


además 
también.... ¡Ayayay! 
ya vengo esperame 

¡tengo que ir al 
monte!

¡Ala, que 
tronadera jairo! tu 
estómago no anda 

muy bien, ¿eh?
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Oye jairo, 
¿no vas a jugar?

¿qué te pasa?

¡OH, mmm!
Me duele mucho 

la barriga...
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Un dia Juanita está con Jairo,
un amiguito de la escuela...



parece que has 
perdido muchos 

líquidos...

¡AAAAH!¡Gotita! 
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 me siento muy 
mal, ya van seis 
veces que voy al 
monte...¡ya casi 

no tengo fuerzas! 
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Te ves muy
mal, estás todo 

Pálido...

voy a la que-
brada a beber 
agua...¡tengo 
mucha sed!

Debes lavarte 
bien las manos...
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¡yo siempre bebo 
agua de aquí! 

Por eso es que Jairo 
enfermó, ¡hay que 

llevarlo al centro de 
salud a que le den

 tratamiento !

El agua de esta 
fuente está 

contaminada, llena 
de microbios y otras

suciedades que 
enferman al que la 

bebe...

¡Tremendo 
susto le diste 

a Jairo...!

Si, lo hice a propósito para 
evitar que tomara agua 

de aquí...
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Pero, 
¡tengo mucha 

sed! 

si, es porque 
estás deshidratado,
pero esta agua está 

contaminada...
 no debes beberla. 
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¿La solución? es 
fácil... las familias 
deberían tener su 
letrina sanitaria...

Si, sirve para que 
todos hagan sus 

necesidades alli y 
así no poner en 

peligro la salud de 
la familia y otras 

personas. 

¿Letrina?Es que cuando la 
gente hace sus necesi-
dades en el monte la 

lluvia y el viento arras-
tran las suciedades a 

las fuentes... 

¡Muy bien!
veo que aprendiste 
bien lo del otro día.

Y entonces se 
contaminan las 

fuentes de agua...

¿Y qué se puede 
hacer para que todo 

esto no suceda?



¡Lo cierto es que 
necesitan 

urgentemente una 
letrina en tu casa! ...

bueno, nos vemos 
otro día niños...
cuídense ¿eh?

Adiós gotita...
vamonos Jairo,

debemos decirle a tus 
papás que necesitas 

ir al centro de salud a 
que te den 

tratamiento...

Si, ya no 
aguanto el 

dolor...

Bueno, es 
como una 

caseta encima 
de un hoyo...

No, no hay 
falla..Jairo, el hoyo 

está tapado con 
una plancha de 

cemento y tiene su 
taza para sentarse, 
así todo cae dentro 

del hoyo...

¿Un HOYO?
y no se cae 
uno dentro?

¿Y cómo es 
una letrina?
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¡Mirá! 
los maestros

consiguieron los 
materiales y con la 
ayuda de todos los 
padres de familia 
construímos las 

letrinas.

¡Bravo¡ Ahora  
podrán tener un 

ambiente más limpio...

el mantenimiento en 
la escuela y en la casa 
es responsabilidad de 

todos y todas.

Días después...

Ya estoy 
bueno Juanita...

gracias a ti y a la 
gotita, también 
ya tenemos una 

letrina en mi 
casa!

¡Qué alegre!
Pues yo también 

te tengo una muy 
buena noticia... 

ya lo verás en  la 
escuela...

Después que te 
llevaron al centro de 

salud, Yo  le conté a mi 
maestra lo que te pasó y 
ella se fué a hablar con 

los promotores ...
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CUESTIONARIO
1- ¿POR QUÉ JAIRO NO JUGABA CON OTROS NIÑOS Y NIÑAS?

2- ¿POR QUÉ SE HABIA ENFERMADO JAIRO?

3- ¿CÓMO JAIRO Y LAS DEMÁS PERSONAS CONTAMINABAN  
EL AGUA DE LAS FUENTES  NATURALES?

4- ¿PARA QUÉ SIRVE LA LETRINA SANITARIA?

5- ¿QUIÉN AYUDA A CONSTRUIR LETRINAS SANITARIAS?

6.  ¿QUIENES DEBEN USAR LA LETRINA SANITARIA?

7.  ¿QUÉ NECESITABA JAIRO PARA CURARSE?

8.  ¿POR QUÉ DEBEMOS LAVARNOS LAS MANOS?

9. ¿QUIÉNES DEBEN CUIDAR Y LIMPIAR LA LETRINA EN LA  
CASA  Y EN LA ESCUELA?

VOCABULARIO

LETRINA SANITARIA:  Es una construcción que sirve para 
que la gente haga sus necesidades corporales.



AGUA CONTAMINADA:  Es aquella que tiene microbios 
y otras impurezas y que al beberla ocasiona muchas 
enfermedades como la diarrea,  parásitos, tifoidea. 
disentería,hepatitis, etc.

PROMOTOR:  Es un profesional que orienta y ayuda a  
las personas a organizarse para hacer obras de benefi-
cio de toda la comunidad.

LAVADO DE MANOS:  Consiste en lavarse las manos con 
agua y jabón antes de tomar los alimentos y después de 
ir a la letrina.

La presente publicación de Juanita y la Gotita, corresponde a la quinta 
edición, la cual fue sujeta a un proceso de revisión de 

la versión original cuya autoría corresponde al Programa 
de Acueductos Rurales de ENACAL, MECD, MINSA Y 

AGUASAN/COSUDE. También se contó con la asistencia técnica 
de PRASNIC y UNICEF.

Esta reedición es un esfuerzo del Comité Técnico Interinstitucional de la 
Iniciativa de Escuelas Amigas y Saludables, con el financiamiento del 

Reino de los Países Bajos y UNICEF. 

Diseño diagramación e ilustraciones:
Lalo Orozco

Las opiniones acá expresadas son responsabilidad de los autores y no 
reflejan necesariamente los puntos de vista de UNICEF. 


