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Con el calor de la tarde y el ejercicio de dar a los pedales, cuando regreso a casa para dejar 
la bici estoy sediento. Me apetece un gran vaso de agua fresca. El agua del pueblo siempre 
ha sido muy buena, pero en verano las tuberías están calientes y hay que dejarla correr 
un buen rato para que salga fresquita. Por eso, tengo preparada una jarra con agua en la 
nevera, así no tengo que  tirar varios litros cuando sólo voy a aprovechar un vaso de agua. 

Después de beber y refrescarme me marcho a buscar a Luis ¡la piscina espera!. Al llegar a 
la urbanización me quedo asombrado de lo que veo. Encuentro a su madre en el jardín ... 
¡regando las plantas a pleno sol! No me queda más remedio que decirle que no está nada 
bien lo que hace.

¿PODRÍAS AYUDARME A EXPLICÁRSELO? PIENSA TRES RAZONES 

POR LAS QUE TÚ CREAS QUE NO ESTÁ BIEN REGAR CUANDO 

HACE SOL Y ESCRÍBELAS A CONTINUACIÓN:

1. .....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

�. ..................................................................... 

.....................................................................

.....................................................................

�. .....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

Además de explicárselo le ayudo a arreglar la manguera que tiene algunos agujeros por 
donde sale un pequeño chorro de agua. Pasa igual que con los grifos de casa cuando no se 
cierran bien y gotean, parece que una gota de vez en cuando no es nada, pero al cabo del 
día supone un montón de litros perdidos.
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Una vez aclarado el asunto y hechas la reparaciones oportunas, no hay tiempo que 
perder ¡¡al agua patos!! Luis y yo nos vamos derechos a la piscina. Allí saltamos, nadamos 
y chapoteamos de lo lindo. El agua es estupenda, no sólo es algo necesario para vivir, 
también nos permite pasarlo muy bien.

Mientras nos bañamos me fijo que en la urbanización “no se cortan” a la hora de gastar 
agua.  No sólo por la cantidad de litros que se necesitan para llenar la piscina, sino que 
las duchas y los aspersores de riego están funcionando constantemente, sin contar que 
algunos vecinos están lavando su coche con la manguera “a chorro”. Aunque veo que es 
un derroche de agua no me preocupo demasiado, supongo que si lo gastan es por que hay 
agua suficiente, además, ahora es el momento del chapuzón y me interesa más saltar del 
trampolín que calcular el agua que se pierde.  

El baño ha sido fenomenal, lo hemos pasado muy bien pero ya es la hora de la merienda 
y me vuelvo a casa. Por el camino, al pasar por la plaza del pueblo, me encuentro al hijo 
del señor Pepe que está lavando su coche con el agua de la fuente del bebedero. Le está 
echando abundante jabón y abrillantador que luego aclara en la pileta. 
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HEMOS VISTO DOS FORMAS DIFERENTES DE LAVAR EL COCHE, 

UNA EN LA URBANIZACIÓN Y OTRA EN LA PLAZA DEL PUEBLO. 

COMPÁRALAS PONIENDO EN LAS CASILLAS CORRESPONDIENTES 

DEL SIGUIENTE CUADRO “MAYOR” O “MENOR”  SEGÚN LO QUE 

OPINES EN CADA CASO.

  EN LA URBANIZACIÓN  EN LA PLAZA

CONSUMO DE AGUA  

CONSUMO DE JABÓN  

CONTAMINACIÓN  

COMODIDAD  

RAPIDEZ  

A LA VISTA DE LOS RESULTADOS QUE HAS ESCRITO, COLOREA LAS 

CASILLAS QUE HAS CONTESTADO, DE LA SIGUIENTE MANERA: 

VERDE: CONDUCTAS RESPETUOSAS CON EL MEDIO AMBIENTE.

ROJO: CONDUCTAS POCO RESPETUOSAS CON EL MEDIO 

AMBIENTE.

NARANJA: CONDUCTAS INDIFERENTES PARA EL MEDIO 

AMBIENTE.

Con tanta espuma, me pregunto cómo estarán los renacuajos que viven allí. Creo que pasará 
una temporada antes de que podamos volver a disfrutar de una tarde de “pesca” en este 
bebedero. Los niños del pueblo solíamos quedar aquí para hacer competiciones de captura 
de renacuajos que luego soltábamos bajo el puente de piedra del arroyo de los chopos.

El arroyo de los chopos es mi rincón favorito del pueblo. Allí, los niños vamos a jugar con 
los renacuajos y las ranas, vemos nadar a las truchas y las anguilas, nos reímos mirando a 
las lavanderas ribereñas revolotear detrás de los mosquitos, hacemos rebotar las piedras 
planas por la superficie del agua y, sobre todo, nos damos unos fenomenales baños saltando 
al agua desde el puente.

Me parece que la merienda tendrá que esperar un poco. Tantos recuerdos me han quitado 
el hambre y me han entrado muchas ganas de volver a visitar mi rincón favorito, así que me 
encamino directamente hacia allí.
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Al llegar, se abre ante mis 
ojos un paisaje desconocido 
y desolador. No doy crédito a lo que 
ven mis ojos: el arroyo apenas lleva agua  
y la poca que tiene está sucia y huele mal. Me 
quedo sobrecogido, apesadumbrado y pensativo. Subo 
al puente despacio, como asustado, y allí, apoyado en la barandilla, veo un pez que parece 
pedir socorro y una rana que no se atreve a meterse en el agua. Entonces me pregunto 
¿cómo es posible que haya sucedido esto?

En ese momento pasan por mi cabeza todas las imágenes del día en las que alguien 
malgastaba agua o la ensuciaba innecesariamente. 

¿PUEDES AYUDARME A RECORDAR ESTAS SITUACIONES? ESCRIBE 

EN DOS COLUMNAS ESTOS COMPORTAMIENTOS PERJUDICIALES PARA 

LA NATURALEZA, SEGÚN SE REFIERAN A MALGASTO DE AGUA O A 

ENSUCIARLA EXCESIVAMENTE:

GASTO EXCESIVO    SUCIEDAD EXCESIVA

Ahora comprendo que todo lo que hacemos en nuestras casas tiene repercusión en la 
naturaleza. A veces utilizamos el retrete como si fuera una papelera  y, sin embargo, lo que 
tiramos no desaparece al apretar la cisterna. Tampoco lo que se cuela por los desagües y las 
alcantarillas desaparece cuando dejamos de verlo. Todo va a parar a los ríos o directamente 
al mar. Por eso la playa estaba tan sucia y el río también. Además, cuanta menos agua hay 
más se concentra la suciedad.
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El excesivo gasto de agua y el aumento de población cuando menos llueve son la causa 
de que los ríos se sequen. Tenemos que aprovechar al máximo el agua disponible y no 
derrocharla porque sea barata. El precio que se paga no es el del recibo del agua, sino el 
deterioro de nuestra naturaleza y las molestias que nos causa.

No puedo quedarme impasible ante esta situación. ¡Hay que hacer algo! Es imposible que 
la gente actúe de forma tan irresponsable si no es porque ignoran las consecuencias de su 
forma de obrar. Aprovechar al máximo el agua del que disponemos es un compromiso que 
cada uno de nosotros debe adquirir en beneficio de todos. ¡Tengo que contárselo a la gente 
del pueblo!

Así que, ni corto ni perezoso, voy en busca de mi amigo Luis para 
que me ayude a organizar una reunión con todos 
los vecinos, los de siempre y los nuevos. 
Hoy mismo podré explicarles lo 
grave que es la situación y 
entre todos tomaremos 
las medidas necesarias 
para remediarla.

Mientras llega el momento de la reunión me voy a cenar.      
Como no he merendado ya tengo hambre y, si ceno pronto,     
podré ayudar a recoger la mesa antes de marcharme a la reunión.

Dicho y hecho, la cena estaba buenísima y ahora ayudo a mi madre a secar los platos. Aquí, 
en la casa del pueblo, no tenemos lavavajillas pero también usamos jabón sin fosfatos 
para fregar a mano. Este detergente es biodegradable y perjudica mucho menos el agua 
del río donde va a parar. En nuestra casa siempre hemos tenido cuidado de no malgastar 
ni ensuciar innecesariamente el agua, pero desde esta tarde creo que pondré todavía más 
cuidado en ello.
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Tú has visto cómo nos hemos comportado mi familia y yo en el uso del agua a lo largo 
de todo este emocionante día. Fijándote en estos comportamientos ¿podrías ayudarme a 
elaborar la lista de buenas prácticas que tengo que darle a los vecinos?. Para que la lista 
sea lo más completa posible ten en cuenta lo que hago hasta que se acabe la historia.

SI COMPLETAS EL SIGUIENTE CUADRO CONTESTANDO A ESTAS 

SENCILLAS PREGUNTAS COMO SE HACE EN EL EJEMPLO, 

TENDREMOS LA LISTA EN MENOS TIEMPO DE LO QUE SE LLENA 

UNA BAÑERA. 

LISTA DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL USO DEL AGUA

 

¿QUIÉN?    ¿DÓNDE?             ¿CÓMO?

	 Cagiguco						En	el	cuarto	de	baño			Descargando	poco	agua	de	la	cisterna
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Con tantas emociones ya se está haciendo de noche y mis padres me están esperando 
para volver a nuestra casa. Cuando llego a la casa de mis abuelos ya está todo listo para 
marchar, el coche está cargado y ya se están despidiendo.

En el camino de vuelta me entra mucho sueño, estoy cansado después de un día tan 
ajetreado, pero como llegamos en seguida no me ha dado tiempo a dormirme. Entro en 
casa con la idea fija de irme a la cama, hoy he gastado muchas energías y mañana hay que 
seguir disfrutando a tope del verano, así que necesito “recargar las pilas”.

Antes de acostarme tengo que limpiarme los dientes. Mientras me cepillo, me acuerdo 
del río y por eso no olvido cerrar el grifo para evitar que siga gastándose agua cuando no 
hace falta. Lo mismo hago cuando me enjabono las manos, y mi padre también lo hace al 
afeitarse. Sólo abrimos el grifo al final, cuando tenemos que aclararnos. Para enjuagarme 
la boca, yo utilizo un vaso que además de ser muy cómodo también ayuda a ahorrar más 

agua todavía. 

Nada más acabar de cepillarme 
los dientes me voy rápido a la 
cama.  Allí, mientras me duermo, 
pasan por mi cabeza recuerdos de 
los ríos, lagos y arroyos de aguas 
cristalinas que he tenido la  suerte 
conocer a largo de mi corta vida. 
Espero que mis amigos y otros 
niños puedan también llegar a 
conocerlos y disfrutarlos como lo 
he hecho yo. Seguro que soñaré 
con divertidas aventuras en esos 
refrescantes paisajes. 



NUESTRO 

COMPORTAMIENTO ES 

EL MEJOR EJEMPLO QUE  PODEMOS 

DAR A LOS QUE NOS RODEAN. SI NOS 

VEN ACTUAR DE FORMA RESPETUOSA CON 

EL MEDIO AMBIENTE Y LES EXPLICAMOS PORQUÉ 

LO HACEMOS, ELLOS TAMBIÉN ENTENDERÁN QUE ES 

NECESARIO UN PEQUEÑO ESFUERZO POR PARTE DE CADA 

UNO DE NOSOTROS PARA CONSEGUIR, ENTRE TODOS, UN 

FUTURO MEJOR.

¡ recuerda un pequeño esfuerzo diario puede 

mejorar nuestro futuro y el presente!

 Los recursos naturales son  un bien escaso no 

los malgastes.




