
 

 

3º A de Ed. Primaria 

 

2014-2015 
 

 

1 / 4                                                          

   3º A Ed. Primaria 

Nombre: Paola Isabel Trujillo Santana Nº 20  

  
Fecha: 6 12 2014 

  
    

Formas de conseguir y almacenar AGUA en Canarias 

 

1.- POTABILIZADORA .................................................................................................................. 1 

2.- DEPURADORA ....................................................................................................................... 2 

3.- POZOS .................................................................................................................................. 2 

4.- GALERÍAS .............................................................................................................................. 2 

5.- EMBALSES ............................................................................................................................. 2 

6.- MARETAS-ALJIBES ................................................................................................................. 3 

7.- GALERÍA DE IMÁGENES ......................................................................................................... 3 

8.- BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA ................................................................................................. 4 

9.- DICCIONARIO DE TÉRMINOS DEL TRABAJO ............................................................................ 4 

10.- OPINIÓN PERSONAL. ........................................................................................................... 4 

 

 

1.- POTABILIZADORA 

Se denomina estación de tratamiento de agua potable al 

conjunto de estructuras en las que se trata el agua de manera 

que se vuelva apta para el consumo humano.  

 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:P%C3%ADskov%C3%A9_rychlofiltry_od%C5%BEelezovny_v_K%C3%A1ran%C3%A9m_v_klidu.jpg
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2.- DEPURADORA 

Una estación depuradora de aguas residuales tiene el objetivo genérico de conseguir, a partir de 

aguas negras o mezcladas y mediante diferentes procedimientos físicos, químicos y 

biotecnológicos, un agua efluente de mejores características de calidad y cantidad, tomando como 

base ciertos parámetros normalizados. 

En general, las estaciones depuradoras de aguas residuales tratan agua 

residual local, procedente del consumo ciudadano en su mayor parte, así 

como de la escorrentía superficial del drenaje de las zonas urbanizadas, 

además del agua procedente de pequeñas ciudades, mediante procesos y 

tratamientos más o menos estandarizados y convencionales. Existen 

también EDAR que se diseñan y construyen para grandes empresas, con 

tratamiento especializado al agua residual que se genera 

3.- POZOS 
Un pozo es un agujero, excavación o túnel vertical que perfora la tierra, 

hasta una profundidad suficiente para alcanzar lo que se busca, sea una 

reserva de agua subterránea de una capa freática o fluidos como el 

petróleo. Generalmente de forma cilíndrica, se suele tomar la 

precaución de asegurar sus paredes con ladrillo, piedra, cemento o 

madera, para evitar su deterioro y derrumbe para que no cause daño 

masivo o grave que podría causar el taponamiento del pozo 

 

4.- GALERÍAS 
Estructura para captar agua subterránea 

 

5.- EMBALSES 

Se denomina embalse a la acumulación de agua producida por una 

obstrucción en el lecho de un río o arroyo que cierra parcial o 

totalmente su cauce. 

La obstrucción del cauce puede ocurrir por causas naturales como, por 

ejemplo, el derrumbe de una ladera en un tramo estrecho del río o 

arroyo, la acumulación de placas de hielo o las construcciones hechas 

por los castores, y por obras construidas por el hombre para tal fin, 

como son las presas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_negras
http://es.wikipedia.org/wiki/Capa_fre%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cilindro
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Arroyo
http://es.wikipedia.org/wiki/Represa
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:WWTP_Antwerpen-Zuid.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Baeza_-_Catedral,_claustro_04.JPG
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6.- MARETAS-ALJIBES 

Maretas: Movimiento de las olas del mar cuando empiezan a levantarse con 
el viento o a sosegarse después de la borrasca. 

El aljibe es un depósito destinado a guardar agua potable, procedente 

de la lluvia recogida de los tejados de las casas o de las acogidas, 

habitualmente, que se conduce mediante canalizaciones. 

Normalmente es subterráneo, total o parcialmente.  

 

 

 

 

7.- GALERÍA DE IMÁGENES 
 

  

Potabilizadora Depuradora 
 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Tanque_de_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
http://es.wikipedia.org/wiki/Acogidas
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Pozo Galería De Agua 
 

  
Embalses Mareta 

 

 
Aljbe 

8.- BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 
Wikipedia. Es 

9.- DICCIONARIO DE TÉRMINOS DEL TRABAJO 
Lista de términos nuevos aparecidos y propios del tema.  

Término Significado 

Aguas negras Son aguas sucias. 

Cilíndrico Son formas redondas. 

Agua potable Es un agua que se puede beber. 

Depósito Donde se guarda el agua. 

Presas Donde se guarda el agua que se desborda de los ríos y arroyos. 

10.- OPINIÓN PERSONAL. 
Qué el agua que se recoge  se trata para beber. 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://roman-shymko.com/wp-content/uploads/2012/09/Mareta-beach-in-Sagres-hdr.jpg&imgrefurl=http://roman-shymko.com/digest/mareta-beach-in-sagres-hdr/&h=1264&w=1988&tbnid=Jpm7IViIA_PHwM:&zoom=1&docid=5KffSbujsl8zEM&ei=qD-DVIT8Lsv8UNX-g5gI&tbm=isch&ved=0CDIQMygRMBE&iact=rc&uact=3&dur=1125&page=2&start=15&ndsp=18
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://sanjuanultra.org/files/2012/05/Aljibe-las-Curias.jpg&imgrefurl=http://sanjuanultra.org/aljibe-las-curias/&h=735&w=980&tbnid=diQDQXRExFnEeM:&zoom=1&docid=kZAYLFQTxfkZVM&ei=90GDVILgCsHpaOX8gqgM&tbm=isch&ved=0CG8QMygvMC8&iact=rc&uact=3&dur=590&page=3&start=40&ndsp=20

