


Aguas pluviales son las aguas que vienen
de los céspedes, los techos, las entradas 

de los autos y las aceras. Las aguas
pluviales no son absorbidas por el suelo, 

sino que pasa por superficies 
pavimentadas y los céspedes, pasa por un 
desagüe pluvial, y se dirige a nuestros ríos. 



¿Puedes encontrar las 
siguientes palabras?

Río
Cualidad
Contaminación
Alcantarilla
Arroyo
Lluvia
Calle
Químico

Confluencia
Bebir
Tóxico
St. Mary
St. Joe
Fertilizante
Maumee

El agua que fluye hacia el desagüe pluvial corre
directamente al río, lo que significa que el agua permanece
sin tratar.



Verticales Horizontales

Banco de palabras:

Vías fluviales
Río Maumee
Tres
Conservación
Contaminación
Desagüe pluvial
Agua pluvial
Cuenca

3. La protección de los recursos
naturales como el agua, la tierra, la 
fauna, y la naturaleza.
6. Lluvia o nieve derretida que no es 
absorbida por el suelo y se escurre por el 
ce ́sped y el pavimento.
7. El sistema utilizado para drenar el 
exceso de lluvia y agua subterránea de 
superficies impermeables como las 
calles pavimentadas, los 
estacionamientos, los senderos, los 
aceros, y los techos.
8. Fort Wayne tambie ́n es conocida
como la ciudad de los ____ ri ́os. 

1. Cuerpo de agua navegable como los 
ri ́os, los canales, o los arroyos.
2. Los ri ́os San Jose ́ (Saint Joseph) y Santa 
Mari ́a (Saint Mary) se combinan para 
formar un solo ri ́o. ¿Cómo se llama el 
nombre del rio que forman?
4. El agua se mueve desde los puntos 
altos y se canaliza hacia una ubicación
central. Todo la tierra dentro de los 
li ́mites superiores se conoce como _____.
5. Sustancia antinatural que causa 
efectos negativos en el agua, el aire, y 
la tierra cuando se introduce. 



La salud de nuestros ríos y vías fluviales
puede verse afectada por las aguas

pluviales contaminadas puede hacer que 
se enferme la fauna local, como los peces.



SOPA DE LETRAS

Can your rain drop make it to the storm drain 
without flowing through pollution?
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