
Cuidemos el Agua



h"ps://www.youtube.com/watch?v=r8aBEYvswO0



¿SABIAS QUE?

El agua es el componente básico para la vida. 

De ella depende la supervivencia de casi todos los 
seres vivos que habitamos la Tierra. 

Sin agua no habría vida. En realidad, no habría
planeta, ya que el 70% está formado por agua.



El agua es un bien 
escaso

Es un recurso natural vital para todos los 
seres vivos.

No solo es necesaria para hidratarse, 
también es necesario para la reproducción
de la vida en el planeta. 

Es un elemento fundamental en los 
procesos biológicos necesarios para ello.

Además también está presente en todo lo 
que nos rodea, incluso en el aire que 
respiramos.



El agua es un RECURSO NATURAL NO 
RENOVABLE. 

Los recursos no renovables son recursos 
naturales aprovechables por el ser humano, 
pero que no pueden producirse o 
regenerarse al mismo ritmo en que se 
consumen.

Por esto corren el riesgo de escasear

Los recursos naturales no renovables son 
indispensables para la vida de los seres vivos.

https://concepto.de/que-son-y-cuales-son-los-recursos-naturales/
https://concepto.de/ser-humano/
https://concepto.de/riesgo/


El agua puede ser un recurso 
natural renovable si la 
cuidamos y la usamos 
racionalmente.



La mayor parte es agua
salada que se encuentra
en los océanos y mares, y 
no es apta para el 
consumo



AGUA DULCE

Solo muy poca agua total 
es dulce, que es la que 
podriamos consumir.

A su vez, solo un 1% , es 
decir muy pero muy
poquita agua está en
estado líquido.



En realidad AGUA DULCE hay 
poca en estado liquido, en
rios y lagos y lagunas. 

El resto del agua dulce se 
encuentra en estado sólido, 
en plataformas de hielo en las 
laKtudes próximas a los polos.



Entonces
La can6dad de agua que puede usarse para el consumo es muy poca para cubrir las 
necesidades de una población que aumenta cada vez más. 

Nos encontramos frente a un serio problema de escasez de este recurso vital y por 
esta razon debemos cuidarla



Cuidar el agua



Como sin agua no podríamos vivir, es 
necesario que tomemos conciencia
de la importancia que tiene y 
nos esforcemos por cuidarla. 

El ahorro de agua por parte de cada
uno de nosotros es fundamental ya
que el desperdicio que se hace por 
individuo es muy alto



8 Trucos Para Reducir el Consumo
de Agua en Casa



.

No es necesario dejar el chorro abierto
mientras te lavas las manos. Basta con mojarlas
un poco, luego cerrar el grifo y enjabonarte
bien. Se vuelve a abrir para enjuagarlas bien y 
así ahorras un montón de agua.

Aproximadamente el minuto que tardan en
lavarse las manos, el grifo abierto consume 
hasta 12 litros de agua, ¡Muchisima agua!

Cerrar el Grifo Mientras
Te Enjabonas Las Manos

https://www.bebesymas.com/salud-infantil/dia-mundial-lavado-manos-como-sencillo-gesto-podria-ayudarnos-a-prevenir-200-enfermedaeds


Cerrar el grifo mientras se 
cepillan los dientes

Lo mismo para el momento del cepillado. Se 
moja el cepillo y se cierra el grifo. 

Luego se coloca un poco de pasta encima y se 
cepillan muy bien los dientes. 

Solo se vuelve a abrir para enjuagarse bien la 
boca.

https://www.bebesymas.com/consejos/como-han-de-cepillarse-los-dientes-los-ninos


Una ducha mejor que 
un baño

Es más fácil y rápido darte una ducha que un baño. 
Es cierto que con el baño disfrutas mucho y es también
un momento estimulante del día, pero gastas el doble 
de agua que la ducha.



Reutiliza el agua para 
regar las plantas

Mientras esperamos a que el agua salga

caliente, ese agua podemos recogerla en un 

recipiente y reutilizarla para bajar la poceta

o para regar las plantas.



También puedes reutilizar el agua que sobra de la 
hora de la comida y de la cena. 

En lugar de botarla, puedes utilizar una jarra grande
donde vayas guardando el agua, y al final de la 
semana, con todo lo recogido, regar las plantas del 
jardín. 

Es una forma de ahorrar agua, pero sobre todo de 
concienciarnos sobre la cantidad de agua que se 
puede llegar a desperdiciar diariamente



Llenar bien el fregadeo y la lavadora

Hay que llenarlos al completo de su capacidad para evitar el 
desperdicio de agua.



Asegurate de cerrar bien los grifos

A algunas personas distraidas se les olvida
cerrar el grifo, o no los cierran por 
completo dejando salir un hilito de agua. 

Ayuda en casa a que todos esten
pendientes y  que comprueben siempre
que no haya pérdidas.



Asegurate de 
que en casa 
no hayan 
botes de agua



Lavar frutas y 
verduras en un 
recipiente

En lugar de hacerlo con el grifo abierto
mientras corre el agua, enséñales a 
utilizar un recipiente, y luego reutilizar
ese agua para regar las plantas.



https://www.youtube.com/watch?v=LPmz9eLpPcM


