
El Agua - Es fuente de vida ¡Cuídala!

Ahorrando
para tu Futuro
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Entonces ¿qué pasa si la cantidad de 
agua no ha aumentado, pero somos miles 
de personas más en el planeta? Todos tenemos que 
aprender a cuidar el agua, pues es un recurso que debemos 
compartir con los próximos niños que vendrán después de ti.

CUIDA TU AGUA

IMPORTANCIA DEL AGUA

¿CUÁNTA AGUA TENEMOS? 

1-3 litros para beber

6-7 litros para el 
aseo personal

4-6 litros para lavar 
la ropa

100% 2.5%

2-3 litros para 
preparar alimentos y 
lavar trastos

¿Cuánta agua tenemos? Puedes ver que hay mucha agua en nuestro planeta. Hay agua 
en la lluvia, en los grandes océanos y en los ríos y por eso es llamado “El planeta azul”. El 
problema es que si toda el agua del planeta fuera una gota, sería como en la imagen. En 
esta puedes ver que de toda esa agua, solamente el 2.5% es agua dulce disponible.

Se le llama agua dulce al agua que naturalmente no es salada, por ejemplo el agua de los 
ríos y de la mayoría de los lagos. Los humanos solo podemos consumir agua dulce y como 
puedes ver en la imagen anterior, esta es muy escasa en comparación con todo el agua que 
tiene nuestro planeta. Más adelante aprenderás de dónde viene exactamente el agua que 
consumes. 

Repasando el ciclo del agua recordarás que la cantidad de este líquido presente en el 
planeta no ha cambiado ni cambiará. Esto quiere decir que tenemos la misma cantidad de 
agua desde el tiempo de los dinosaurios hasta ahora. Es más…¡estamos usando la misma 
agua que usaron los dinosaurios!

Cuidar el agua es igual que cuidar tu 
vida. El agua es tan importante, que un 
ser humano no puede vivir más de 4 días 
sin beberla. Además de beberla, el agua 
limpia es fundamental para nuestro aseo, 
para lavar los trastos, las superficies, la 
ropa y para preparar los alimentos.
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¿Sabías que además de consumir agua en todas estas actividades, también usas 
agua cuando consumes otros productos?

¡Esto quiere decir 
que sin agua, 
no tendríamos 

comida!

AGRICULTURA Y 
GANADERÍA

INDUSTRIA Y 
MINERÍA

VIVIENDA Y 
COMERCIO

Piénsalo… Comes una manzana, ésta debió ser regada en el lugar donde fue sembrada y ahí se usó mucha 
agua también. A éste se le llama “Consumo Indirecto” del agua, pues no fuiste tú el que la consumiste, pero 
eres tú el que se está comiendo la manzana.

Uso indirecto del agua, se refiere a toda el agua que debe gastarse en actividades como riego, lavado y 
enfriamiento (hielo) para que los productos puedan llegar hasta tus manos. Aunque no seas tú el que está 
usando el agua directamente, debes ser consciente del total de agua que consumes a través de los productos.

Asocia con una línea, el nombre de cada una de estas actividades, 
con la ilustración que la identifica en la columna derecha:

¿Puedes pensar en 
actividades diarias en 
las que usas agua?

¿CUÁNTA AGUA USAS?

DUCHARTE

TOMAR AGUA

LAVARTE LAS 
MANOS

LAVAR LA ROPA

REGAR EL JARDÍN
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Ya aprendiste que en nuestro planeta hay realmente muy poca agua dulce que 
podemos consumir. Pero, ¿sabes dónde está esa agua dulce? y ¿de dónde sale 
el agua que usamos para nuestro consumo directo e indirecto?

¿Cómo llega el agua debajo de la tierra? Las reservas naturales de agua se van llenando cuando el 
agua de la superficie se va filtrando lentamente adentro de la tierra. Cada vez que llueve, inicia el 
recorrido de las gotas que tocan la tierra para llegar hasta grandes reservas subterráneas de agua.

Como puedes ver en la siguiente imagen la mayoría del agua dulce se encuentra congelada y no la podemos 
utilizar. La gran parte restante se encuentra debajo de la tierra y una menor cantidad se encuentra en la 
superficie como en los ríos y en los lagos.

Del 2,5% del agua potable del planeta:

60% está atrapado 
en los glaciares

Lluvia

Pozo

Río subterráneo

10% en el subsuelo 
de ríos y lagos

30% en el 
subsuelo

Los humanos logramos usar el agua que está en estas reservas a través de pozos que permiten sacarla de las 
profundidades. 

A esta agua normalmente se le llama “agua pura” porque su recorrido por la tierra y piedras elimina los 
contaminantes. El problema es que las reservas de agua tardan tantos años en formarse, que se pueden vaciar 
rápidamente si las usamos sin medida. 

¿Y el agua de la superficie? También consumimos el agua de los ríos y lagos. Esta tiene que pasar un proceso 
de purificación más grande que el de las aguas subterráneas porque está expuesta a más contaminación. 

¿DE DÓNDE VIENE EL AGUA 
QUE CONSUMES?

La basura también está 
relacionada con las fuentes de 
agua. Cuando se tiran residuos 
a la tierra, los líquidos y tóxicos 
que estos producen, también se 
pueden filtrar hasta alcanzar 
las reservas de agua. Por eso, 
repasa en el libro “Residuos, 
¡ponlos en su lugar!” cómo 
puedes disminuir la cantidad 
de residuos y cómo debes 
clasificarlos para que puedan ser 
reciclados.

EL USO INDIRECTO 
DEL AGUA

AHORRA
Rellene los espacios en blanco con las palabras correctas.

Las oraciones describen actividades relacionadas con nuestro 
consumo indirecto del agua.

Casi todo lo que _________ requiere de 

grandes cantidades de agua para ________.

El agua se usa para regar las _______ con 

las que se produce el ________________,

Por ejemplo, el __________ que riega los 

pastos que alimentan las ____________.

y se riega también el _____________, para 

producir el ________para hacer tu emparedado.

Incluso el _________ de tus _______________ 

necesitó agua. ¡No desperdicies el agua!

Utiliza las siguientes palabras para 
rellenar en los espacios en blanco:

• trigo

• pan

• agua

• vacas

• consumes

• producirse

• papel

• plantas de 
cacao

• chocolate

• cuadernos
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¿PROTECTOR O ABUSADOR?
Clasifica a los siguientes personajes como “Abusador(a)”, si no están siguiendo los consejos de 
cuido del agua  o “Protector(a)”, si los siguen.  Colorea las imagenes que correspondan a los 
ejemplos de los que protegen y ahorran el agua.

• Pablo se lava los dientes y deja el 
agua correr mientras se cepilla. 

• Ignacio recogió los excrementos que depositó 
su perro para que no contaminaran la tierra y 
el agua.

• Julian ve que la llave de su lavamanos gotea 
agua después de cerrarla y no le avisa a los 
mayores para que la arreglen.

• Azucena y su madre lavan el carro. Lo 
hacen con una cubeta de agua y no con 
una manguera.

• Mercedes tira a la basura los restos de 
comida del plato antes de lavarlo.

• Marcela está regando el jardín usando 
una manguera. 

NO LA DESPERDICIES

NO DESPERDICIES EL AGUA
Como aprendimos, el agua es uno de los recursos naturales más valiosos que tenemos. 
¡Aprende a no desperdiciarlo y a cuidar las fuentes de agua!

Los desagües no son basureros.

• Cierra la llave del tubo mientras:

• Reduce el tiempo que tardas en la ducha, así ahorrarás 
electricidad y grandes cantidades de agua.

• No riegues las plantas con manguera, usa una cubeta.

• Pídele a los adultos que laven su auto con una cubeta 
también, así ahorrarán mucha agua. 

El agua “de residuo” es la que ya fue usada. Esta eventualmente llegará a los ríos y luego al mar, es por esto 
que cuanto más limpia salga de tu casa, más limpia llegará al mar. Te aconsejamos:

• No botes la basura en los inodoros.

• No botes restos de comida ni de aceite en el fregadero. 

• Recoge los excrementos de tu mascota, no los dejes en sitios públicos expuestos a la lluvia, ésta puede 
contaminar muchos litros de agua.

• Te cepillas los dientes.

• Lavas los platos.

• Te lavas las manos.

• Te enjabonas en la ducha

¿Se te ocurren otras 
formas de ahorrar y 

cuidar el agua?
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Debemos cuidar el agua, porque la que 
utilizas tu será la que utilicen los niños que 
vienen después de ti. Recuerda que el agua 
no se desaparece ni se crea, solo cambia de 
estado (hielo, solido, gaseoso y líquido).

Toda el agua que utilizas, que se va por el 
desagüe, terminará en los ríos y en el mar. 

Hay muchas formas de cuidar el agua: una 
es ahorrándola, gastando menos, evitando 
el desperdicio y  además tratando de 
contaminarla lo menos posible

¡NO LO OLVIDES!

El agua es esencial para la vida 
de las personas, los animales y 
las plantas.

Necesitamos agua para nuestro aseo 
personal, para preparar los alimentos, para 
beber, para lavar los trastos y la ropa.

Existe un consumo de agua indirecto, que es 
toda el agua que se utiliza en riego, lavado 
y hielo para que los productos puedan 
llegar hasta tus manos.
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De conformidad con la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos el 
presente material didáctico es propiedad exclusiva del Grupo Financiero 
BAC Credomatic, quien autoriza la reproducción del presente material única 
y exclusivamente para fines didácticos y académicos, no para fines 
comerciales. Por ende, está totalmente prohibida su venta.

Ahorrando
para tu Futuro

Es un derecho y un deber de cada uno, proteger
el agua en beneficio de todos los seres vivos.

Es el programa de la Red Financiera BAC 
Credomatic que busca apoyar los procesos 
educativos de América Central.

Está compuesta por libros dirigidos a niños escolares de 7 a 12 años, donde encontrarán información para 
cuidar el ambiente y tener una mejor salud financiera, ayudándote a ser un ciudadano cada vez más 
responsable. Cada libro cuenta con una versión para el docente, con información y actividades 
complementarias.

El agua es esencial para la vida, la utilizas cuando te bañas, 
cuando lavas los trastos, cuando riegas el jardín y hasta 
cuando no lo imaginas, cuando la  consumes indirectamente. 
Aprende sobre todos los usos que das al agua e infórmate 
sobre cómo puedes ahorrarla, evitar su desperdicio y 
disminuir su contaminación. 
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