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Programa educativo: limpia y ahorra
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El agua está en

todas partes...
en el lavabo,
en el cielo,
en el mar,

en los arroyos,				
en los estanques,		
en ti y en mí.
22

Bridger, el perro de agua, es juguetón y curioso
¡y le encanta mojarse! Acompaña a Bridger en su camino,
mientras explora nuestro maravilloso mundo de agua.
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El agua puede ser

un líquido
que fluye
en el arroyo de una
montaña,
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Ahora lo ves, ahora no lo ves.

un sólido
como el hielo
o un gas
como el vapor.

Coloca un cubo de
hielo sobre un plato
cerca de una ventana
donde dé el sol.

?

Regresa cada 10
minutos y observa
como el sólido se va
convirtiendo en líquido.
Regresa al siguiente
día. ¿A dónde se fue
el agua? (Se evaporó o
cambió de líquido a gas.)
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El agua toma diferentes formas,
como lluvia, 			
nieve				
o charcos en el suelo,

Los copos de nieve están hechos de
cristales de hielo. Dada la manera
en que se forman, los copos de nieve
tienen 6 puntas. Encierra en un círculo
las seis puntas de cada uno de los
copos de nieve.

como nubes,
como olas
o el granizo,
que es redondo.
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El agua salpica

cuando saltas dentro
de un lago o das un
buen pisotón en
un charco,

cuando
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¡A SALPICAR!
Llena un tazón con agua.
Deja caer objetos dentro del
tazón, uno a la vez, desde la
misma distancia: una canica,
un lápiz, un limón.
¿Cuál salpicó más?
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Llena un tazón con agua y observa
cuáles de estos objetos flotan:
una moneda
el palito de una paleta
la hoja de una planta.

El agua transporta

a un insecto,
una burbuja,
una ramita,
un bote,
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una hoja,
un pato,
cualquier cosa
puede flotar.
1111

El agua es hogar
de tortugas,
insectos, patos
cualquier
animal que
flote,
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juncos,
ranas
y montones de peces.

STÁN!
¡DÓNDE E
En este estanque y a su alrededor viven muchos animales
pequeños. Mira con atención y encuentra: un venado,
dos tortugas, tres insectos, cuatro pájaros y cinco peces.
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El agua pasa

de la tierra		
a las nubes
y a la lluvia,

El ciclo del agua es el camino que esta recorre
cuando se mueve por nuestro mundo. Sigue el ciclo
del agua empezando con el sol, seguido del vapor,
las nubes, la lluvia, los ríos y lagos.
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a través de bombas,
luego tuberías,		
grifos		
y drenajes.
DEPARTAMENTO
DE AGUA
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El agua es NECESARIA
para beber,
cocinar,

restregar y lavar,

para
remojarte,
¿CUÁN
CONSUTA AGUA
MIMOS
?

Toma u
na hoja
de pape
lápiz y
l y un
tenlos a
la mano
salón d
en tu
e clases
o en tu
casa.
Haz una
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z que r
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Cuenta
e
ra.
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tas al
final de
l día.
¿Cuánta
s veces
usaste
agua?

1616
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la tina.
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El agua y el jabón limpian
tus manos,
tu cara,		
tus rodillas
y tus pies,

los platos,		
las tazas			
y la comida.

¡MANOS LIMPIAS!

1818

Lávate las manos con agua y jabón
mientras cantas la canción
“Es hora de lavarse las manos”
que aparece en la página 29,
o cuenta hasta 20.
Después, enjuágatelas y sécalas.
¡Ya están LIMPIAS!
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El agua ayuda a lavar
las manzanas,			
la lechuga,			
las zanahorias
que comemos,

las fresas,
los pimientos y
las papas
también.

Es importante lavar
las frutas y las
verduras antes de
comerlas. ¡Comida sana
en cuerpo sano!

2020
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El agua se lleva a los
gérmenes

2222

cuando enjabonamos,
fregamos y restregamos,

ropa,
perillas,
muebles
y la regadera.
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El agua es

importante
para un jardín,

para un hogar,
una escuela
¡y para ti y para mí!

un animal
y un gran árbol,
1.

Dibuja uno de los usos
más importantes que TÚ le
das al agua todos los días.

2.

Escribe dos o tres
oraciones sobre cómo usas
el agua todos los días.
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Actividades
Ahora que tú y Bridger conocen la
importancia del agua limpia en nuestro
mundo, haz las siguientes actividades
con ayuda de un adulto.

Cada gota cuenta

1 Tapa el desagüe del lavabo.
2 Pon un poco de pasta de dientes en tu cepillo, luego abre el grifo para mojarlo.
3 Deja correr el agua mientras te cepillas los dientes. Cepíllate los dientes y las
encías, luego enjuaga el cepillo y tu boca.

T

oda el agua es valiosa. El agua dulce, el
agua que bebes, es especialmente valiosa.
Necesitamos agua para cultivar alimentos,
bañarnos, limpiar, beber y disfrutar. Encuentra
tantas maneras como puedas de usar menos
agua en tu hogar. Aquí te damos una idea de
cómo podríamos ahorrar hasta ocho tinas de
agua llenas hasta el tope por persona por año.

4 Cierra el grifo. ¿Cuánta agua hay en el lavabo?
5 ¿Puedes pensar en diferentes maneras de usar menos agua mientras te cepillas

los dientes? Deja ir el agua y repite lo que acabas de hacer. Pero esta vez, moja tu
cepillo, CIERRA el grifo y cepíllate los dientes.

6

Abre el grifo para enjuagarte los dientes y el cepillo y luego vuélvelo a cerrar.

¿Cuánta agua hay en el lavabo ahora?
Escribe tres cosas que puedas hacer con el agua que ahorraste.

Qué necesitas
¿Cuánta agua ahorraste?
un lavabo

un cepillo de dientes

pasta dental

grifo abierto
mientras te
cepillas

grifo cerrado
mientras te
cepillas

Dejar correr el agua mientras te cepillas fue solo para propósitos educativos.
Después de hacer este experimento, ¡asegúrate de cerrar el grifo
y de no desperdiciar agua!
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Canta una canción
mientras te lavas
las manos
Todos debemos lavarnos las manos varias veces al
día. Lavarse las manos con agua y jabón ayudará a
detener la propagación de gérmenes.

Qué necesitas

1

2

Puedes cantarla con la tonada de Martinillo.
Haz espuma
Frota tus manos
Por adelante
Y por atrás
No olvides los dedos
Frota entre ellos
Ahora los pulgares
Y debajo de las uñas.

brillantina

lavabo

toallas de papel o un paño
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Esparce brillantina en tus manos de nuevo. Ahora lava tus manos con
jabón, mientras cantas la “Canción para lavarse las manos”.
La canción del lavado de las manos

un ayudante adulto

jabón de manos

Esparce brillantina en tus manos, por adelante, por
atrás y entre los dedos. (La brillantina representa a los
gérmenes.) Ahora, enjuaga y frota tus manos debajo
del chorro de agua, sin jabón. Sécate las manos
con una toalla de papel. Mira tus manos, las palmas,
el dorso y entre tus dedos. ¿Qué ves? Si nos lavamos
rápidamente y sin jabón, algunos gérmenes se quedan en
nuestras manos. La brillantina te demuestra cuántos gérmenes
estarían aún en tus manos después de lavártelas sin jabón.

3

Ahora seca tus manos con una toalla de papel. Mira
tus manos, las palmas, el dorso y entre tus dedos.
¿Ves brillantina? Si nos lavamos las manos
durante 20 segundos, con jabón, detenemos la
propagación de los gérmenes.
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Profesores:

Visite www.projectwet.org/
cleanandconserve para descargar hojas de
trabajo sobre higiene y ahorro de agua.

¡Forma parte del programa
Estrella de Agua!
El programa de reconocimiento Estrella de Agua alienta a estudiantes y
educadores a contribuir a un futuro hídrico positivo al aprender aspectos
sobre el agua y actuar como corresponde en su localidad.
Para obtener más información, visita www.projectwet.org/waterstar.
Para descargar esta y otras publicaciones, y para obtener información
sobre cursos de capacitación en línea, visita www.projectwet.org/
cleanandconserve.

Para tener acceso en línea a recursos y juegos
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interactivos sobre las ciencias hídricas, gratuitos,
visita www.DiscoverWater.org.

Padres y educadores:

Compartan con nosotros historias
sobre cómo sus hijos o alumnos
limpian y ahorran agua en casa y en
la escuela. Envíen sus historias a
cleanandconserve@projectwet.org.
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Recomendado para niños de 3 a 6 años

Agua para TI y para
MÍ es patrocinado por:
Visión: Todos los niños
aprenden a valorar el agua a
través de la educación centrada
en acciones, garantizando
así un futuro sustentable.
www.projectwet.org

El programa de reconocimiento
Estrella de Agua alienta a estudiantes
y educadores a contribuir a un futuro
hídrico positivo al aprender aspectos
sobre el agua y actuar como corresponde
en su localidad.
Informa lo que has aprendido y las
acciones que has llevado a cabo en
www.projectwet.org/waterstar.
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