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He venido a 
enseñarles 
sobre la 
conservación 
del agua.

¡Hola, chicos, 
soy Wendell 
el Pato! 
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Hay agua en todas partes.
Cubre prácticamente todo el  
planeta con gigantescos océanos.   

Antes de que el agua 
llegue a tu casa, una 

empresa pública la 
limpia y la hace  

apta para  
beber.

Después el agua 
viaja por las 
tuberías hasta 
llegar a tu grifo.

También hay agua en los lagos, 
ríos, arroyos y estanques. 

AGUA
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Es posible que no te hayas dado cuenta, pero 
usas agua todo el tiempo para cosas como: BEBER 

REGAR LAS PLANTAS 

DESCARGAR 
EL INODORO 

CEPILLARTE 
LOS 
DIENTES 

BAÑARTE SAM
PLE



¡Veamos cómo podemos ahorrar un 
montón de galones de agua!

¿Sabes qué es un galón? Es del 
tamaño de 
una botella 
grande de 

leche…

o de una lata 
grande de 
pintura.SAM
PLE



Cierra el grifo cuando te 
cepilles los dientes. Ahorrarás 
8 galones de agua al día.

¿Puedes conectar los puntos para ayudar a 
Wendell a cepillarse los dientes?
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¿Puedes encontrar 7 gotas de agua en esta imagen?

Conviértete en detective de 
fugas. Un grifo con una fuga 
desperdicia 8 galones de 
agua al día.
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Toma duchas rápidas. 
Lava cargas completas de ropa. Se usa la 
misma cantidad de agua (¡media bañera¡) 

al lavar una camisa que una  
carga completa.

Si Wendell 
toma una 
ducha 2 
minutos 

más corta, 
¿cuánta 
agua 

ahorra?

Cada 
minuto en 
la ducha 
equivale a 
4 galones 
de agua. 
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¡La fuga 
podría 

llenar dos 
bañeras 
todos los 

días!

Revisa el inodoro a ver 
si tiene una fuga. Pon 

una gota de colorante de 
comida en el depósito de 
agua del inodoro y espera 

15 minutos. Si el agua 
en la taza del inodoro 

cambia de color, ¡habrás 
encontrado una fuga!

START

FINISH

¿Puedes ayudar 
a Wendell a 
averiguar si hay 
una fuga en el 
tanque?

SALIDA

META
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Usa una cubeta para lavar la bicicleta. 

Una manguera utiliza 6 
galones de agua por minuto.
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Consigue rociadores que ahorren. Asegúrate 
de que el agua caiga sobre el césped, no 

en la casa o en la acera. 

Echa agua en el vaso hasta la mitad.  Así 
no desperdiciarás agua si no puedes 

tomarte todo el vaso.
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¡Si sigues los consejos de este libro, en un año podrás 
ahorrar agua suficiente para llenar una piscina!
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Este libro ha sido publicado por publicado por Project Energy Savers. 
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