Solucionario
ACTIVIDAD 1.

ACTIVIDAD 5.

¿Cuánta agua necesito en mi día a día?

El agua ¿siempre asequible?

¿Sabes cuántos litros gastas en un día? En la

¿Qué máximo se debería pagar en estos hogares por la

Comunidad de Madrid, cada uno de nosotros utiliza

factura de agua basándonos en el dato anterior?

alrededor de...

Hogar 1: 1.500 €

Factura del agua: 45 €

144 litros al día.

Hogar 2: 1.000 €

Factura del agua: 30 €

Hogar 3: 400 €

Factura del agua: 12 €

ACTIVIDAD 2.

Si en un hogar en el que tienen unos ingresos de 2500

El agua, tan cerca y tan... lejos

€, pagan 80 € al mes por el agua. ¿Disponen de agua
de forma asequible?

Anota tres problemas que tendrán las niñas en su futuro

No, ya que supera el 3% de sus ingresos. Para que

si tienen menos educación

fuera asequible debería de ser menor de 75€.

1. Dificultad a la hora de desenvolverse y relacionarse
con los demás.
2. Dificultad a la hora de encontrar un trabajo digno y

ACTIVIDAD 6.

tener ingresos propios.

¿Ensuciar el agua también es un derecho?

3. Falta de conciencia acerca de sus derechos que las
hace más vulnerables y dependientes.

Piensa en los diferentes usos que le damos al agua en
nuestro día a día. Cuando el agua sale por el desagüe
¿con qué sustancias la hemos contaminado? Relaciona

ACTIVIDAD 3.

el uso y la contaminación

¿El agua siempre es saludable?

A- Ducharnos: champú, pelos, jabón
B- Lavarnos las manos: jabón

Lee el siguiente listado e indica cuál de estas aguas

C- Tirar de la cisterna: restos de comida, heces, pelos,

consideras saludables

aceite, toallitas húmedas.

Aguas a priori saludables son:

D- Lavar los platos: restos de comida, jabón, aceite

•

E- Lavar la ropa: suavizante

Grifo, cisterna y ducha, ya que llegan a casa en
tuberías que vienen de la potabilizadora.

•

Manantial siempre y cuando no esté contaminado.

¿Se te ocurre algún método para poder desinfectar el
agua y consumirla de forma segura para tu salud?
•

Hervir el agua

•

Filtros (cerámica o arena)

•

Cloro (gotas o pastillas)

