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A C T I V I D A D PA R A E L H O G A R

Crea un plan familiar
de conservación del agua
Idea principal: El agua es un recurso natural importante. Necesitamos agua limpia para beber,
lavarnos las manos y cultivar alimentos. Podemos ayudar a garantizar que haya suficiente agua
para todos conservando el agua, lo que significa usar menos agua todos los días.

Investiga: Piensa en todas las veces que usas agua en casa todos los días. Piensa en tu rutina
normal, comenzando por cuando te levantas por la mañana. Cada vez que pienses en una
actividad en la que utilices agua, escríbela en la tabla de abajo.

CONSEJO: No olvides las actividades con agua "ocultas" como lavar la ropa, usar

la descarga del inodoro o lavar los platos. Estos aparatos pueden usar mucha agua.

Llena la tabla con todas las actividades que se te ocurran.

Mañana

Tarde

Noche

(continúa en la página 2)
Para encontrar más aventuras relacionadas con la conservación del agua de Cyberchase, mira “Back to Canalia’s Future” en pbskids.org/cyberchase.
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A C T I V I D A D PA R A E L H O G A R

Crea un plan familiar
de conservación del agua

Escribe:
1. Lee en el siguiente cuadro los consejos para ahorrar agua.
2. Juntos, como familia, elijan al menos tres formas en las que pueden intentar ahorrar
agua en su hogar. Haz un círculo alrededor de estos consejos en la siguiente tabla.

3.

En la página Plan de ahorro de agua, escribe esos tres consejos para ahorrar agua, ¡y
agrega uno tuyo!

4.

Decora el plan y colócalo en un lugar donde todos en tu familia puedan verlo. Les
recordará que sigan el plan para conservar el agua todos los días.

Cierra el agua mientras te
cepillas los dientes.

Elije menos juegos y
actividades artísticas
que consuman
mucha agua.

No uses el inodoro como bote de
basura. ¡Cada vez que usas
la descarga del inodoro gastas
mucha agua!

Lava los platos en un
recipiente o cubo con agua
jabonosa en lugar de dejar
correr el agua
en el fregadero.

Toma una ducha en lugar de
un baño. Usa un cronómetro
para pasar menos
tiempo en
la ducha.

Haz que cada miembro de la familia
tenga su propio vaso o botella de
agua para usar durante el día, en
lugar de que usen un vaso
limpio cada vez que
beban agua.

Usa tu lavavajillas o lavadora
solamente cuando tengas
una carga completa
para lavar.

Pon un balde afuera para
recoger agua cuando llueva.
Usa esta agua para
regar las plantas
después.

Asegúrate de cerrar bien el grifo
cuando hayas terminado de usarlo
para que no gotee agua.

Piensa: Si 1 consejo te puede ayudar a ahorrar 2 galones de agua por día,
¿cuánta agua puedes ahorrar en un día usando 2 consejos?
¿Cuánta agua puedes ahorrar en un día usando 3 consejos?
¿Cuánta agua puedes ahorrar en una semana usando 2 consejos por día?
¿De qué formas puedes compartir algunos de estos consejos para ahorrar agua
en la escuela o en otros lugares de tu comunidad?
(continúa en la página 3)
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Planeamos ahorrar agua en casa de esta manera:

Nuestro plan familiar para ahorrar agua
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