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El agua es un recurso escaso y vital por lo tanto debemos 
tener conciencia se su buen uso.

Sabias que el  97%  de agua del mundo es salada, 2%  esta 
congelada en los glaciares y solo el 1%  esta para el 
consumo humano.

Importancia de cuidar  el agua y el 
medio ambiente.



¿Por qué es importante cuidar el 
agua?







¿Como cuidar el agua desde nuestro 
hogar?

•Cuando te cepilles los dientes, usa vaso de 
enjuague, usa bien el agua al lavar la loza, y al lavar 

la ropa.



• Ducharse en el tiempo justo y necesario (en la 
pura ducha se consumen 50 litros aprox.)

•No dejar el agua  corriendo (tomar agua)



Cuidar el medio ambiente reciclando papales, 
cartones, botellas,  esto hará que las napas de 
agua estén menos contaminadas y tengamos 
agua limpia.





¿Que es el alcantarillado?



¿Para que sirve?
Para sacar las aguas servidas que producimos todos los 

días en nuestras casas. 

¿A dónde se va el agua que ya usamos?
Todos los días, el agua que usas para fines higiénicos y 
domésticos se transforma en aguas servidas, es decir, 

contaminadas. Y el alcantarillado es el único sistema que permite 
conducirlas desde tu hogar hasta nuestras plantas de tratamiento

de aguas servidas. 



¿Cómo puedo cuidar el 
alcantarillado? 

• En la vía pública No abras las tapas del 
alcantarillado cuando esté lloviendo.

• No botes hojas secas ni desperdicios en las 
rejillas de sumideros o cámaras. 

• En tu cocina No eches en el lavaplatos 
desperdicios de alimentos.



• En el baño Usa siempre un papelero en el 
baño. Nunca tires al WC restos de fruta, 

envases plásticos, algodón, pañales, toallas 
higiénicas, colillas de cigarros, cartón o bolsas 

plásticas o juguetes 



• En tu casa o en las calles  que eviten el 
estacionamiento de vehículos o colocar 
objetos pesados sobre la cámara. 

• No botes hojas ni basura en la cámara 
del alcantarillado.



• Coméntale a tus padres de que en casa se  
deben destapar cada cierto tiempo la tina y el 
lavamanos. 

• No arrojes en ellos elementos que puedan 
detener el paso del agua( basura, juguetes, 
botellas, cartones, papeles etc. 




