
 

Promedio de 
Baño en la Tina  

Promedio 
de Baño 
con la 
Regadera  

Cepillándose los 
Dientes con la 
Llave Serrada 

Cepillándose 
los Dientes 
col la Llave 
Abierta 

40 galones 2 galones por 
minuto 

1 galón 4 galones 

Matemáticas Para la 
Conservación del Agua 

  Actividad: 
 ¿Cuanta agua usas antes de acostarte y cómo puedes ahorrar más agua? 

La rutina de Susan antes de acostarse es tomar un baño en la tina y luego 
cepillarse los dientes con el agua abierta. 

_______ galones  

        _______ galones  

        _______ Total de galones que usa Susan antes de acostarse. 

La rutina de Jackie antes de acostarse es tomar un baño de regadera de 5 minutos 
y luego cepillarse los dientes con el agua serrada.  

_______ galones  

        _______ galones  

 _______ Total de galones que usa Jackie antes de acostarse. 
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El agua es uno de nuestros recursos mas 
importantes.  Todos los seres vivos la necesitan para 
sobrevivir. ¡Por eso es importante usarla sabiamente! 
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Matemáticas Para la Conservación del Agua 

¿Quién usa más agua con su rutina? ____________  
 

¿Cuánta agua más usa por día? _______ galones  
 
¿Cuánta agua más usa por semana? ________ galones  
 
Cuánta agua más usa por mes? ________ galones  
 
 
¿Qué son algunas cosas que puedes hacer para ahorrar agua cada día? 
 

_________________________________________________________ 

 
 _________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________ 

 
 _________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________ 

 
 _________________________________________________________ 
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https://twitter.com/MySAWS
https://www.facebook.com/MySAWS
https://www.instagram.com/mysaws/

