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La higiene 



¿Qué es la higiene?

Es la limpieza personal y 
ambiental que nos ayuda a 
evitar enfermedades.

¿Qué es la letrina?
Es un lugar específico donde hacemos nuestras 
necesidades.

¿Cómo debemos conservar nuestra letrina?
Lavada por fuera con agua, cloro y ace.



Ejemplo: 

Buen uso de la letrina.

Mal uso de la letrina

Enseñe a los niños y vecinos a usar 
adecuadamente la letrina

Uso de la letrina
Después de usar la letrina debemos hacer lo 
siguiente:
-Dejar tapado el hoyo
-Depositar los papeles en una caja o lata.
- Queme o entierre los papeles.
-Cerrar la puerta de la letrina.
-Adorne su letrina que es un lugar sagrado.
-Lavarse bien las manos después de hacer uso de 
la letrina



No debemos defecar al aire libre porque:

-Contaminamos el medio ambiente.

-Afectamos nuestra salud y la del vecino.

-Somos personas y no animales.

Cuido, uso y conservación del agua

¿Qué es el agua?

El agua es el vital líquido que nos permite vivir en el 
mundo.

¿Cómo prevenir la contaminación del agua?

  a) Almacenar el agua en recipientes limpios  y man-
tenerlos tapados.
  
  b) Tomar agua hervida ó clorada
  
  c) No tomar agua de los charcos ó quebradas.

Ciclo de 
contaminación.



Ejemplo de un pozo en mal estado Formas de contaminación del agua

a)Cuando los trastos donde se toma y almacena 
agua están sucios ó destapados.

b)Cuando la bomba mochila se lava cerca del río o 
en el delantal del pozo, igual si lava maíz, ropa, tras-
tos, botas, etc, en el delantal.

c)Si falta el cerco por los animales, o la letrina está 
muy cerca ó nos bañamos en el delantal.

d)Un grifo nunca debe estar sumergido por debajo 
del agua en la pila. Esta agua podria contener bac-
terias que pueden entrar en el resto del sistema de 
agua

e)No dejar mangueras en el suelo especialmente 
donde pueda haber materia fecal, enrrolle la man-
guera y cuelguela cuando no la utilice.

Ejemplo de un pozo bonito



Reforestación

¿Qué es reforestación?

Es sembrar árboles a la orilla de las fuentes de agua 
como ríos, quebradas, manantiales y pozos para 
asegurar que siempre halla agua.

Importancia de la reforestación

 1) Proteger fuentes de agua
 2) Proteger del sol y el calor
 3) Da alimentación y leña

¿Qué podemos hacer, para el cuido del medio 
ambiente?

a) Realizar un vivero comunal y plantaciones.

b) Sembrar árboles y plantas, rescatando los árboles típicos que 
van desapareciendo.

c) Aprovechar la regeneración natural de la naturaleza

¿Qué podemos hacer para proteger nuestra sa-
lud y el medio ambiente?

-Evitar tirar la basura al aire libre, depositándola en los lugares 
adecuados.

-Tratar de botar menos cosas, reutilizando botellas, bolsas 
plásticas.

-Enterrar la basura lejos de fuentes de ríos, poz os, y otras 
fuentes de aguas.

-Hacer aboneras con desechos orgánicos.


