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A mi pueblo le decían Rama Seca porque nadie, desde hacía mucho mucho 
tiempo, había visto en el río ni en la laguna ni en el estanque algo más que 
“una gota de agua”, ni siquiera nada parecido a un charquito. Los hombres 
buscaban agua en los aljibes, en un pozo bajo tierra, o adentro de las plan-
tas, pero casi nunca la encontraban. 

Un día, ante mis propios ojos, apareció una gota en la plaza del pueblo; 
ella jugaba a la mancha con el viento, y la atrapé muy suavemente para 
llevármela a casa. 
Era una gota brillante, sin gusto, sin olor, ni color, así que de nombre le 
puse “Gota de Agua”.



Jugábamos todo el día ¡GOTA QUE SE ENOJA NO ME 
MOJA!, le decía, y ella corría a toda velocidad tratando 
de alcanzarme. Creo que era más rápida que el viento, que 
siempre nos invitaba a jugar con él. Los días de frío, jugába-
mos también a las estatuas, ella se ponía tan dura que se 
convertía en una perlita de hielo como por arte de magia, y 
cuando la abrazaba para que no tuviera frío, volvía a ser la 
misma gota clara de siempre.

En los días de calor, la llamaba “¡Gota de Agua, gotita!”, y 
ella aparecía. Y como no tenía voz, me saludaba acaricián-
dome la frente entre los pelos de mi flequillo. 
“¡Gota de Agua, gotita!”, la llamaba cuando estaba triste. 
Ella se reía, y me hacía cosquillas resbalándose por mis 
mejillas anaranjadas.



Al día siguiente apareció el águila. Con sus garras gigantescas se 
aferró a la rama más seca del árbol más pelado y viejo del pueblo, 
y desde allí le dijo: “Venga conmigo, Señorita Gota. Sin agua no 
crece la hierba verde del valle, sin hierba verde no hay comida para 
los ratones y ¡ay, Gota de Agua!, ya me está doliendo la panza de 
imaginar un mundo sin ratones“. Pero Gota de Agua tampoco se 
fue con ella. ¿Habría podido volar hasta el valle como el águila?
Así fueron llegando los patos, los teros y las gaviotas. Todos 
tenían un buen motivo para querer llevársela al río, al lago, al 
estanque, hasta al charquito más pequeño. Pero Gota de Agua se 
quedó conmigo. 

Una mañana, cuando las mañanas de primavera recién 
nacían, una bandada de flamencos apareció por el pueblo 
buscando a mi amiga Gota de Agua. “Venga con nosotros, 
Señorita Gota. Sin agua no hay laguna, sin laguna no 
hay bicharracos, y sin bicharracos no hay comida para 
nosotros“, dijeron tocándose la panza con sus alas rosa-
das. Pero Gotita no se fue con ellos. ¿Habría podido volar 
hasta la laguna como un flamenco?



Los días fueron pasando y, una tarde, cuando las tardes 
de verano recién nacían, Gota de Agua y yo salimos de 
paseo. Ella miraba el cielo celeste, lleno de luz. Entonces 
se escuchó “¡CHIST! ¡CHIST!”. Era el sol. Y Gotita, que 
estaba muy cómoda sobre mi melena roja, de repente se 
esfumó. 
“¡Gota de Agua, gotita!” ¿Acaso se la había llevado el 
sol? 



Le pregunté al zorro. “¿Una gota de agua por acá? Ni lo 
sueñe pelirroja. Ojalá.” También le pregunté al cactus de 
espinas largas. “¿Una gota de agua por acá? Ni lo sueñe 
pelirroja. Ojalá. Las gotas de agua andan en las selvas, 
hay muchas por allá”. 
Sin dudarlo, emprendí mi camino. Cuando Ráfaga de Vien-
to pasó frente a mí, atrapé su cola y despegué en un viaje 
relámpago hacia las selvas. Como una flecha cruzamos 
los cielos grises, los azules y los blancos; pero Ráfaga de 
Viento se cansó y me dejó en el pico más alto de una 
montaña.

―_¿Hay selvas por acá?_ Le pregunté al 
cóndor solitario. 

―_Por acá solo hay picos nevados, las selvas 

están hacia el este_ dijo mientras un copo de 
nieve saltaba de una nube hasta la punta de 

mi nariz _Apúrese que la llevo, yo voy para 
allá. 



Y corrí con tanta fuerza que cuando el cón-
dor abrió sus alas me envolvió en su vuelo 
y planeamos juntos hasta el otro lado de 
la montaña. Aterricé sobre el sendero de la 
selva, donde unos pájaros multicolores can-
taban canciones que nunca antes había es-
cuchado. Todo era distinto. Hasta el copo de 
nieve era diferente, porque…sus cristales se 
habían transformado rápidamente en una 
¡gota de agua!



¡GOTITA!, exclamé pensando que la había encontrado, pero después 

de mirar muy bien, me di cuenta de que todo a mi alrededor estaba 

repleto de pequeñas gotas, sobre una hoja, sobre una rama, sobre la 

tierra y sobre el musgo de las rocas, el liquen y la hojarasca; y de 

que el sol, que se asomaba tímido entre los árboles, invitaba a las 

más curiosas a subirse a sus rayos para trepar hasta las nubes; y  

de que otras miles se deslizaban por el barro hasta un río revoltoso 

que no se ponía tranquilo si no viajaba cientos de kilómetros hasta 

perderse en el mar. Y las orquídeas de las selvas me contaron que 

desde el mar, las gotas nadan hasta al océano, donde hay tantas 

como el infinito, y que allí el sol las hace volar hasta las nubes 

y las convierte en pompones del cielo, mientras millones de otras 

gotas surfean las olas que mueve el viento. 

Pero ninguna de ellas sabía jugar a la mancha… “MI GOTITA
_suspiré_, ¿dónde estarás? Para mí no hay otra igual”. 



Le pregunté al mono y al yacaré, pero claro, ellos nunca 

habían estado por mi pueblo y no conocían a mi Gota de 

Agua. Le conté al caraguatá en flor que entonces buscaría 

a mi Gota por otro lado, y él me prometió que la cuidaría 

entre sus hojas si allí caía del cielo mezclada con la lluvia 

de las selvas. Pero pensó un poco y me preguntó: 

―_¿Cómo sabré cuál es su amiga? Para mí, todas las 

gotas son iguales.

―_Es una gota brillante, sin gusto, sin olor, ni color, 

que juega a la mancha con el viento. 

 Y así me fui de allí, cuando Ráfaga volvió y atrapé su 

cola de nuevo para cruzar los cielos grises, los azules y 

los blancos. 



Juntas volvimos a Rama Seca, donde el flamenco, el águi-

la, el tero, el pato, la gaviota y hasta el ratón del valle 

lejano me esperaban, creyendo que volvería con mi Gota de 

Agua. Nos pusimos tan tristes que hasta el cielo se apenó 

y nos mojó con sus lágrimas de lluvia fresca. 



Entonces me quedé sola, mirando el árbol más viejo del pueblo y ¡OH, MILAGRO!, una 

hojita verde había nacido de la punta de su rama más seca, y sobre ella, como si fuera 

una gota de rocío de la mañana, estaba ¡mi Gota de Agua!, que me invitaba a jugar a 

la mancha con el viento. 

El flamenco se guardó unas 

cuantas para su laguna, el 

águila otras tantas para 

reverdecer su valle; y el pato, 

el tero, y la gaviota se llevaron 

otras más al río, al arroyo y al 

charquito. 



Me puse tan contenta que Gotita se colgó de 

mi cara y se deslizó por mi sonrisa. Y como ella 

no tenía voz, nunca me contó por qué se había 

ido; igual ya no me importaba. Pero siempre me 

pregunto ¿HASTA DONDE HABIA VIAJADO MI 

GOTA DE AGUA?



En nuestro Planeta Tierra hay mucha 
agua salada (que no se puede tomar) y 
poca agua dulce que se pueda tomar.  
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Si llueve donde hace 
mucho frío, las gotas 
de lluvia se convierten 
en copos de nieve. 

El calor hace que el agua se 
convierta en vapor y pase al 
aire.

El agua convertida en vapor que se 
enfría forma las nubes. En las nubes 
hay gotitas de agua y pedacitos de 
hielo. 

Las gotas chiquitas 
crecen, se ponen más 

pesadas y se caen 
de las nubes como 

lluvia. 

Las plantas y los animales 
transpiramos gotitas de 
agua que también se 
evaporan y pasan al aire.

Una parte del agua de lluvia 
viaja por arroyos, lagunas, lagos 
y ríos hasta llegar el mar, y 
desde el mar llega al océano. 

Otra parte del agua de lluvia se pierde 
entre la tierra o se une al agua escon-

dida bajo tierra. 

Asi viajan las gotas de Agua...

El viaje del 
agua empieza 
en los mares



¿QUIÉN ES GOTA DE AGUA?  
H2O la molécula  

Las moléculas se conectan entre sí a 
través de fuerzas eléctricas llamadas  
“Enlaces de Hidrógeno”

1 átomo de oxígeno

+2 átomos de hidrógeno

= 1 molécula de agua (H2O)

¿Por qué es importante?
El agua  disuelve las sales minerales presentes en el suelo, así  las plantas absorben estos 
nutrientes por sus raíces y pueden crecer. En todas las plantas verdes, el agua junto con la 
luz del sol interviene en la “fotosíntesis”,  que es un proceso a través del cual se libera a la 
atmósfera el oxígeno que necesitamos para respirar.

Somos H2O
El cuerpo humano posee un 75% de agua al nacer y un 65% en la edad adulta. Dicha agua 
se encuentra en el interior de las células y el resto circula en la sangre y baña los tejidos. 

Las personas no podemos sobrevivir sin agua más de unos pocos días.

¿Qué forma tiene?
En la naturaleza puede existir en 

cualquiera de sus 3 estados

Muchísisisisiiiimas moléculas 
forman una pequeñisisisima gota 
de agua.

¿Cómo se distribuye?

GASEOSO

SÓLIDO LÍQUIDO

Yo te invito a jugar y a 
practicar deportes
Te mantengo limpio
Riego los cultivos
Activo las industrias
Te doy de beber a vos y 
los demás seres vivos 
del planeta
¿Me cuidás?

Evaporación

Condensación
Su

bl
im
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n

Solidificación

Fusión

Océanos y Mares 97.29%

Glaciares 2.09%

Aguas Subterráneas
0.6054%

Lagos y Ríos 0.0144%

Atmósfera 0.00094%

Biosfera 0.00004%



Una gota brillante,
sin gusto, sin olor ni color, se 
paseaba muy cómoda sobre la 
melena roja de una niña, pero 

de repente desapareció. 
Animate a volar en un 

cóndor junto a la pelirroja 
y descubrí hasta dónde 

Gota de Agua viajó.


