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COMIENZO 
Pasa  y recoge 

5 fichas de agua limpia

Intercambia 
UNA carta 
de Uso del 
suelo con otro 
jugador

SITIO 
SUPERFONDO 

Limpiar 
2 fichas 
de agua 

contaminada

Roba UNA 
carta de Uso 
de la tierra de 
cualquier, incluidas
sus fichas de agua. 

SITIO SUPERFONDO 
Limpiar 2 fichas de 
agua contaminada

SITIO SUPERFONDO 
Limpiar 2 fichas de 
agua contaminada

SITIO SUPERFONDO 
Limpiar 2 fichas de 
agua contaminada

SITIO SUPERFONDO 
Limpiar 2 fichas de agua 

contaminada

Recoge UNA 
ficha de agua 
de limpia de 

cada jugardor

Limpia todas las 
fichas de agua 
contaminada de 
cualquier tarjeta 
de Uso de la 
Tierra.
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Cartas 
Evento Discarte

Tarjetas de Uso de la Tierra

RÍO SUSQUEHANNA

 RÍO CHICAGO

RÍO COLUMBIA 

 RÍO COLORADO

Azulejos de 
Desastre

Suministro de Agua Mundial

Ríos: Nuestro Recurso 
Hídrico Nacional

Obtenga más información sobre Landsat, datos e imágenes en: 
landsat.gsfc.nasa.gov
eros.usgs.gov/image-gallery/earth-as-art
www.usgs.gov/landsat
eros.usgs.gov/image-gallery/earth-as-art 
earthobservatory.nasa.gov

Landsat 9
El legado de décadas del programa de satélites Landsat continúa con 
el lanzamiento de Landsat 9 en el otoño de 2021 y la 
celebración en julio de 2022 del 50 aniversario de la misión. 
Durante cinco décadas, los satélites Landsat han capturado 
continuamente imágenes de nuestra Tierra cambiante, 
proporcionando información procesable a los administradores de 
recursos y los responsables políticos de todo el mundo. Los cientí 
icos han utilizado este registro de datos incomparable para 
comprender mejor las interacciones entre el clima y las plantas, los 
animales, los suelos y el agua. Landsat 9 continuará esta misión, 
proporcionando datos abiertos y gratuitos que rastrean la superficie 
de nuestro planeta de origen.
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RÍO MISSISSIPPI

RÍO  SANTA  ANA

 RÍO MISSOURI
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Escuela de Ciencias del Agua de USGS
Como la agencia de cartografía civil y de ciencias biológicas, 
terrestres y del agua más grande del país, el Servicio Geológico 
de los EE. UU. Recopila, supervisa, analiza y proporciona ciencia 
sobre las condiciones, los problemas y los problemas de los 
recursos naturales. En lo que respecta al agua, hemos estado 
monitoreando, investigando y entregando información y datos 
sobre una amplia gama de recursos hídricos, incluidos el flujo 
de los arroyos, las aguas subterráneas, la calidad del agua y el 
uso y la disponibilidad del agua desde 1888.

Aprenda todo lo relacionado con el agua en la Escuela de 
Ciencias del Agua de USGS (www.usgs.gov/water-science-
school). Encontrará información sobre todas las partes del ciclo 
del agua, las propiedades del agua y cómo el USGS lleva a cabo 
la ciencia del agua, así como actividades interactivas, recursos 
educativos, imágenes y mapas.

AmericaView es una red 
nacional, universitaria 
e implementada por el 
estado que promueve la 
educación en observación 
de la Tierra a través de la 
ciencia de la teledetección, 
la investigación aplicada, 
el desarrollo de la fuerza laboral, 
la transferencia de tecnología y el alcance comunitario.

El Earth Observation Day (EOD) (Día de la Observación de la Tierra) 
es un evento educativo de Science, Technology, Engineering, Art, 
and Mathematics (STEAM) (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte 
y Matemáticas) desarrollado por AmericaView. La celebración 
de EOD es una oportunidad para que los estudiantes de todas 
las edades aprendan sobre la importancia de la observación de 
la Tierra y su papel para ayudarnos a comprender mejor nuestro 
mundo. A través de EOD, AmericaView presenta a los estudiantes 
la observación de la Tierra a través de actividades y lecciones 
prácticas. Las actividades y lecciones facilitan el aprendizaje al 
explorar la belleza de la Tierra capturada por plataformas satelitales 
como Landsat, un programa de imágenes de la Tierra dirigido 
conjuntamente por el U.S. Geological Survey (USGS) (Servicio 
Geológico de los Estados Unidos) y la National Aeronautics 
and Space Administration (NASA) (Administración Nacional de 
Aeronáutica y del Espacio).

Para obtener más información y encontrar recursos educativos 
adicionales, visite el sitio web de AmericaView en www. 
AmericaView.org o siga a AmericaView en Twitter (@AmericaView) 
o pen Facebook (/AmericaView).




