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Adelante 1 Conflictos hídricos en Hispanoamérica (p. 184-185) 

Audio - Canción Agua si oro no del grupo peruano Tinkari 
https://youtu.be/xaDvMA8-W8Q 
 
Artículo - El proyecto Conga 
https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_Conga 
 
Artículo y vídeos - La hija de la laguna: un acercamiento a la realidad que se vive en Cajamarca 
https://laprensa.peru.com/espectaculos/noticia-hija-laguna-pelicula-nelida-ayay-ernesto-cabellos-
cajamarca-49859 
 
Artículo - Una agricultora planta cara a un gigante del oro 
https://elpais.com/sociedad/2019/09/19/actualidad/1568921664_517318.html 
 
Vídeo - Cortometraje Agua 
https://youtu.be/YJAhZDXAjFk 
 
Vídeo - Cortometraje Lágrimas (ganador del Festival del Minuto del Agua) 
https://youtu.be/RRit9mYb6mo 
 
Artículo y vídeo - La guerra interminable: 15 años de lucha por el agua en Bolivia  
https://elpais.com/elpais/2015/07/13/planeta_futuro/1436796771_984802.html?rel=mas 
 
Vídeo - Documental La guerra del agua en Cochabamba, Bolivia 
https://youtu.be/Vqc3N-qrzDA 
 
Vídeo - La Guerra del agua (Portal Educabolivia) 
https://youtu.be/k0RuaexKET8 
 
Vídeo - Película También la lluvia de Icíar Bollaín  
http://www.sensacine.com/peliculas/pelicula-177999/ 
 
Vídeo - Cortometraje Secos, recuperar el agua para las comunidades y territorios 
https://youtu.be/6v6kOgHFtU4 
 
Vídeo - Ciudadanos protestaron por agua, luz y contra el Arco minero (Venezuela) 
https://youtu.be/JT6sb0aruWQ 
 
Artículo - La defensa del agua va a las urnas en Ecuador 
https://elpais.com/sociedad/2019/03/22/actualidad/1553243711_904618.html 
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Artículo - El aguacate que llega a Europa seca Chile 
https://elpais.com/elpais/2019/03/21/planeta_futuro/1553160674_048784.html 
 
Vídeo - Cronología del conflicto entre Bolivia y Chile por aguas del Silala 
https://www.youtube.com/watch?v=vKQPYzLnUZE 
 
Artículo - Los guardianes del agua en Homún, Yucatán 
https://gatopardo.com/noticias-actuales/los-guardianes-del-agua-en-homun-yucatan/ 
 
Vídeo - Cortometraje Abuela Grillo 
https://youtu.be/AXz4XPuB_BM 
 

Adelante 2 La gestión del agua en España (p. 186-187) 

Sitio web - Historia del agua en España (Aquae fundación)  
https://www.fundacionaquae.org/wiki-aquae/historia-del-agua/historia-del-agua-en-espana/ 
 
Artículo - La gestión del agua en España: un repaso a la historia 
https://www.iagua.es/blogs/laura-f-zarza/gestion-agua-espana-repaso-historia 
 
Artículo - La «mafia del agua», el último torpedo de Castilla-La Mancha para derrotar a Murcia 
https://www.elconfidencial.com/espana/2019-03-21/trasvase-tajo-segura-sentencia-mafia-agua-
murcia_1894294/ 
 
Artículo - Pueblos españoles ocultos bajo el agua 
https://www.clubrural.com/blog/pueblos-ocultos-bajo-el-agua/ 
 
Artículo - Pueblos españoles que desaparecieron bajo el agua y ahora puedes conocer 
https://www.abc.es/viajar/top/abci-pueblos-espanoles-inundados-agua-querras-conocer-
201905060145_noticia.html 
 
Artículo y fotos - Pueblos anegados por los embalses del franquismo 
https://www.lavanguardia.com/vida/20171209/433492461009/pueblos-embalses-franquismo-ayer-y-
hoy.html 
 
Artículo y fotos - Los pueblos sumergidos 
https://www.iagua.es/blogs/agueda-garcia-durango/pueblos-sumergidos 
 
Artículo y fotos - Lo que el embalse se llevó: pueblos españoles sumergidos 
https://www.traveler.es/naturaleza/articulos/lo-que-el-embalse-se-llevo-pueblos-espanoles-
sumergidos-bajo-el-agua/6189 
 
Vídeo - Cortometraje Celia 
https://filmfestival.wearewater.org/celia_325326 
 
Vídeo - Sequía en Galicia: la parroquia de Redondela que lleva 5 meses con consumo restringido de 
agua 
https://www.farodevigo.es/multimedia/videos/gran-vigo/2017-11-28-133154-sequia-galicia-
aumentan-restricciones-consumo-agua.html 
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Viñeta - La danza del agua (en gallego) 
https://pbs.twimg.com/media/DP3Pa1zWsAAq2GD.jpg 
 
Sitio web - La sequía en España 
https://www.iagua.es/especiales/sequia-espana 
 
Artículos - Sequía en España (El Mundo) 
https://www.elmundo.es/t/se/sequia.html 
 
Artículos - Sequía en España (ABC) 
https://www.abc.es/natural/desastres-naturales/sequia/ 
 
Artículo - Tenemos un problema grave con la sequía en España 
https://www.tiempo.com/noticias/actualidad/situacion-hidrica-actual-grave-problema-espana.html 
 
Artículo - España ante la gran sequía del siglo XXI 
https://www.elindependiente.com/futuro/medio-ambiente/2019/10/13/espana-ante-la-gran-sequia-
del-siglo-xxi/ 
 
Artículo - España es un país muy vulnerable al cambio climático 
https://www.elagoradiario.com/clima-y-energia/espana-vulnerable-cambio-climatico-omm/ 
 
Artículos - Agua (El País) 
https://elpais.com/tag/agua/a/ 
 
Artículo - Los humedales no son solo un paisaje bonito sino un ecosistema esencial 
https://elpais.com/sociedad/2019/05/09/actualidad/1557422621_269981.html 
 
Artículo - Humedales: una respuesta natural ante el cambio climático 
https://elpais.com/economia/2019/02/01/alternativas/1549023338_244155.html 
 
Artículo y fotos - 20 humedales españoles mágicos 
https://elviajero.elpais.com/elviajero/2017/02/01/album/1485967457_766069.html# 
 
Artículo - El calentamiento global obliga a cambiar la gestión del agua en España 
https://elpais.com/sociedad/2019/03/21/actualidad/1553195204_557568.html 
 

Más allá 1 Custodiar el agua (p. 188-189) 

Sitio web - Juegos en línea de cuidado del agua 
http://www.aprendizajeverde.net/temas/cuidado-del-agua/juegos 
 
Artículo - Juego en familia para cuidar el agua 
http://cervantinaporelmundo.blogspot.com/2019/03/22m-juego-en-familia-para-cuidar-el-agua.html 
 
Artículo - Día mundial del agua: La familia, clave en el uso responsable del agua 
https://elpais.com/elpais/2017/03/22/mamas_papas/1490171257_569803.html 
 
Artículo - Narrativas para abordar los retos de la gestión del agua 
https://elpais.com/elpais/2016/07/12/planeta_futuro/1468323278_098573.html 
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Artículo y fotos - La solución cae del cielo 
https://elpais.com/elpais/2016/05/25/planeta_futuro/1464188703_417071.html?rel=mas 
 
Artículo - Día Mundial del Agua: el futuro, en juego 
https://elpais.com/sociedad/2019/03/21/actualidad/1553187215_320935.html 
 
Artículo - Agua y arte para usarla 
https://elpais.com/elpais/2018/11/08/planeta_futuro/1541685228_775538.html 
 
Artículo - Arte para reflexionar sobre el agua en la Ciudad de México 
https://elpais.com/elpais/2018/09/01/videos/1535765256_633518.html 
 
Artículo - BajoTech2o, diálogo, hacia un nuevo futuro del agua en la Ciudad 
https://agua.org.mx/tag/bajotech2o/  
 
Artículo y vídeo - Las guardianas del agua de Ciudad de México 
https://elpais.com/internacional/2018/08/04/mexico/1533353978_595096.html 
 
Vídeo - Vídeo institucional del Tribunal de las Aguas 
https://youtu.be/VHpc4__mb_E 
 
Artículo - Agua, el arma más poderosa para combatir la pobreza y la desigualdad 
https://www.elconfidencial.com/sociedad/2019-03-22/agua-pobreza-vulnerabilidad-factura-
bra_1873454/ 
 

Más allá 2 El uso ancestral del agua (prolongement numérique sur le site compagnon)  

Vídeo - Viaje de agua de Amaniel (Ayuntamiento de Madrid) 
Minutage : 1’16’’ → 1’52’’ + 2’10’’ → 3’30’’ + 3’40’’ → 4’19’’ + 6’40’’ → 6’46’’ + 8’17’’ → 8’36’’  
https://youtu.be/gXDOc_zs7_M  
 
Vídeo - La Reconquista española (ArteHistoria) 
https://youtu.be/NhnB8RbYmkw 
 
Infografía - Los viajes de agua de Madrid 
https://elpais.com/elpais/2018/08/24/media/1535114984_459262.html  
 
Artículo y fotos - Los viajes de agua de Madrid 
https://elpais.com/ccaa/2018/08/24/madrid/1535137339_524158.html?rel=mas   
 
Artículo - Legado andalusí: las aportaciones árabes, sistema de regadío  
https://www.balansiya.com/herencia_regadio.html   
 
Artículo y fotos - Tipón, la maravilla en ingeniería hidráulica de los Incas 
https://www.ancient-origins.es/noticias-general-lugares-antiguos-americas/tip%C3%B3n-la-maravilla-
ingenier%C3%AD-hidr%C3%A1ulica-los-incas-002510    
 
Artículo y fotos - Sistemas hidráulicos preincas e incas 
https://hidraulicainca.com/acerca-de/sistemas-hidraulicos-pre-incas-e-incas/   
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Artículo y vídeo - Sabiduría ancestral en el uso del agua 
https://hidraulicainca.com/acerca-de/uso-ancestral-del-agua-en-el-peru/sabiduria-ancestral-en-el-
uso-del-agua/  
 
Animación - Sabiduría ancestral en el manejo del agua 
https://www.thinglink.com/scene/903745076616757250?buttonSource=viewLimits  
 
Artículo - La técnica ancestral para recolectar agua 
https://elpais.com/elpais/2020/04/19/planeta_futuro/1587291656_149305.html 
 

Más allá 3 El agua en la literatura (prolongement numérique sur le site compagnon)  

Texto - La lluvia, Arturo Uslar Pietri (cuento íntegro) 
https://narrativabreve.com/2015/04/cuento-arturo-uslar-pietri-lluvia.html 
 
Texto - Monólogo de Isabel viendo llover en Macondo, Gabriel García Márquez 
https://www.literatura.us/garciamarquez/isabel.html 
 
Texto - La luz es como el agua, Gabriel García Márquez 
https://www.literatura.us/garciamarquez/agua.html 
 
Texto e ilustraciones - Mi vida con la ola, Octavio Paz 
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/index.php?clave=francisca&pag=4 
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