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MÓDULO: MANEJO SALUDABLE DEL 
AGUA EN LA VIVIENDA:

El agua es fuente de vida, pero si se 
contamina se convierte en un medio 
para que lleguen a nuestros cuerpos 
microbios, parásitos y sustancias 
que nos causan enfermedades como   
diarreas, alergias y fiebres.   

¿Por qué es tan importante el agua para nuestra salud?

 Si alguna vez se ha suspendido el servicio de agua en tu casa o vives en 
lugar donde no se cuenta con este servicio, ¿qué actividades de la vida familiar 
se complican? 
 Como te enseñamos en la serie ambiental Ahorrando para tu Futuro , el 
agua es esencial para muchas de las actividades más importantes que realizamos 
todos los días: la higiene de manos y cuerpo, la preparación de alimentos y 
bebidas, el lavado de ropa, la limpieza de la casa.     

Además de que el agua sea segura, es 
muy importante que tengamos acceso a 
la cantidad suficiente para satisfacer 
todas las necesidades. Tenemos la 
responsabilidad de evitar su desperdicio 
para contribuir a que todas las personas 
en el hogar y en la comunidad cuenten 
con la cantidad de agua que necesitan. 
Si usamos solo el agua necesaria 
favorecemos también la economía 
familiar, pues se reduce el monto que se 
paga por este servicio. 

El agua que puedes considerar segura 
para consumir no tiene olor, es totalmente 
transparente y no muestra la presencia 
de organismos ni sustancias extrañas.  
Sin embargo, es necesario que sepas que 
muchas veces no podemos percibir a simple 
vista la presencia en el agua de organismos 
o contaminantes que provocan que nos 
enfermemos.  Por eso es importante 
que estemos seguros de que el agua que 
recibimos para nuestro consumo es limpia 
y evitemos contaminarla con manejos 
incorrectos.
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El cuido de las fuentes:  
 Repasando el libro “Cuida 
tu agua” recordarás que  este líquido 
proviene de alguna acumulación o 
cuerpo de agua que la naturaleza 
ha producido y que el ser humano 
aprovecha para satisfacer sus 
necesidades.    Eso es lo que llamamos 
la fuente.  

 Algunas fuentes están en la 
superficie; son los lagos y los ríos, por 
ejemplo.  Otras son subterráneas y solo 
podemos llegar hasta ellas cavando: 
son cuerpos de agua que están debajo 
del suelo, a los que llamamos mantos 
acuíferos.   

 Si no sabes cuál es la fuente 
del agua que se usa en tu vivienda, 
pregúntaselo a tus familiares o a tus 
docentes.  Con su ayuda puedes obtener 
más información sobre ese lugar, por 
ejemplo: cómo funciona, cómo logran 
que el agua se preserve segura y si 
puedes visitarlo con tu escuela o tu 
familia.   

 Debemos cuidar las fuentes de 
agua como verdaderos tesoros.  Cerca 
de ellas no debe haber elementos que 
puedan contaminarlas,  como depósitos 
de basura, fábricas, gasolineras o 
plantaciones que usen sustancias 
químicas.  Tampoco se deben dirigir 
hacia estas fuentes las aguas que ya han 
sido contaminadas por su uso en las 
viviendas.

CUIDANDO LA RUTA DEL AGUA

 Generalmente el agua que consumimos 
llega hasta nosotros luego de todo un recorrido y en 
cualquier parte de esa ruta puede haber algo que la 
contamine.    Por eso los cuidados para que el agua se 
mantenga segura son muchos e implican el esfuerzo de 
todas las personas… ¡y tú puedes colaborar de varias 
maneras!   

El agua  es un recurso maravilloso 
pero frágil.  Cuidar el agua es 
cuidar nuestra propia vida. 
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El cuido de estas redes está en manos de alguna institución, 
pero también puedes contribuir como un buen vigilante del 
agua.  Por ejemplo, si notas que el agua del grifo o  llave 
sale turbia, oscura, con pequeños residuos, no la tomes y 
avisa a tus familiares de inmediato.   Es muy posible que se 
haya roto una tubería en algún lugar.   

Otra señal de que una cañería subterránea se ha dañado, 
es cuando miras que de pronto se rompe una calle y 
empieza a brotar agua.  También debe darse el aviso 
cuanto antes, no solo porque es un lamentable desperdicio 
sino porque un tubo roto es la puerta abierta para que 
ingresen al agua organismos y sustancias contaminantes.

Cuando no existen cañerías que llevan el agua  hasta 
las casas, las familias suelen recogerla de los ríos, de 
pozos o de camiones cisterna que la reparten.  En estos 
casos, los recipientes que se utilizan deben estar libres 
de sustancias que contaminen el agua. Esta es una labor 
para las personas adultas; si les ayudas, debes ir siempre 
acompañado con alguien que te cuide y no debes cargar 
recipientes muy pesados que dañen tu cuerpo. 

Resguardando su camino:

 Hay diferentes formas como 
el agua llega hasta el lugar donde 
va a ser utilizada.  Existen redes de 
cañerías que suelen no ser visibles  
porque se extienden bajo el suelo y  
llevan el agua hasta las llaves, grifos 
y duchas que abrimos para obtener 
este líquido tan necesario.

 El cuido de estas redes está 
en manos de alguna institución, pero 
también puedes contribuir como un 
buen vigilante del agua.  Por ejemplo, 
si notas que el agua del grifo o  llave 
sale turbia, oscura, con pequeños 
residuos, no la tomes y avisa a tus 
familiares de inmediato.   Es muy 
posible que se haya roto una tubería 
en algún lugar.   



 Las familias que obtienen el 
agua de pozos, ríos o camiones requieren 
purificarla para que sea segura. Existen 
forma de hacer esto como las pastillas 
de cloro, el hervido del agua, los filtros y 
otras que las personas adultas pueden 
implementar.  
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 Lo mismo sucede cuando se 
intenta disminuir la presión de salida 
del agua usando un trozo de manguera,  
de tela o de plástico colocado en el 
grifo o llave.   Todos esos materiales 
al permanecer húmedos favorecen el 
desarrollo de microbios, que luego se 
introducen en el agua cuando abres la 
llave.  Conversa con tus familiares para 
que en tu hogar no se actúe de esa 
manera.  

 Si tu familia necesita 
almacenar agua en recipientes como 
baldes, bidones o tanques, recuérdales 
que deben limpiarlos con frecuencia y 
mantenerlos bien tapados, para evitar 
el ingreso de animales o sustancias 
contaminantes. 

 Si el agua se almacena por 
varios días, aconseja que se usen 
recipientes de colores oscuros que 
eviten el paso de los rayos solares, 
porque la luz natural facilita la formación 
de unas algas muy pequeñitas, tanto en 
el agua estancada como en las paredes 
del recipiente.  Si esas algas ingresan en 
nuestro cuerpo por medio del agua, nos 
pueden provocar enfermedades. 

Cuidándola en casa:

 El agua que se obtiene por 
medio de cañerías casi siempre es muy 
segura.  Sin embargo, puede suceder 
que el mal estado, el uso inadecuado o 
la falta de mantenimiento de la tubería 
dentro de la casa sea la que contamine 
el agua. ¿Te imaginas?  La comunidad 
y el gobierno  invierten mucho dinero 
para que el agua nos llegue limpia desde 
las fuentes, pero nuestro descuido hace 
que se contamine dentro de la vivienda.  

 Esto sucede por ejemplo 
cuando la familia trata de reparar un 
tubo roto  haciendo amarras con trozos 
de tela o de hule, lo cual más bien 
facilita que se desarrollen bacterias y 
hongos que contaminan el agua.
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Todas las personas somos responsables de 
contribuir para que las aguas que hemos usado 
y ensuciado se eliminen en forma segura, 
saludable y sin dañar el medio ambiente.       

 En la mayoría de los pueblos y ciudades, las aguas residuales de las 
viviendas se dirigen hacia una red de caños o canales (los que observas a los 
lados de las calles y veredas) y grandes tubos subterráneos que llevan estas aguas 
lejos de donde habitan las personas.  Esto es lo que llamamos alcantarillado. 

 Es muy importante que no 
lances basura en los caños y que 
aconsejes a tus amigos para que 
tampoco lo hagan.  La basura acumulada 
provoca grandes atascos y hace que el 
alcantarillado se desborde, sobre todo 
cuando llueve, causando inundaciones 
que dañan las viviendas, las aceras y las 
calles, además de que originan exceso 
de humedad y  problemas de salud.

 Como te puedes imaginar, una vez utilizada el agua no desaparece, sino 
que sigue su camino hacia algún lado. El baño, el inodoro, las pilas y los lavaderos 
cuentan con hoyos o desagües por donde sale el agua usada y se dirige a través 
de canales y tubos subterráneos hacia fuera de la casa. A esta agua usada se le 
llama agua residual, y como ahora está contaminada, es necesario canalizarla 
para que no provoque enfermedades. 
 Aconseja a tus familiares para que cuiden estos sistemas que sacan 
las aguas residuales de la vivienda. les den mantenimiento frecuente  y eviten  
lanzar basura,  comida u otros objetos a través de los desagües, porque esto 
provoca que se obstruyan las tuberías y con ello se pone en riesgo la salud de las 
personas. 
 
 Avisa también a tu familia si ves que en los alrededores de tu vivienda 
se acumulan aguas residuales. Cuando esto sucede, se originan malos olores, 
contaminación y criaderos de insectos trasmisores de enfermedades.

VIGILANDOLA HASTA EL FINAL: LAS 
AGUAS RESIDUALES
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5. Almacenar 
el agua en un 

recipiente limpio  , 
con tapa y de color 

oscuro

6. El recipiente Ideal 
para almacenar el agua 

tiene una tapa y una 
llave de fuente

7. Debes lavarte las 
manos antes de tomar 

agua del recipienteGozar de agua potable 
saludable

 Contesta las preguntas a lo largo del camino. En cada paso numerado, 
escribe la letra azul grande del paso enel espacio con el mismo número en la frase 
secreta en la parte superior de la página.

1 2 3 4 5 6 7 8

Adaptado de: Project WET Foundation y ONU-Habitat,  Folleto Agua Saludable, Hábitos Saludables, Personas Saludables.

1. Siguiendo la ruta del agua:

ACTIVIDADES:

INICIO

 Comienza la actividad en el chorro al finad de la página y sigue los 
pasos a lo largo del camino amarillo para aprender sobre el agua potable.

1. Recolectar el Agua
en un recipiente limpio

Purifica toda el agua 
para beber. ¿Cuales 
son los tres métodos 
para purificar el 
agua?. (sigue el camino 
para aprenderlos)

2. Hervir el agua 3. Usar el sol para 
desinfectar el agua.

4. Añadir sustancias 
químicas para tratar el 
agua (pastillas o gotas 

de cloro)

¿Como debes almacenar 
el agua potable?. Sigue 

el camino
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2. Dale “me gusta” (Like ) en tu página de Facebook:

 Imagina que tienes una página de Facebook y tus amigos publican 
varias noticias sobre el agua.  Más abajo podrás ver estas publicaciones.  
Dale “me gusta” (“Like”) marcando con una X sobre el dibujo   , si  te 
parece que  la situación que se muestra sobre el agua es positiva.  De lo 
contrario, dale “no me gusta” (“dislike”), poniendo la marca de la X sobre 
el dibujo:   
Agrega un comentario diciendo por qué te gusta o no te gusta cada 
situación. 

¡NO LO OLVIDES! 
• El agua es muy importante para nuestra 
vida, pero si se contamina se convierte 
en un medio para que lleguen a nuestros 
cuerpos microbios, parásitos y sustancias 
que nos causan enfermedades.  

• Es importante conocer de donde 
proviene el agua que consumimos, saber 
si es segura y proteger las fuentes de 
agua para que no reciban ningún tipo de 
contaminación.

• El agua llega desde la fuente hasta el 
lugar donde va a ser utilizada de distintas 
formas. Debemos ser muy cuidadosos para 
que no se contamine en ningún punto de ese 
recorrido, así se trate de cañerías o de la 
recolección del agua con recipientes.  

• Debemos evitar que el agua se contamine 
dentro de la vivienda, asegurando el buen 
estado de la cañería interna, su correcto 
almacenamiento y dándole un buen uso.  No 
desaprovechemos el esfuerzo que hacen 
comunidades y gobiernos para que el agua 
limpia y segura llegue a nuestra casa.

• Todas las personas somos responsables 
de contribuir para que las aguas 
residuales se eliminen en forma segura, 
saludable y sin dañar el medio ambiente.
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