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Ve a lo alto de la nube
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Estación1– Nube
1. Caes como lluvia en un océano. Ve al Océano.
2. Caes como lluvia en un océano. Ve al Océano.
3. Caes como lluvia en una corriente de agua. Ve a la

Corriente de agua.
4. Caes como nieve en un Glaciar. Ve a Glaciar.
5. Caes como nieve en el suelo. Ve a Agua del subsuelo.
6. Caes como lluvia en un estacionamiento. Ve a la

Corriente de agua.

Estación2 – Glaciar
1. Te evaporas en el aire. Ve a la Nube.
2. Te quedas congelada. Permanece en Glaciar.
3. Te quedas congelada. Permanece en Glaciar.
4. Te quedas congelada. Permanece en Glaciar.
5. Te derrites y te conviertes en parte de una corriente.

Ve a Corriente de agua.
6. Te desprendes de un glaciar y caes en el océano. Ve

al Océano.

Estación3 – Océano
1. Eres una de las innumerables moléculas de agua en

el océano y te quedas ahí. Permanece en Océano.
2. Eres una de las innumerables moléculas de agua en

el océano y te quedas ahí. Permanece en Océano.
3. Eres una de las innumerables moléculas de agua en

el océano y te quedas ahí. Permanece en Océano.
4. Eres una de las innumerables moléculas de agua en

el océano y te quedas ahí. Permanece en Océano.
5. Te evaporas. Ve a la Nube.
6. Te evaporas. Ve a la Nube.

Estación4 – Corriente de agua
1. Te evaporas. Ve a la Nube.
2. Te evaporas. Ve a la Nube.
3. Un animal viene al río y te bebe. Ve al Animal.
4. Continúas bajando por la ladera y te conviertes en

parte de un océano. Ve al Océano.
5. Continúas bajando por la ladera y te conviertes en

parte de un océano. Ve al Océano.
6. Un humano te bebe en un arroyo. Ve a Animal.

Estación5 – Agua del subsuelo
1. Bajas lentamente y te conviertes en parte de un

acuífero. Permanece en Agua del subsuelo.
2. Bajas lentamente y te conviertes en parte de un

acuífero. Permanece en Agua del subsuelo.
3. Temueves lentamente en el subsuelo entre los granos

del sedimento y eventualmente fluyes en un humedal
y de allí en una corriente de agua.Ve a la Corriente de
Agua.

4. Te mueves lentamente en el subsuelo entre los
granos del sedimento y eventualmente fluyes en un
humedal y de allí en una corriente de agua. Ve a la
Corriente de Agua.

5. Una planta te absorbe por sus raíces. Ve a la Planta.
6. Te extraen por bombeo de un pozo para irrigar una

granja. Ve a la Planta.

Estación6 – Animal
1. Después de usarte para procesar el alimento, el ani

mal te orina y terminas en el suelo. Ve al Agua del
Subsuelo.

2. Después de usarte para procesar el alimento, el
animal te orina y terminas en el suelo. Ve al Agua
del Subsuelo.

3. Eres exhalado de los pulmones de un animal en
forma de vapor. Ve a la Nube.

4. Eres exhalado de los pulmones de un animal en
forma de vapor. Ve a la Nube.

5. Una persona te usa para lavarse los dientes y
terminas en una planta tratadora y luego puesta en
una corriente de agua. Ve a la Corriente de agua.

6. Después de calmarle la sed a una persona, te orina
terminas en una planta tratadora y luego puesta en
una corriente de agua. Ve a la corriente de agua.

Estación7 – Planta
1. La planta te transpira por sus hojas y te evaporas en

el aire. Ve a la Nube.
2. La planta te transpira por sus hojas y te evaporas en

el aire. Ve a la Nube.
3. La planta te transpira por sus hojas y te evaporas en

el aire. Ve a la Nube.
4. La planta te usa para crecer. Permanece en la Planta.
5. La planta te almacena en su fruto comestible. Ve al

Animal.
6. La planta te almacena en su fruto comestible. Ve al

Animal.
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