


¡Panchito, 
¿qué está 

comiendo?

come 
repollitos y 

zacate...

Mirá,  voy a 
dejarle una miel 
que le manda mi 

mamá a la tia Mati. 
¿querés ir?
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¡Aquí le 
traigo zacatito!

¡Papá qué 
bonito está el 

burrito que 
trajiste...!

¿Te gusta el
zacate burrito? 

Mirá juanita, 
Panchito tiene 

hambre...
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mira juanita, 
la casa de tía 

Mati...

Mira 
Pedrito...la tía 

tiene una 
Toma de agua 

en el patio!

¿Puedo 
acompañar a 
Pedrito papá?

dale ¿si?

Bueno, bueno, 
está bién, pero se 
van  con mucho 
cuidado y no se 
tarden ¿oyen?

No te 
preocupes papá,

ya volvemos...
¡sube Juanita...!
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Ve, está
 bien rica,
mmmm,...

ahora te 
toca a vos...

ji,ji,ji...

¡NOO,ja,ja!

Sí, así ya no tiene 
que ir al río para 

tener agua
mi tía está muy 
contenta, vení, 

vamos 
a tomar agua...
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El agua cuesta 
mucho, ¿por qué la 

botás? 

Pero si el agua 
viene del  tanque de 

allá arriba...

El agua viene de 
la montaña, pero en 
el tanque la retienen 

para tratarla con 
cloro y purificarla.

¡PEDRITO!
¿qué hacés?

¡NOOO!...¡No hagás 
eso, no desperdiciés 

el agua!
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Mirá esta llave, no cierra 
bien y gotea todo el tiempo.. 

así se bota el agua y tu tía 
no se da cuenta.

¡Pero cuando nos 
juntamos muuuchas 

gotitas podemos formar 
grandes corrientes!

¡pero si 
son sólo

unas cuantas
gotitas...!

¡por esta 
llave se pierden 
muchos galones

de agua!

Eso cuesta dinero, 
además, si todo el mundo 

bota el agua como vos 
aquí o en sus casas...el 

tanque se vacía...
¡y se quedan sin agua!

Mucha gente 
por no saber, bota 
el agua y no se da 
cuenta del daño 

que hace...

¡Y otra vez 
hay que 

ir al río...!

¡Oh  yo no sabía
gotita... 



¿Y la 
Cuota 

Familiar?

¡Bravo,
muy 

bien!..

bueno le 
vamos a llevar

la miel a la tía...
Y le contaremos 
todo lo que nos 
dijiste gotita. 
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Bueno, el dueño o 
la dueña pagan los 

gastos de la repara-
ción...

¿Y el 
Comité 
cobra? 

entonces... 
¿qué es lo que se 

puede hacer?

lo primero es repotar la 
llave mala al Comité

de Agua Potable y 
Saneamiento para que 
envíen un fontanero a 

repararla... 

Esa sirve para 
hacerle reparaciones a 

la tubería y darle 
mantenimiento a la
fuente de agua... 



¡Qué bien 
quedó la llave, 

ya no se 
desperdiciará 
más el agua!

Así conservas
y cuidás mejor el 
agua y no perdés 

tus reales, 
¿verdad tía...? 

¡Adiós 
gotita 

gracias!

¡Adiós Juanita! 

tiempo después... CUESTIONARIO

1)  Señale dos formas de     
desperdicio de agua.

2) ¿ Qué es el Comité de Agua   
Potable y Saneamiento?
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5)  ¿Qué debemos hacer para   
 conservar en buen estado   
 nuestro acueducto?

6)  Investigar cómo se obtiene   
 agua para retenerla en el 

 tanque.
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3)  Escriba ventajas derivadas del 
pago de la cuota familiar.

4)  Describa desventajas derivadas 
de no pagar la cuota familiar
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VOCABULARIO
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: 
 ES LA ORGANIZACION ENCARGADA DE LA  
 ADMINISTRACION, OPERACION    
 Y MANTENIMIENTO DEL ACUEDUCTO   
 DONDE PARTICIPAN HOMBRES Y MUJERES  
 DE LA COMUNIDAD.
CUOTA FAMILIAR: 
 CANTIDAD DE DINERO QUE SE PAGA   
 MENSUALMENTE POR el SERVICIO DE   
 AGUA.
FONTANERO: 
 PERSONA QUE HACE INSTALACIONES Y  
 REPARACIONES DE ACUEDUCTOS Y 0TROS  
 SERVICIOS SANITAR10S
CLORO
 5USTANCIA QUE SE UTILIZA PARA 
 PURIFICAR EL AGUA.
DESPERDICIO DE AGUA: 
 USO INDEBIDO Y DESAPROVECHAMIENTO  
  DEL AGUA DE DIVERSAS MANERAS.
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7)  ¿De qué manera podemos   
 aprender a cuidar y reparar   
 los desperfectos en llaves y   
      tuberías?
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