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Módulo de auto aprendizaje Nº29 
Tema: “Cuidando el agua” 

Objetivo: Reconocer la importancia de cuidar el agua y cómo impacta nuestras acciones en la 
naturaleza.  
 
Instrucciones: Observa,  lee  y  luego realiza las actividades propuestas. 
 

Cuidado del agua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Algunos consejos para cuidar el agua en nuestro hogar: 

1. ¡Cierra la llave del lavaplatos mientras enjabonas los platos! No dejes agua corriendo 
que no estés utilizando. 

2. Dile a tus padres que revisen las cañerías de tu hogar y asegúrate de que no haya 
pérdidas de agua. 

3. Cuida el agua en la ducha. No demores más de lo necesario; procura cerrar la llave 
mientras te enjabonas. 

4. Cierra el la llave del lavamanos mientras te cepillas los dientes. Si puedes utilizar un 
vaso para tu limpieza dental, es mejor. Una llave abierta consume hasta 12 litros de 
agua por minuto. 

5. Dile a tus padres que: ¡Reparen todas las fugas que puedan tener! Revisen la cañería 
para asegurarse de que no haya pérdidas de agua. ¿Sabías que una gotera pequeña 
puede desperdiciar hasta 5 mil litros en un solo día? 

6. Utilicen la lavadora de forma más inteligente: llénala a su máxima capacidad cada vez 
que las utilices y renueva los modelos viejos por nuevos de bajo consumo. 

7. Si tienen auto: Laven su auto usando una cubeta, ya que gastas mucho menos agua que 
cuando lo haces con la manguera. 

8. Utiliza un plato hondo para lavar frutas y verduras; puedes reutilizar esa agua para 
regar las plantas. 

9. Riega las plantas temprano en la mañana o al anochecer, así el agua se evapora menos; 
si tienes macetas, coloca un plato por debajo para mantenerlas hidratadas. 

 
 
 
 
 

El cuidado del agua es cada vez más importante y juntos, con acciones 

simples, podemos hacer una diferencia real en favor del planeta. 



 
 

 

Piensa, reflexiona y responde: 

1. ¿Qué haríamos si no tuviéramos agua potable? ¿Cómo crees que sería el mundo? 

____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Sabías que hay muchas familias que no la tienen y que normalmente son las mujeres y 
los niños los encargados de recogerla?  

___________________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Sabías que los más pobres y necesitados pagan un precio mucho más alto por un 
servicio de igual o menor calidad de agua potable?_________________________________________ 
 

4. ¿Qué actividades realizas en casa para garantizar un uso responsable del 
agua? Anótalas: 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Ahora te invito a responder estas preguntas: 
 

Indicador Sí  No  
Reconozco la importancia de cuidar el agua.   
Identifico acciones para cuidar el agua.   
Respondí este módulo.   

Te invito a ver un video relacionado al cuidado del agua: 
https://www.youtube.com/watch?v=TOD_9kWu3bA 

 

 

¡No olvides! 

El agua es el componente principal para que exista la vida y 

todos los seres vivos necesitamos el agua para vivir.  

Si cuidamos las fuentes que nos abastecen de este recurso, 

garantizamos la vida de todos en el presente y el futuro. 

https://www.youtube.com/watch?v=TOD_9kWu3bA
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