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Cuidado del agua 

 
1. Observa el pictograma que muestra el agua desechada por Martín y 
Agustina en una mañana de clases. Luego, responde las preguntas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ¿Quién cuidó más el agua?, ¿por qué? 
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

• ¿Qué acciones para cuidar el agua en el colegio le propondrías a 
una compañera o un compañero que no cuida el agua? Nombra 
dos. 

Martín Agustina 

Vasos con 
agua 

Estudiantes 

Objetivo: Complementar la información sobre el agua y sus cuidados. 
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……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
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2. Observa las imágenes y marca con un los       en las situaciones 

en que se esté utilizando adecuadamente el agua, y con una 

cuando se le está dando un mal uso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Lee y responde las siguientes preguntas: 
 

• ¿Qué usos le damos al agua y qué importancia tiene para nosotros? Señala 
tres. 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 

• ¿Qué acciones propondrías para cuidar el agua en tu hogar? Menciona 
dos. 

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
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Uso y cuido el agua 

El agua es un recurso natural vital para los seres vivos, por eso es preciso cuidarla y no 

malgastarla. El uso responsable de este recurso nos permitirá seguir utilizándola por 

mucho tiempo.  

1. Pinta  los círculos según la clave: 

        : Situaciones en que se malgasta el agua.  

        : Situaciones en que se contamina el agua. 

Dejar la llave del lavamos 

corriendo mientras nos 

lavamos los dientes.  

Arrojar basura a los ríos 

cuando vamos de picnic.  

Bañarse en ríos y lagos 

utilizando shampú y jabón.  

Tomar duchas de más  

de  media hora.  

Ensuciar el agua de la 

piscina y cambiarla todos los 

días.  

Arrojar desechos al  

agua de mares y lagos.  

 

2.- Selecciona dos de estas acciones y propón una medida para remediarlas  

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

“RECUERDA LAIMPORTANCIA DEL AGUA Y REFLEXIONA  
 
 

“El agua, el aire y la limpieza son los principales productos de mi farmacia”. 

“No se aprecia el valor del agua hasta que se seca el pozo”. ... 

“Si hay magia en este planeta, está contenida en el agua”. ... 

“Miles de personas han sobrevivido sin amor, ninguna sin agua”. 

 


