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Este libro estÁ dedicado a mi mami,

cuyo amor y apoyo en todo lo que hago
me ayuda a sacar lo mejor de mÍ.
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La tierra fue creada hace
4.6 mil millones de aÑos.

Isabel Anders



4

CrÉanlo o no, los
humanos solo hemos

 existido por una pequeÑa
parte de ese tiempo.

Te hace pensar, 
"¿QuÉ fue la primera
cosa en la tierra?"
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Al principio, era sÓlo
un gran trozo de roca.

Pero  un dÍa . . .
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LloviÓ.
LloviÓ,
lloviÓ

y lloviÓ.

Eventualmente,
el agua cubriÓ el
mundo entero.
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El agua podrÍa convertirse en
cualquier forma que quisiera. AsÍ
que tomÓ la forma de una mujer.

Ella estaba sola en
el mundo sin nada que
hacer, asÍ que bailÓ.
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Un dÍa, mientras ella
bailaba, el sol saliÓ

por primera vez.
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Ella no sabÍa lo que era
el sol, pero cuando

saliÓ . . . vio que su mano
se habÍa desaparecido.

Como era agua, podÍa
formar otra mano.

Pero ella querÍa saber
lo que habÍa sucedido.
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¡Poco despuÉs, la misma
cosa le pasÓ otra vez!

Ella se sorprendiÓ - no por la acciÓn,
sino por lo natural que se sintiÓ.
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¡Arriba y arriba se fue!
Ella realmente no habÍa
desaparecido . . . TodavÍa
era agua, pero ahora en

forma de gas. Ahora
era vapor. En esta
nueva forma, flotÓ
alto hacia el cielo.

Ahora era una nube Era
liviana y libre MÁs y mÁs agua

siguiÓ este viaje, y el cielo
pronto se llenÓ de nubes.
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Cuantas mÁs nubes se formaron,
mÁs pesadas se hicieron. Se volvieron

oscuras- oscuras con las
salpicaduras de color de toda el agua.

De hecho, ¡toda esa agua
era demasiado pesada! CayÓ

del cielo como lluvia.
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Al igual que
antes, esta nueva

experiencia se sintiÓ
natural para ella.

Y abajo, se fue,
emocionada de ver lo
que pasarÍa una vez

que estuviera de
vuelta en la tierra.
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Ella chapoteo dentro de
su ocÉano llena de energÍa,

y tuvo una idea. 

AsÍ como
siempre habÍa

bailado en aÑos
anteriores, ella

bailarÍa de nuevo.
Solo que ahora tenÍa

un nuevo baile. 
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Ella llamÓ a esto el ciclo del agua.

Segundo: ¡CondensaciÓn!
Se convirtiÓ en una
nube alta en el cielo.

Tercero: ¡PrecipitaciÓn!
Ella cayÓ de nuevo a la tierra
como lluvia, nieve o granizo.

Primero: ¡EvaporaciÓn!
El sol le permitiÓ convertirse
en vapor de agua y levantarse.

Fue un salto
mortal. Un salto
lento y perfecto.
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Entonces el ciclo
comenzÓ de nuevo. Un
dÍa estaba bailando y

terminando su Última etapa.

Ella siempre se movÍa tan
elegantemente a la precipitaciÓn.
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Pero a medida que se acercaba
mÁs a la tierra se confundiÓ.

Algo era diferente. 

La tierra ya no era sÓlo agua.
Ya que, habÍa pasado algÚn tiempo

mientras ella era una nube.
En ese tiempo, la tierra apareciÓ.



30 31

MirÓ hacia la tierra y
vio cosas asombrosas . . .
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Plantas y animales
de todo tipo. Fue

absolutamente hermoso. 

TenÍa miedo al principio,
pero luego se puso ansiosa.
QuerÍa explorar las nuevas

adiciones de la tierra.
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CorriÓ hacia la superficie para
atraer la atenciÓn de las criaturas.

En la superficie, ella bailÓ. Ella bailÓ
y llamÓ la atenciÓn de muchos. 
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Todas las criaturas la
querÍan a ella y a su baile.

Todos estaban rebosando
de felicidad. Han vivido en
armonÍa desde entonces.

Ella les mostrÓ el ciclo del agua. 
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TodavÍa baila hoy, pero rara vez se le ve.
Todo lo que sabemos es que su agua es

importante para nosotros y debe ser respetada.

El fin
(

?

o lo es?)

Reconocimientos
En el 2008, el programa ganador de premio Write-Off fue desarrollado por la 
Especialista Educativa Malea Ortloff de Eastern Municipal Water District 
(EMWD), con el fin de encomiar un mayor entendimiento de nuestro recurso mÁs 
precioso, el agua, en ambos estudiantes de primaria y de secundaria. Malea usa 
un enfoque de cruce de edades, lo cual permite a los estudiantes mÁs grandes 
escribir historias que se enfocan en asuntos relacionados al agua dirigidas hacia 
los estudiantes mÁs jÓvenes (primaria). Malea diseÑa el currÍculo, alrededor de 
muchas historias ganadoras de premios, que son apropiadas para el nivel de 
grado y que tambiÉn mantiene el mensaje del agua en el salÓn de clase por un 
periodo de tiempo mÁs largo. La financiaciÓn para el concurso de Write-Off es
patrocinado en parte por Rancho California Water District (RCWD).  
 
Este aÑo el tema se enfocÓ en el ciclo de agua y se les encargo a los estudiantes 
transmitir un mensaje sobre como la historia del ciclo de agua tiene un impacto 
en nuestro diario vivir. MÁs de trescientos estudiantes participaron y cuatro 
participaciones ganadoras fueron seleccionadas. Estas historias ofrecen una gran 
oportunidad de aprendizaje para personas de todas las edades. Los libros de 
historia estÁn disponibles a las escuelas y bibliotecas dentro de las Áreas de
servicio de EMWD/RCWD y tambiÉn estÁn disponibles como e-books en los sitios 
web de EMWD/RCWD.  
 
Visite el sitio web de EMWD (www.emwd.org) para leer todas las historias.  
 
EMWD desea agradecer a los siguientes estudiantes, profesores, diseÑador grÁfico 
y miembros del comitÉ consultivo por su colaboraciÓn y sus contribuciones en 
el desarrollo de este libro.

Soy Isabel Anders 
y actualmente soy 
unA estudiante 
del 8º grado en 
Vista Verde Middle 
School. Tengo una 
hermana mayor,
que considero mi mejor amiga. A ella y a mÍ 
nos encanta el arte, los animales y la comida. 

Mi nombre es la 
SeÑora Ornelas. 
Tengo dos princesas 
maravillosas y un 
marido que me 
apoya y los cuales 
llenan el espacio de 
mi corazÓn. Cada 
dÍa me enseÑan mÁs 
sobre el  amor, la 
paciencia y la vida.

Mi Éxito como mujer, madre y maestra se debe 
a ellos y al apoyo que me brindan. El camino de 
la enseÑanza no es fÁcil, cada aÑo tengo que 
afrontar los desafÍos de conocer a nuevos 
niÑos, aprender diferentes estrategias de 
enseÑanza y adaptarme a nuevas formas de 
enseÑar; pero cada aÑo, este viaje vale la pena.

EvaporaciÓn – la transformaciÓn de un estado lÍquido a un estado gaseoso por un aumento 
en la temperatura o la presiÓn.

CondensaciÓn – LA transformaciÓn de un vapor o gas a un lÍquido cuando el aire es muy frÍo.
  
PrecipitaciÓn – lluvia, nieve, aguanieve o granizo que cae al suelo. 

Eventos
del Ciclo 
de Agua }

Autora/Ilustradora
Isabel Anders

Vista Verde Middle School
Val Verde Unified School District

Mentora Consejera
Rosa Ornelas – English Teacher

Vista Verde Middle School
Val Verde Unified School District

RedacciÓn
April Coady

Joyce Messin 

Revision
Dorothy Baber
Cindy Larmay

DiseÑo del Libro
Jennifer Wahl

JD Design

ComitÉ Consultivo
Malea Ortloff

Especialista Educativo
Eastern Municipal Water District

Teresa Barnett
Profesora de Primer Grado

Megan Cope Elementary School
San Jacinto Unified School District

Ailene Earl
Asistente de EducaciÓn

Eastern Municipal Water District

Meggan Valencia
Oficial de InformaciÓn PÚblica

Rancho California Water District

Summer Nungesser
Estudiante Becario

Youth Ecology Corp/EMWD

Vicki Sue Owens
Jubilada

County of San Diego



Este libro está destinado para propósitos educativos, artísticos y de conservación de agua. Nunca se otorga el permiso para propósitos comerciales.
Elaborado en los Estados Unidos de América (2016).  

 
Derechos de autor pendientes. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida o citada entera o en parte por cualquier otro 

medio imprento o electrónico, o clasificado en un sistema de recuperación, o transmitido en cualquier forma o por cualquier medio, electrónico, mecánico, fotocopia-
do, grabado o de alguna otra manera, o para presentación en la radio, televisión, video grabación o película sin el permiso escrito de Eastern Municipal Water District.  


