


iQue descuido! En la casa de Maria hay una fuga de agua; esta gran gota 
contiene todas las que se desperdician en un minuto, si las cuentas bien y despues 
las multiplicas por 60, podras saber cuantas gotas se desperdician en su casa cada 
hora. 



LOS OBJETOS lisCONDIDOS 
'El Parque Sierra de Alicia es una muestra de lo bonita que puede ser la 

naturaleza, cuando no hay contaminacibn. Sin embargo, si observas con atencion 
en este paisaje estan escondidos cuatro objetosque utilizas con el agua: una cubeta, 
una taza, una manguera y un cepillo de dientes. iEncuentralos! 



Pedro'acaba de sembrar una matita de limon, en el Parque La Encantada, per0 
no sabe con cual manguera debe regarlo. Ayudalo a saber cual manguera no estd 
rota y cual tiene mas hoyos. 



LAS NUEVE INlClALES 
'Que tienen que ver un abanico, un g l ~ b o  y un dado en el agua? 

Much isimo. Si colocas en el nljmero que le corresponde la inicial de cada uno 
de 10s objetos que estdn representados; no solo hallaras lo que tienen en comun sin0 
que formaras un mensaje muy importante para tu salud, 



LA GRAN CARRERA 
&bias que el agua tiene que recorrer 18 kilometros para llegar hasta tu casa? 

Encuentra cud1 de las lineas de abajo suman esos 18 kilometros. 



LA CASA DE LAS LETRAS 
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En este juego cada numero corresponde siempre a la misma letra. Una vez 
colocada cada letra en la casilla correspondiente, podras descubrir muchas cosas 
que tienen que ver con el agua dentro de tu casa, 





MUY CANSADO, 
DESCANSASI 
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Uno de estos objetos no tiene nada que ver con el agua. 'Cual es? 



Colorea todas las figuras que tienen dos puntos y sabras cubles son estos estados. 





El agua de la lluvia debe cruzar este laberinto para llegar a tu casa, pero primer0 
pasa al subsuelo, a 10s pozos, a 10s tanques, a las bombas, y a la distribucion 
domiciliaria, 
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DEL SUBSUELO A TU CASA 
Sigue el recorrido que debe hacer el agua desde el subsuelo para llegar a hr 

casa y a la de tus amigos. 





11 el agua. Que te parece, el agua es importante tambi6n para la diversidn, 
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AGUA Y ALCANTARILLADO . DE ZACATECAS 

JWAZ 
JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI- 

LIADO DE ZACATECAS. 

"LOS DEFENSORES DEL AGUA" 
es un concept0 desarrollado, disefiado y producido por 
Comunicati6n Integral Latinoamericana S.A. de C.V. para la 
Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas (JIAPAZ). 
COMIN, S.A. DE C.V., Mbxico, D.F. Tels:559-19-10, 559-1 9-23 y 559-1 9-45. 


