


Colorea el área debajo de la 
línea para que veas cuanto de 
tu cuerpo está hecho de agua

• El agua es tan importante 
que está en cada célula de 
nuestro cuerpo.

• El agua nos ayuda a digerir 
nuestra comida para poder 
tener energía para jugar.

• El agua nos ayuda para que 
nuestra boca y nariz no se 
resequen.

Wally está hecho de 
agua pero ¿sabías 
que tu cuerpo 
también contiene

de agua?

• El agua mantiene nuestras 
coyunturas lubricadas para 
poder movernos y agachar-
nos/doblarnos.

• Nuestro cerebro necesita 
agua para tener mejor 
funcionamiento – ¡para 
pensar y aprender!

• El agua se deshace de las 
toxinas en nuestros cuer-
pos para que no nos enfer-
memos.

¿Sabías que necesitas 
agua para sobrevivir?

¡Hola! Soy Wally, 
la gotita de agua  
Estoy hecho de agua y al igual que tú, también 

necesito mantenerme hidratado. Bebiendo bas-

tante agua me da energía para jugar afuera con 

mis amigos y para aprender más en la escuela. 

¡Vamos! Acompáñame a llenar tu botella con 

agua – ¡es lo máximo!



HIDRATACIÓN – La adición 
de fluido (agua) al cuerpo  

TAP – la estación para llenar 
la botella de agua potable

AGUA – un líquido sin color  y 
transparente que todo tipo de 
vida necesita para sobrevivir

ENERGÍA – fuerza necesaria 
para aprender y jugar

AZÚCAR – sustancia usada 
como endulzante en comidas 
y bebidas 

SUDOR – agua  que sale de 
tu cuerpo atreves de los poros 
de tu piel

SALUDABLE – con buena 
salud, no enfermo 

Encuentra las palabras de abajo en el crucigrama arriba

Colorea las letras que tienen un punto dentro para 
encontrar lo que Wally está tratando de decir



Con un lápiz dibuja 
las figuras básicas. No 
las marques demasiado 
porque las borraras más 
adelante.

Paso 1

Ligeramente añádele 
más figuras sobre las 
que dibujaste en el paso 
1. Dibújale ojos, boca, 
dedos y tobillos. 

Paso 2

Ahora usando un 
marcador o crayola 
añádele los detalles. Marca 
las líneas que quieras dejar 
y borra las que no quieras.

Paso 3

Dibuja tu propio Wally en el espacio de abajo



Usa las claves debajo para 
resolver el crucigrama

Clave: Regresa a los 
datos divertidos y 
la sopa de letras si 
necesitas

HORIZONTAL

4. La adición de fluido (agua) al 
cuerpo

7. Fuerza necesaria para apren-
der y jugar 

9. El agua en cada _____de tu 
cuerpo

VERTICAL

1. Sustancia usada como endul-
zante en comidas y bebidas

2. Agua  que sale de tu cuerpo 
atreves de los poros en tu piel

3. Con buena salud, no enfermo

5. El agua nos ayuda a __________ 
nuestra comida

6. El agua se deshace de los 
______________de nuestros 
cuerpos para no enfermarnos

8. Tu cuerpo es 60% _________

Ayuda a Wally a encon-
trar la llegada por las 
pipas a la estación para 
llenar la botella

Terminar



1. El agua es bombeada de los 
pozos por grandes bombas

2. El agua es tratada para remover 
cosas como tierra y gérmenes

3. El agua limpia se almacena 
en almacenes especiales

4. El agua viaja atreves de líneas de 
distribución para llegar a tu agua 
de la llave donde tu puedes 
llenar tu botella

¡El agua viaja una gran distancia para llegar a tu llave de agua!

4. Tap

2. Tratamiento

1. Pozo

3. Almacenamiento

Debajo encontrarás las respuestas para todas las actividades. No veas hasta 

que hayas hecho tu mejor esfuerzo para averiguarlas por ti mismo. 
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Muchas gracias a The Califor-

nia Endowment y Blue Planet 

Network para su apoyo de 

esto proyecto. 

¡Dibujar a los amigos jugando contigo y Wally! 


