calorífica, ¡es 
un excelente refrigerante! 
• Es la sustancia de la vida y su fórmula 
química (H2O) es la más conocida del mundo. 
• A diferencia de otros líquidos, cuando 
se congela se expande, disminuyendo su 
densidad, por ello un cubo de hielo flota en 
el agua.
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Hablemos del agua con el panda
Desde hoy invitamos a la organización ecologista internacional WWF 
a formar parte de nuestra comunidad de amigos del Escolar. Con ellos 
aprenderemos un montón ¡en compañía de su mascota el panda!

Abundante pero no 
común
Todos sabemos que el agua es una de las sustancias 
más abundantes y familiares que existen en la tierra, 
pero no es, de ninguna forma, una sustancia común 
cualquiera. De hecho, el agua tiene ciertas propiedades 
químicas que son asombrosas. Estas propiedades 
están relacionadas con su estructura, enlace químico y 
química. El agua se encuentra casi en todo lugar y en 
los tres estados de la materia, en la sangre, en el sudor 
y en las lágrimas. 

Eso sí, puede que sea tan común pero a veces no nos 
damos cuenta de que nos rodea y la ensuciamos, la 
contaminamos y la desperdiciamos. Lastimosamente 
nos resulta tan común que no la valoramos, 
provocando graves conflictos por su inadecuado uso. 

Agua sí, pero no en 
todos 
lados
La Tierra está 
constituida por 
un 71    de 
agua, cuyo 
volumen se 
estima en 
¡1460 millones 
de kilómetros 
cúbicos!; sin embargo, 
grandes regiones carecen de ella debido a una 
distribución natural no equitativa. Esta proporción 
irregular se ha incrementado por las alteraciones 
climáticas, la contaminación y el uso irracional del 
líquido. 

¿Conocés esta imagen?
Es un 
lugar muy 
importante 
de nuestro 
país no solo 
por lo que se 
ve arriba, en 
la superficie, 
sino por lo 
que contiene 
dentro y corre 
por sus venas 
en forma subterránea.

¡Atento! ¡En la próxima entrega te contamos 
más!
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