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PrEsEntACión

Querido/a  maestro/a:

Hemos preparado esta guía con mucho interés y cariño para usted, porque 
pensamos que su  trabajo  con los niños/as del nivel primario es muy signi-
ficativo y quisiéramos  aprovechar su experiencia y conocimiento para abor-
dar importantes temas de agua, saneamiento, hábitos saludables de higiene 
y cuidado del medio ambiente, en su trabajo en el aula.

De esta manera todos nos beneficiaremos: los niños/as crecerán más sanos/
as y saludables, los/as maestros/as mejorarán sus conocimientos, y los padres 
y madres de familia se sentirán partícipes de todo el proceso educativo de sus  
hijos/as; de esta forma, entre todos mejoraremos el mundo en que vivimos 
y nuestras propias vidas, para vivir bien y en complementariedad con la na-
turaleza.

Es de interés y labor colectiva cuidar y preservar los recursos naturales re-
lacionados con el agua, el aire, el suelo y el subsuelo, los bosques, la biodi-
versidad, como lo menciona el artículo 348 de la Nueva Constitución Política 
del Estado CPE.  En este sentido, desde el Gobierno Nacional, se promueven 
acciones educativas como la campaña “Agua para la vida”, destinada a sen-
sibilizar a los niños/as del nivel primario del sistema educativo formal.

Esperamos que esta Guía le ayude a reconocer la importancia y necesidad 
de trabajar estos temas, porque es una responsabilidad social cuidar la salud 
de los niños/as y el medio ambiente en el que convivimos. 

Contamos con su compromiso y dedicación en este desafío educativo, para 
que las nuevas generaciones de niños y niñas se formen con actitudes y 
prácticas saludables respecto al cuidado del agua, saneamiento y una rela-
ción armoniosa con el medio ambiente.

Ministerio de Medio Ambiente y Agua
Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico
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¿QUÉ Es LA CAMPAÑA 

EDUCAtiVA 

“AGUA PArA LA ViDA”?

La campaña educativa “Agua para la 
Vida” está auspiciada por el Ministerio 
de Medio Ambiente y Agua - MMAyA,  
el Viceministerio de Agua Potable 
y Saneamiento Básico (VAPSB), en  
coordinación con la Cooperación 
Técnica Alemana GTZ/PROAPAC, e 
involucra a los niños/as de las Unidades 
Educativas del  nivel primario, a 
nivel nacional, esto con la finalidad 
de  desarrollar procesos  educativos  
de sensibilización  referidos  al uso 
adecuado del agua, saneamiento y 
cuidado del medio ambiente.

La campaña deposita una gran 
confianza en la comunidad educativa, 
ya que la considera gestora de una 
nueva concepción y una nueva 
práctica educativa de la educación 
sanitaria, al generar un espacio donde 
educandos y educadores, hijos  e hijas, 
madres y padres reflexionan, analizan 
y construyen nuevos conocimientos; 
convirtiéndose por lo tanto en un 
referente para la promoción de temas 
de educación sanitaria a través de 
materiales lúdicos y didácticos que 
hoy le hacemos llegar.
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¿Por QUÉ APrEnDEr 

sobrE AGUA, 

sAnEAMiEnto y MEDio 

AMbiEntE En LA EsCUELA?

La escuela se constituye en el entorno 
mas importante donde niños/as 
aprenden, trabajan, se comunican e 
interactúan con los demás, donde  
estudiantes y maestros/as pasan la 
mayor parte de su tiempo y los años 
más importantes de su vida.

Así pues, abordar el tema del agua 
y saneamiento permite que los/as 
maestros/as, promuevan, en los ni-
ños/as de la escuela primaria, el de-
sarrollo de conocimientos, habilida-
des, actitudes y prácticas saludables, 
relacionadas con el recurso hídrico y 
el saneamiento. Así mismo, el agua 
forma parte de la vida cotidiana de 
la comunidad y los estudiantes han 
experimentado su uso y conocen los 
problemas que ocasiona el no contar 
con dicho recurso. De igual manera, 
se hacen preguntas acerca del origen, 
el destino y los fenómenos relaciona-
dos con este líquido, pues su estudio 
forma parte de la educación formal 
desde los primeros años de escuela. 
Por ello, aprender sobre el recurso hí-
drico y sus implicaciones se torna en 
un tema fundamental.

objEtiVos DE LA CAMPAÑA.

La campaña “Agua para la vida” 
permite una sensibilización a gran 
escala, informando y sensibilizando 
sobre el cuidado y uso adecuado 
del recurso agua, saneamiento y del 
medio ambiente, en los niños y niñas 
de todo el nivel primario, maestros y 
maestras de aula, padres de familia y 
comunidad.
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1. MALEtín PArA Los 

MAEstros y MAEstrAs:

Los materiales didácticos que contiene 
el maletín son: 

1. Módulo: ¿Qué debemos saber 
acerca del  Agua?

2. Módulo: ¿Qué debemos saber 
del  Alcantarillado?

3. Módulo: ¿Qué debemos 
saber del cuidado del Medio 
Ambiente?

4. Compendio informativo sobre 
enfermedades de origen 
hídrico.

5. 7 cuentos  con contenidos de 
salud, agua, medio ambiente y 
basura

6. Volantes con las 10 Reglas de 
Oro del cuidado del agua y 
saneamiento

7. 1 DVD Video Educativo: Got y 
Tita

8. 8 Afiches de Agua y 
Alcantarillado

Los 4 primeros documentos que se 
indican, tienen el propósito de apoyar 
en el desarrollo del  enfoque de edu-
cación sanitaria y ambiental, para su 
inserción en la currícula del nivel  pri-
mario. Por ello, se sugiere la lectura a 
detalle de estos módulos, ya que en 
base a ellos, estimado maestro(a), 
usted podrá elaborar sus planes de 
clase, con temáticas  sobre el agua, 
saneamiento y medio ambiente.

MAtEriALEs EDUCAtiVos DE 

LA CAMPAÑA 
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Los CUEntos y sU 

iMPortAnCiA 

El cuento es, desde siempre, un arte 
excepcional para trasmitir valores, 
conocimientos y códigos sociales, 
tiene la función ética de afirmarlos 
y trasmitirlos de generación en 
generación.

Se constituye en un instrumento 
que permite expresar en una forma 
privilegiada nuestra relación con 
el mundo. Gracias al poder de lo 
imaginario, puede contribuir a la 
reflexión y a la toma de conciencia 
de nuestra relación con el medio 
ambiente.

Los cuentos tienen un argumento 
lógico que une las distintas partes, 
haciéndolas mucho más fáciles de 
recordar, precisamente la moraleja es 
el mejor resumen de un cuento, y -por 
lo tanto- se constituye en el mensaje 
que mejor se fija en nuestra práctica. 

El módulo sobre el Agua aporta 
con información sobre: el ciclo 
hidrológico, tipos de agua que existen, 
potabilización, desinfección y otros 
contenidos.

El módulo de Alcantarillado, contiene 
el concepto de qué se entiende por 
alcantarillado sanitario, información 
sobre las plantas de tratamiento, cómo 
cuidar el alcantarillado, la disposición 
adecuada de residuos sólidos y 
líquidos, describe las otras alternativas 
de saneamiento, la disposición final de 
las aguas y otros temas que hacen al 
saneamiento básico.

El módulo del Cuidado del Medio 
Ambiente,  aborda  los problemas 
ambientales, la contaminación, el 
deterioro de la capa de ozono, tipos 
de ecosistemas y las formas de 
protección del medio ambiente.

El compendio informativo sobre 
enfermedades hídricas  tiene el 
propósito de concienciar a los 
maestros/as sobre la relación entre el 
saneamiento básico y la salud, en el 
entendimiento de que el acceso y uso 
adecuado de los servicios de agua 
y saneamiento son una importante 
medida preventiva para la salud, sobre 
todo para prevenir enfermedades 
como la diarrea, que es la principal 
causa de mortalidad de los niños y 
niñas menores de 5 años en nuestro 
país.
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DEstinAtArios

Los cuentos están destinados primor-
dialmente a los estudiantes del nivel 
primario (primero a octavo). 

Los maestros pueden utilizar estos 
cuentos  como instrumentos de traba-
jo para hacer sus clases más amenas, 
motivadoras  y significativas, contribu-
yendo a mejorar y fijar conocimientos 
en niños y niñas, internalizado los en-
foques de género e  interculturalidad. 

En la campaña educativa, los cuentos 
tienen la finalidad de:

Incrementar el conocimiento •	
de los niños y niñas  acerca de 
la salud, prácticas de  higiene, 
uso adecuado del agua, 
saneamiento y cuidado del 
medio ambiente.

Generar una reflexión  por •	
parte de los niños/as en torno 

a los  mensajes de practicas 
saludables de higiene.

Brindar recursos didácticos a  •	
los maestros y maestras para 
la formación de niños y niñas,  
en temas de preservación 
del recursos hídrico, cuidado 
del saneamiento y del medio 
ambiente, así como la relación 
entre saneamiento y agua.

 Crear oportunidades para que •	
los niños/as produzcan nuevos 
cuentos con mensajes sobre 
salud e higiene, uso adecuado 
de los servicios básicos y el 
rol que les toca desempeñar 
en la preservación del medio 
ambiente.

Los cuentos que se entregan a cada 
niño, contienen temas que se deben 
profundizar en el aula. 
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CUENTOS TEMAS

1. Mariquita la Cochinita  Salud e  higiene

2. Mariquita y Orladito  Género

3. Mariquita la viajerita  Interculturalidad

4. Mariquita enseña a 
lavarse las manos

 La importancia del lavado de 
manos 

5. Mariquita y el cuidado de 
los baños

 La corresponsabilidad de los 
niños en el cuidado de las 
instalaciones sanitarias en las 
escuelas

6. Mariquita y la vida del 
agua

 El agua y su importancia en la 
vida de las personas

7. Juan Bota Todo  Basurio ambiente

Es importante que usted, distinguido(a) 
maestro (a) 

1. Adecúe el contenido de los 
cuentos a las diferentes áreas 
curriculares del nivel prima-
rio, sin descuidar el contexto 
en el que se desenvuelven los  
niños/as.

2. Haga que los niños/as se cons-
tituyan en parte activa del pro-
ceso, a través del pintado e 
identificación con los perso-
najes de los cuentos, de esta 
manera fijarán mentalmente y 
recordarán los  mensajes que  
transmiten estos materiales. 
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VoLAntE: 

10 Reglas de Oro para el buen uso 
del agua, alcantarillado sanitario y 
saneamiento ecológico 

La información de estos volantes 
permite al niño/a usar adecuadamente 
el agua, así como los servicios sanitarios 
de la escuela y de su hogar. Por ello, 
su utilización en el proceso educativo  
se constituye  en un instrumento de 
aprendizaje, el mismo que puede ser 
ampliado por los niños con dibujos 
propios, y estos ser expuestos en las 
paredes de los cursos y/o os patios de 
la escuela.

AfiChEs DE AGUA y 

ALCAntAriLLADo:

Los afiches ofrecen la  siguiente 
información:

Afiche No. 1 Ciclo Hidrológico del Agua.

Afiche No. 2 Buen uso del Alcantarillado

Afiche No. 3 Conexiones domiciliarias de Agua 
Potable y Alcantarillado

Afiche  No. 4 Uso racional del agua

Afiche  No. 5 Potabilización del agua

Afiche No. 6 Enfermedades Hídricas

Afiche No, 7 Prácticas de higiene

Afiche No. 8 La Entidad Prestadora de Servicios 
de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.

Se sugiere que este material sea 
utilizado para el decorado del aula, 
permitiendo  -a través del impacto 
visual- que niños y niñas internalicen 
los mensajes y contenidos de cada 
uno de estos afiches.

5

No arroje en el inodoro  o loza turca 

papel higiénico, toallas de papel, 

bolsas plásticas, paños higiénicos, 

pañales desechables, algodones o 

trapos, así evitará que se obstruya 

su alcantarillado sanitario.

6

Las cámaras de inspección de las 

viviendas deben ser revisadas y 

limpiadas cada seis meses para 

evitar taponamiento. Se debe 

mantener las tapas en buen estado 

para evitar malos olores.

3

Dos veces al mes, vierta agua ca-

liente por las tuberías para disolver 

depósitos de grasa en el lavaplatos, 

lavamanos y lavandería.

4

Evitemos que el alcantarillado, sa-

nitario se obstruya, no arrojando 

desperdicios, grasas, residuos de 

comida ni basura en el desagüe del 

lavaplatos.

9

Todas las conexiones de alcantarillado 

sanitario deben ser realizadas por per-

sonal técnico autorizado, así evitamos 

�ltraciones que humedezcan los cimien-

tos, paredes de la vivienda, deslizamien-

tos y derrumbes.

10

Todas las instalaciones del 

alcantarillado sanitario dentro de 

su vivienda deben tener rejillas con 

malla milimétrica para evitar que se 

introduzca la basura.

Debemos tener un lugar adecuado 

para la basura dentro de la vivienda.

7

Las viviendas, restaurantes, hoteles, 

negocios y establecimientos de 

servicio de gasolina y otros, deben 

construir su cámara desgrasadora 

y sedimentadores de sólidos para 

evitar obstrucciones, principalmente 

en época de lluvias.

8

No se debe conectar el agua de la 

lluvia al alcantarillado sanitario ya 

que ésta arrastra tierra y arena que 

daña las tuberías.
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ViDEos EDUCAtiVos:  

“Got y titA”

Los videos abordan  -en forma de 
dibujos animados-  temas referidos 
al  agua, saneamiento y medio 
ambiente. Este instrumento educativo 
impacta a los estudiantes y permite 
una apropiación acerca de los temas 
que trata.  Se sugiere -a partir de la 
exhibición de este material- abrir 
sesiones de análisis y reflexión, para 
acostumbrar a los niños a razonar 
sobre lo que vieron y sintieron, y así 
inculcar en ellos valores saludables.

LA rEGLA DE EDUCACión 

sAnitAriA

Es un instrumento que contiene 
información sobre la cantidad de 
agua que se pierde por goteo, 
debida principalmente a inadecuadas 
instalaciones sanitarias, o mal uso 
de las mismas. El maestro /a puede 
utilizar este instrumento  para iniciar un 
trabajo en la materia de matemáticas y 
generar la  reflexionar sobre la pérdida 
de agua.  
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MATERIAL PARA LOS NIÑOS 

Y NIÑAS 

LA MOCHILA 

Los niños/as reciben una mochila con  
los siguientes materiales educativos:

1. 7 cuentos de Mariquita.

2. 1 cartilla “Aprendiendo a cuidar 
nuestros sistemas”

Este material educativo es utilizado 
con la guía del maestros(a) de aula, 
de acuerdo a un proyecto de aula, 
previamente elaborado para el 
desarrollo y aprendizaje de estos 
temas.

A continuación, estimado maestro/a, le 
presentamos un modelo de Proyecto 
de Aula con temas referidos al agua, 
saneamiento y medio ambiente, que le 
servirá  de ejemplo para la elaboración 
de otros proyectos.

Ejemplo para implementar el tema de 
agua y saneamiento:

PROYECTO DE AULA

Tema: CUIDAMOS NUESTRA SALUD 
APRENDIENDO A PURIFICAR  EL  AGUA

1.  Datos de Identificación

 Nivel de educación: Primaria 
inferior y primaria superior

 Área: Ciencias de la vida

2.  Visión global del contexto de 
aprendizaje

 Estudiantes con necesidad 
de formación en valores y 
actitudes positivas para cuidar 
su salud, y asumir el sentido 
de la responsabilidad para 
evitar el consumo de aguas 
contaminadas
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Competencias Indicadores

El niño o niña actúa de manera respon-
sable en el cuidado de su salud, reco-
nociendo la importancia del consumo 
de agua potable, y aprende a mejorar 
la calidad de agua en su casa.

1. El niño o niña reconoce la impor-
tancia del agua en la salud de las 
personas.

2. Reconoce las enfermedades de ori-
gen hídrico.

3. Realiza un experimento para lograr 
agua que se pueda consumir, a tra-
vés del método SODIS

•	 La	salud	y	su	importancia

•	 Enfermedades	de	origen	
hídrico

1. Mi cuerpo sano
2. Mi cuerpo necesita consumir 

agua
3. El consumo de agua potable
4. El consumo de agua 

contaminada
5. La necesidad de consumir agua 

segura

3.  Planificación didáctica

 Propósito Pedagógico:

 Desarrollar el sentido de la responsabilidad para el 
cuidado de la salud en los niños y niñas,  evitando 
el consumo de aguas contaminadas, realizando un 
experimento para tomar agua segura.

4. Contenidos 
1. La salud  y su importancia
2. Las enfermedades de origen 

hídrico
3. El agua  y el consumo diario
4. El agua contaminada
5. La necesidad de potabilizar el agua
6. El método SODIS

5. Ejemplo de “Situación didáctica” 
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6.  Lectura del cuento Mariquita 
la Cochinita

1. Nos organizamos en grupos de 
lectores de 4 ó 5 estudiantes, 
elegimos a un lector que nos 
lea el cuento en voz alta.

2. Al finalizar, comentamos sobre 
el cuento leído y comparamos 
con nuestra realidad familiar.

3. Respondemos preguntas de 
contenido:

¿Quién es Mariquita?•	

¿Qué hace Mariquita?•	

¿Qué le pasa a Mariquita?•	

¿Cómo se mejora Mariquita?•	
7.  Producimos un texto: 

“Mariquita la limpiecita”

Los niños y niñas crean •	
una  historia de Mariquita la 
limpiecita, recordando lo que 
le pasó a Mariquita  y registran 
los hechos más relevantes.

Construyen una historia sobre  •	
Mariquita, que cambia para ser 
limpiecita

Dialogamos y comentamos, •	
en base a las siguientes 
preguntas: 

1. ¿Qué hace Mariquita para 
volverse limpiecita?

2. ¿Le gustaba tomar agua 
potable?

3. ¿De dónde obtenía el agua 
potable?
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8. Evaluación

 A cada estudiante se  le pide 
comparar el cuento con la 
realidad de su vida cotidiana 
(Familia, barrio).

9. Compartimos el conocimiento

 Se solicita a niños y niñas 
que el relato del cuento sea 
compartido en sus casas con 
su padre, madre, hermanos y 
amigos, y que al día siguiente 
cuenten esta experiencia en 
clases, en base a las siguientes 
preguntas:

i) ¿Por qué es importante lavarse 
las manos?

ii) ¿Cuándo se deben lavar las 
manos?
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QUEriDo MAEstro/A

Esperamos que la Guía haya sido 
útil en su labor, al desarrollar temas 
que se plantean acerca del agua, 
saneamiento, educación sanitaria y 
medio ambiente; le recordamos que el 
preservar el planeta y mejorar el mundo 
que nos acoge y en el que habitamos 
todos los seres vivos, depende de la 
educación que sembremos hoy en 
nuestros niños y niñas, en la escuela, 
familia y  la sociedad.

Muchas gracias por su aporte y 

compromiso. 





Calle Capitán Castrillo No. 434 entre 20 de octubre 
y Héroes del Acre  
Teléfono: 2115571




