


¡Alto...
no me 
bebas!

¡Ahí va 
la pelota!

¡ve a buscarla
Bellota!

  ya me cansé 
pero la bellota 
quiere seguir

jugando..!

a mí ya me 
dio mucha sed...

uff...! vamos a
beber agua... 
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De pronto... 
la gotita saltó 

del vaso...
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Toma, papá 
trajo esta 
agua de la 
quebrada... 

 ...Y después de 
jugar ¡LAVARSE 

LAS MANOS!



Por los microbios
y parásitos ¡son muy 
pequeñitos y no los 

puedes ver pero hacen 
mucho daño!

Pero...
¿cómo es posible 

que puedas 
enfermar a

alguien? 

¡No puedes 
beberme así!

si lo haces 
te enfermarás!

Pero ...
¿Por qué gotita?

si yo te miro 
bien limpita...

Por que no puedes 
ver los microbios

y parásitos que causan
diarreas, infecciones 

en la piel y otras 
enfermedades...

¡si supieras los daños 
que causan a la salud...

ya han 
causado la muerte a
muchos niños y niñas!
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¡nosotros no 
sabíamos que 

contaminábamos el 
agua ni que 
podríamos 

enfermarnos por 
beberla! 

pues  ahora lo saben
y también hay algo que 

se puede hacer para que 
todos me puedan beber.

¿me quieren ayudar?

¿Y cómo se  
metieron esos 

microbios en tí?

los microbios y los 
parásitos están en el 

pupú que la gente hace 
al aire libre, luego 

otros pisan ese pupú y 
cuando van al río, se 

meten con los pies sucios 
al agua, y los animales 

también se meten con las 
patas sucias...y así se 
contamina el agua...
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Hay dos formas 
de purificar el agua...
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Pero si no 
tenés cloro, 

podés pedirle 
a tu mamá 

que ponga la 
porra sobre 
el fuego y 
me hierva 
por quince

minutos, eso 
me dejará
lista para 

beber, para 
preparar

alimentos,
para lavar,

etc,...

¡También 
quedo

 limpia y 
pura!

Se puede 
CLORAR el agua.

Sólo se le ponen dos 
gotas de cloro por galón
de agua; el cloro puede 

matar los microbios y 
parásitos si se agrega 
la cantidad correcta 

y esperamos más 
de 20 minutos 

¡Así ya 
quedo 

limpia y 
pura!
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Ahora vamos a 
ponerla en esta tinaja 
para que se mantenga 

fresca...

¡Qué rica! 
Desde hoy

beberemos así 
el agua...

¿Y la gotita
a dónde se fue?

¿Ya está mamá?
¿cómo quedó

el agua?

ya está buena... sólo 
hay que mantenerla bien 

tapada...

ya va, dejen que 
se enfríe, está muy 

caliente...
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¡Aquí estoy!
no fui a ningún 

lado...

Los que se 
quemaron fueron 

los microbios y los 
parásitos, ya estoy 

bien... ¡he vuelto 
a ser limpia y ya 
no enfermaré a 

quienes me beban! 

¡Gotita!
...creímos que 

te habías
quemado!

1)  Quién o quiénes traen el agua de la   
quebrada?

2)  ¿Cuál es el mensaje que la gotita da a   
Juanita y su hermano?

3) ¿Qué le pasaría a la gente que  bebiera  
agua con microbios de la gotita?
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4) ¿Cómo Juanita, su hermano y vecinos   
y vecinas contaminan el agua de la   
quebrada?

5)  ¿ Cómo podemos contribuir para evitar  
contaminar el agua y conservarla    
pura?

Microbios:
Son seres tan pequeñitos que 
no se pueden ver a simple 
vista, para verlos se necesita 
un aparato especial llamado 
MICROSCOPIO.
Los microbios pueden vivir en el 
agua, en el aire en las plantas y 
hasta en las personas y los 
animales. Algunos microbios 
enferman a las personas y otros 
hacen que las cosas se pudran, 
pero no todos son malos, algunos 
no hacen daño. 

Vocabulario
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