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¡Qué alegre Pedrito,
 cada día vamos mejorando

nuestra vivienda!           

Además es muy útil, ya no 
tenemos que ir al río...aquí se 
pueden hacer muchas cosas

¡Ya tenemos una 
pila ¿te gusta?

Sí, es 
grande 

y muy bonita 

¡Qué 
bien!

¡en esta 
gran pila 
podemos 
recoger 

suficiente 
agua!
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Sí, ahora es mejor y ya no tenemos que 
ir a la quebrada ni al río y así evitamos 

contaminar las fuentes de agua...
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¡La gotita!

¡Ay!
¡ahh!

¿Qué
pasa

Pedrito?

¡hola! ¿cómo 
están?

¡Hola gotita!
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 Veo que ya tienen 
tubería de donde toman 

el agua limpia y una 
hermosa pila, ¡qué bien! 

¡los mosquitos 
están picando 

muy fuerte!



pero, 
¿porqué hay 

tanto 
zancudo?
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Son zancudos 
los que te están 

picando... 

¡Qué molestan!
a mi también ya me 

picaron...

y no sólo  
molestan, son 

muy malos para 
la salud.

...por que 
transmiten 

enfermedades 
como la malaria, 

el dengue ...
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¿Por qué 
gotita? 

¡por esos charcos 
que se forman cuan-

do botan el agua des-
pués de usarla!

¿Entonces 
estos charcos 
son criaderos 
de zancudos?

Asi es Pedri-
to, ellos viven y 
se reproducen 
en los charcos. 
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Además, en esos charcos se 
acumulan las suciedades y 

traen los  malos olores. 
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Por eso 
debemos eliminar 

los charcos...

Bueno, hay que 
construir un 

chiquero para los 
chanchos lo más 

retirado de la casa. 

Tampoco hay que 
dejar que los perros ni 

las gallinas permanezcan 
dentro de la casa. 

¿Qué podemos 
hacer para 

resolver estos 
problemas? 

¿Y los 
criaderos de 

zancudos?

Si juanita, también 
a los animales hay qué 
cuidarlos para que no  

provoquen malos 
olores y contaminen

el ambiente.



¡Sí, Tenemos 
que decirle a nues-
tros papás lo qué 
aprendimos hoy...!
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¿Y cómo se hace 
un sumidero?
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¡Claro, es muy sen-
cillo, sólo hay que 

ponerse las pilas en 
bien de la salud de  

toda la familia!

Es muy fácil: se hace un 
hoyo grande y profundo en 
la tierra cerca de la pila 
o del escurridero, luego 

se rellena de piedras y se 
debe  construir una tapa...

¿Y eso es 
todo?

Para eso hay que 
construir un sumidero, 

¿Qué es eso de 
sumidero?

Un sumidero es 
donde va a dar toda 
el agua de deshecho.



¡Chocho...qué bonito 
quedó el sumidero! Ya no 
tendremos problemas con 
charcos ni malos olores...
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¡Buena idea! 
¡hasta luego 
muchachos!
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Tendremos que hacer
corrales para los animales

domésticos y así limpiar 
nuestro ambiente... 

Días después en casa de Juanita y Pedrito.

Con los cerdos encerrados, 
eliminamos las suciedades 

alrededor de la casa...



VOCABULAR10

ZANCUDO
 INSECTO TRANSMISOR DE ENFERMEDADES  
 COMO, LA MALARIA, EL DENGUE Y LA   
 FIEBRE AMARILLA.

AGUAS SERVIDAS
 SON AQUELLAS QUE RESULTAN DEL AGUA
 UTILIZADA, PARA REALIZAR DETERMINADA
 ACTIVIDAD. EJEMPLO: LAVAR TRASTOS,
 ROPA. SE CONOCEN TAMBIÉN COMO   
 AGUAS GRISES, RESIDUALES Y USADAS.

SUMIDERO
 HOYO EXCAVADO DIRECTAMENTE EN LA  
 TiERRA, EL CUAL SE LLENA DE PIEDRA 
 GRUESA CON UNA CAPA DE  GRAVA   
 QUEBRADADE RÍ0  Y UNA CAPA SUPERIOR  
 DE ARENA. SIRVE PARA DEPOSITAR LAS  
 AGUAS SERVIDAS DE LA COCINA, LAVA 
 MAN0S Y EL LAVADERO DE ROPA.
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¡Que contentos se ven Juanita 
y Pedrito! ....han mejorado las 
condiciones ambientales y de 
salud en las que vive toda la 

familia...¡Que bien! 
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CUESTIONARIO

1.  ¿QUÉ SON LAS AGUAS RESIDUALES?

2.  ¿QUÉ CONSECUENCIAS PRODUCE LA   
     INADECUADA DISPOSICIÓN DE LAS AGUAS  
     RESIDUALES ?

3. ¿CÓMO PUEDEN DEPOSITARSE

    ADECUADAMENTE ESTAS AGUAS?
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CASA LIMPIA Y SALUDABLE:  ES LA CASA QUE SE MANTIENE 
CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

 • Agua segura.

 • Procedimientos para mantener la  
  calidad del agua.

 • Letrinas o inodoros limpios, en buen  
  estado.

 • Facilidades para el lavado de   
  manos, y el baño diario.

 • Basura colocada en su lugar, área  
  libre de basura, charcos y otros  
  focos de infecci6n.

 • Instrumentos para limpieza.

 • Animales domésticos encerrados  
  en un corral.

 • Sumidero para las aguas de   
  desecho.
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7.  ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE CONSTRUIR UN  

 SUMIDERO?

8.  ¿CÓMO DEBEMOS CUIDAR LOS   
 ANIMALES DOMÉSTICOS?
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4.  ¿DÓNDE SE CRíAN Y SE REPRODUCEN  LOS  

 ZANCUDOS? ¿QUE ENFERMEDADES 

 TRANSMITEN?

  

5.  ¿CÓMO SE PUEDE EVITAR QUE SE  FORMEN  

 LOS CHARCOS Y MALOS OLORES?

6.  ¿QUÉ ES UN SUMIDERO?
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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 
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