
Gotiiiepe



el agua Es un recurso muy valiosO 
parA la vida, parA los SerEs humanos, las 

plantas y los animales.

Hola, soy gotiIiepE.
y quiero invitarte a descubriR
algunos aspectos importantes 

parA cuidar el agua. 

el agua te brinda muchos benEficIos, por 
ejEmplo; te mantienE hidratAdo, regula tu 

temperatura  y oxigena tu cuerpo.

Casi tres cuartas partes de 
nuestro planeta es agua.

¿Sabías que solO una pequeña parte (menos 
del 3%) puedE ser usadA por los humanos?

Gotiiiepe
¿Sabes porqué el agua

es muy importante
parA ti y parA mi?  

además, No todas las personas en el mundo
tienEN agua cerca parA uso.



en algunos lugares, las personas hacen un mal
uso del agua porque la desperdicIan o la 

contaminaN, lo que ocasiona que la naturaleza
no alcance a realizar su ciClo parA renovarla.

por eso es necEsario cuidar el agua
 y usarla de forma inteligente. 

¡TÚ PUEDES hacer COSAS parA 
cuidar tu consumo de agua!

LavA los trastes en una bandeja,
no bajo el chorRo de agua.

riega las plantas con atomizador
o cubeta por las mañanAs o noches.

riega tus plantas con atomizador
o cubeta por las mañanAs..

reparA fugas en lLaves 
y tuberías.

CIERrA LA LlAVE MIENTRAS
LAVAS TUS DIENTES.

CADA ACcIÓN CUENTA.
¡tú puedEs hacer 
LA DIFERENCIA!



utiliza la lavAdora con la 
carga completa.

no tires paPel o basura
en el inodOro.

lavA frutas y verduras en un recipIente 
y no bajo el chorRo de agua.

lavA el auto con cubeta y 
esponja, no con manguera.

cierRa la lLave mientras te 
enjabonas o lavAs el cabelLo.

no viertas en el inodOro O drenaje
gasolina, aceites o solventes.

y recuerda que no sólo el agua que vemos
es la que utilizamos diariamente.

pon en práctica estas recomendaciones y comparte 
con tu familia y amistades.



Juega en línea

REPORTA FUGAS AL

consulta la
historieta en línea
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