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TITULO DE SESIÓN: ALMACENAMIENTO Y TRATAMIENTO DE 
AGUA EN LA CASA 

Fecha: Tiempo: Facilitador(es): 

Objetivos de Aprendizaje:  
1. Conocer la importancia de almacenar y tratar el agua. 
2. Aprender como almacenar y tratar el agua correctamente 
Preparación del Facilitador: 
Materiales: 

 Equipo: 

 Folletos: Afiche de Proteja Su Agua Tratada (Anexo 2), afiche de Almacene Su Agua 
Correcta (Anexo 3), afiche de Desinfecte Su Agua Hirviendo (Anexo 4), afiche de 
Desinfecte Su Agua Con Cloro (Anexo 5) 

 Materiales didácticos del Facilitador: Afiche de Las Rutas de Contaminación 
(Anexo1), cinta adhesiva, recortes de frases de tratamiento y almacenamiento 
verdadero o falso (Anexo 6), cocina, fosforo, olla, botella de cloro, cuchillo, Botellas 
de plástico PET, recipiente de almacenamiento con tapa, cuchara para mezclar, jarra.  

Actividad / 
Tiempo / 

Facilitador 
Secuencia Instructiva Materiales 

 
Motivación 

 
5 minutos 

 

-Haga las siguientes preguntas a los participantes: 

¿Por qué es importante el agua limpia? 

¿El agua limpia le mantiene saludable? 

¿Cómo debe almacenar el agua en su hogar? 

¿Cómo debe usted tratar el agua de su casa? 

 

 
Información 

 
20 minutos 

-Pegar el póster Las Rutas de Contaminación a la 
pared (Anexo 1) 

-Explicar a los participantes que cuando el agua no es 
tratada o almacenada apropiadamente, puede ser 
fácilmente contaminada por las heces. Esta es la razón 
por el tratamiento adecuado y el almacenamiento es 
muy importante. 

- Distribuir los afiches Proteja Su Agua Tratada y 
Almacene Su Agua Correcta.  Pegar una copia a la 
pared para la explicación. 

Explicar que el agua debe almacenarse en un 
recipiente limpio, ya sea un balde, una jarra o 
una botella, con una tapa segura. La tapa 
evitará que los contaminantes penetren en el 
agua y los enferme.  

Siempre limpie su recipiente antes de 
agregarle agua tratada. Esto se debe hacer al 

- Afiche de 
Proteja Su Agua 
Tratada (Anexo 
2) 
-Afiche de 
Almacene Su 
Agua Correcta 
(Anexo 3)  
- Afiche de 
Desinfecte Su 
Agua Hirviendo 
(Anexo 4), 
- Afiche de 
Desinfecte Su 
Agua Con Cloro 
(Anexo 5) 
-Cinta adhesiva 
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menos una vez al mes o cuando se vea sucio.  
Cuando saque agua del recipiente de 
almacenamiento, siempre debe verterla. Si no 
puede verterlo, use un cucharón limpio o una 
taza con mango.  Nunca coloque una cuchara 
sucia, vaso o su mano en el agua, esto podría 
contaminarla. 

Para limpiar su recipiente de almacenamiento: 

-Lávese las manos antes de limpiar el recipiente 
-Frote el interior del recipiente con jabón y 
agua tratada 
-Vacíe el agua jabonosa a través del caño 
-Enjuague el recipiente con un poco de agua 
tratada 
-Agregue cloro al agua en el recipiente de 
almacenamiento y deje que se asiente durante 
30 minutos, si no tiene cloro, deje que el 
recipiente se seque con el aire 
-Vacíe el agua restante a través de la llave 
-Limpie la llave con un trapo limpio y una 
solución de cloro (como, por ejemplo, cloro). 

-Explicar que, además de almacenar el agua 
correctamente, es importante tratar el agua también. 
Si su agua no viene ya tratada, puede tratarse 
fácilmente en la casa. Hay dos métodos fáciles que te 
compartiremos: hervir o clorar.   

-Pasear el fiche de Desinfectar el Agua Hirviendo. 
Pegar una copia a la pared para la explicación. 

Caliente el agua hasta que llegue a hervir 
(burbujas).  El agua debe estar a hervir durante 
2-3 minutos.  Una vez que el agua haya sido 
suficientemente hervida, guárdela en un 
recipiente adecuado con una tapa.  El agua 
debe hervirse todos los días. 

- Pasar el afiche de Desinfecte Agua con Cloro. Pegar 
una copia a la pared para la explicación. 

Al clorar el agua, el cloro sin aroma se añade 
basado en la cantidad de litros de agua que 
desea clorar. Por cada litro de agua, usted 
necesita agregar 1-3 gotas de cloro líquido. 
Una vez que agregue el cloro, mezcle bien y 
deje reposar durante 30 minutos. Este es el 
tiempo suficiente para matar las bacterias no 
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deseadas. El agua debe tratar con cloro todos 
los días. 

Si usted no tiene un cuentagotas o medidor, 
puede poner un pequeño hueco en la parte 
superior de una botella de cloro con la punta 
de un cuchillo (tenga cuidado). Recuerde 
reemplazar la tapa con una sin un hueco antes 
de almacenar el cloro y solamente usar cloro 
sin aroma.   

¡No olvide almacenar el agua tratada en un recipiente 
de almacenamiento adecuado! 

-El agua tratada se puede utilizar en todo el hogar, 
pero lo más importante para beber, cocinar, lavar los 
platos y bañar a los niños.  Se el agua es suficiente, 
también se puede usar para bañar a adultos y regar 
plantas consumibles.  Cuando riegue las plantas 
ornamentales, limpie el piso, lave la ropa, etc., el agua 
tratada no es requerida. 

 
Proceso de 

Practica 
 

20 minutos 
 

-Usando los recortes de frases de tratamiento y 
almacenamiento verdadero o falso, pida al grupo que 
coloque las frases en la columna correcta, verdadera o 
falsa. Si son falsas, deben explicar por qué. 

 

-Recortes de 
frases de 
tratamiento y 
almacenamiento 
verdadero o falso 
(Anexo 6) 
-Cinta adhesiva 

 
Aplicación 

 
20 minutos 

- Hacer que el grupo practique el almacenamiento y 
tratamiento adecuados del agua, incluyendo agua 
hirviendo y cloración en la casa.   

-Cocina 
-Fosforo 
-Olla 
-Agua 
-Botella de cloro 
-Cuchillo 
-Botellas de 
plástico PET 
-Recipiente de 
almacenamiento 
con tapa 
-Cuchara para 
mezclar 
-Jarra 
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Evaluación 

 
5 minutos 

-Preguntar al grupo: 

¿Por qué es importante el almacenamiento y 
tratamiento adecuados del agua? 

Cuando el agua no se trata o almacena 
adecuadamente, puede contaminarse 
fácilmente con heces. 

¿Cómo pueden tratar su agua en la casa? 

Hay dos métodos fáciles: hervir o cloro. 

¿Cómo deben guardar su agua en la casa? 

El agua debe almacenarse en un receptáculo 
limpio, ya sea un cubo, jarra o botella, con una 
tapa segura. 

 

 
Notas 
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LISTA DE PARTICIPANTES 

NOMBRE EDAD COMUNIDAD 
NUMERO DE 

CELULAR 
SEXO 
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ANEXO 1



 

 

 

 

 

    

Adaptado de  
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ANEXO 2



 

 

Adaptado de  

CLORO 
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ANEXO 3
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ANEXO 4



 

 

 

 

 
 

    

Adaptado de  
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ANEXO 5



 

 

 

 

 
 

    

1-3 gotas de 
cloro sin aroma 
por cada litro 

del agua, mezcle 
bien 

 

Adaptado de  

Espere 30 
minutos 
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CIERTO 

El agua debe ser hervida durante 2-3 minutos. 

Cuando hirviendo el agua, debo empezar a contar el 
tiempo cuando el agua comienza a hervir. 

Después de agregar el cloro al agua, se debe sentar 
durante 30 minutos. 

Mi recipiente de almacenamiento de agua debe tener 
una tapa segura. 

Mi agua tratada es para beber y cocinar. 

FALSO 

Para la cloración del agua, debo agregar 3-5 gotas de 
cloro por litro de agua. 

Cualquier tipo de contenedor funciona para 
almacenar mi agua. 

Puedo usar mi vaso de beber para sacar agua de mi 
contenedor de almacenamiento. 

Una vez que he tratado mi agua, puedo almacenarla 
toda la semana. 

Debo usar mi agua tratada para regar plantas 
ornamentales. 

Es suficiente lavar el recipiente de almacenamiento 
con agua 


