EN BUSCA DEL AGUA
PERDIDA

JUEGO CRUZANDO EL RÍO
Es mejor regar las plantas por la noche, así aguanta más tiempo el agua
Si nos enjuagamos con un vaso cuando nos lavamos los dientes, gastamos menos agua
Aprovechando bien el lavavajillas, gastamos menos agua que fregando a mano

VERDADERAS

Lavar el coche con un cubo y un paño gasta menos agua que si lo lavamos con una manguera
Si uso el váter como papelera gasto agua sin necesidad y contamino el agua
Más de la mitad de nuestro cuerpo está formado por agua
Regar los jardines con manguera gasta más agua que si usamos aspersores
Los coches y aviones contaminan el aire, y el agua de la lluvia ya no cae limpia
Si uso papel reciclado ayudo a gastar menos agua
Cuando tiramos aceite al baño estamos contaminando el agua
Sin agua no habría árboles, ni bosques, ni animales, ni vida.
El agua nos ayuda a prevenir enfermedades.

Lo mejor es ducharse todos los días con el grifo abierto todo el rato

FALSAS

Da lo mismo ducharse que bañarse, al final gastamos el mismo agua
Cuando un grifo gotea, se gasta agua, pero no mucha
Usando la lavadora siempre ahorramos agua, da igual la cantidad de ropa que metamos
No pasa nada si tiramos el aceite usado por el fregadero, no contamina
Para hacer papel reciclado usamos el mismo agua que para hacer papel nuevo
El agua que sale de las depuradoras se puede usar para beber
En todos los lugares del mundo se puede tener agua con sólo abrir un grifo
No importa que ensuciemos el agua porque luego la limpian

EN BUSCA DEL AGUA
PERDIDA
ADIVINAZAS

Está en el grifo, está en el mar, cae del cielo y al cielo va.
Solución: Agua

Blancas palomitas, que bajan del cielo, y quedan en agua, al
tocar el suelo.
Solución: Nieve
En mí se mueren los ríos, y por mí los barcos van, muy breve es
el nombre mío: tres letras tiene no más.
Solución: Mar
Como el algodón suelo en el aire flotar, a veces otorgo lluvia, y
otras sólo humedad.
Solución: Nubes

