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PRESENTACIÓN
El agua es vida. Es una frase breve, pero potente. Desde pequeños 
somos conscientes de que necesitamos agua para crecer y estar 
sanos. Todo esto depende de que tengamos un acceso adecuado 
al agua segura y a los servicios de saneamiento, de que hagamos 
uso responsable de ellos y de que cuidemos sus fuentes; es decir, 
el lugar de donde proviene el agua, como los bosques, páramos, 
ríos, lagos, lagunas y glaciares. 

De todo ello trata este libro, pero desde la mirada de niñas y 
niños de todo el Perú. Gotas de esperanza reúne los cuentos y 
poemas que obtuvieron el primer puesto, en cada región, en el VII 
Concurso Escolar Nacional Buenas prácticas para el ahorro del 
agua potable, organizado por la Sunass. Este primer volumen co-
rresponde a los ganadores del nivel 1 (de Inicial a 2° de primaria). 
En un año marcado por la COVID-19, ellos plasmaron sus inquietu-
des, anhelos y sueños en torno a la cultura de valoración del agua 
potable y de las buenas prácticas en el uso del agua. 

Este concurso es parte del Programa Educativo de la Sunass, 
que trabaja con docentes y alumnos la valoración de los servicios 
de saneamiento y reconoce las mejores experiencias en el uso res-
ponsable del agua potable.

Mis felicitaciones a las y los estudiantes que participaron, en es-
pecial a quienes ganaron, elegidos de un total de 966 colegios. No 
me cabe duda de que, mientras fomentemos el cuidado del agua, 
tendremos un futuro en el que nunca faltarán gotas de esperanza.

Iván Lucich Larrauri, presidente ejecutivo de la Sunass
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AMAZONAS
EL POZO MISTERIOSO

Había una vez un pozo del que brotaba agua cristalina. To-
dos los días íbamos con nuestras garrafas a recoger agua 
del pozo. La llevábamos a nuestra casa para beber, cocinar, 
bañarnos, lavar nuestras ropas, dar de beber a nuestros 
animalitos y regar nuestras plantas.

De pronto, llegaron dos forasteros ambiciosos, Jorge y 
Lucho, en busca de oro. Lo primero que hicieron fue visitar 
el pozo. Llegaron un día soleado cuando los rayos del sol 
iluminaban el pozo. Admirados, exclamaron:

—¡Oh! ¡Qué agua tan limpia!  

Lucho dijo: 

—¡Mira, Jorge! Al fondo está el oro. 

—¡Claro! —dijo Lucho—. Pues ahora saquemos toda el 
agua y el oro que se encuentra en el fondo será para noso-
tros. 

Lucho y Jorge comenzaron a sacar el agua desperdicián-
dola por gusto, pero en ese instante salió del fondo un duen-
de que cargaba una escopeta. Entonces el duende exclamó:

—¿Por qué usurpan el agua?
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Y los hizo correr con su escopeta. 

Los dos corrieron al monte por miedo a que los mate y 
en el campo, escondidos, se morían de sed. Se quedaron 
dormidos y soñaron con el pozo. Una voz salía del fondo y 
les decía: “¿Qué les hice que querían acabar con mi vida? 
Pues yo doy vida a todos los seres de la tierra, y por culpa y 
ambición de ustedes cuántos hubieran muerto. Les salvaré 
la vida con una condición: que regresen al pueblo y vivan 
cerca del pozo como guardianes y que siempre den conse-
jos sobre el cuidado de esta agüita cristalina”.

Lucho y Jorge se despertaron y exclamaron: “¡Perdóna-
nos, agüita, por nuestra ambición! Sin ti, por más que tuvié-
ramos oro moriríamos”.

Entonces, los dos regresaron. Lucho y Jorge daban con-
sejos siempre para el cuidado del agua. No querían que ni 
una gota de agua se desperdiciara. Desde ese día, Lucho, 
Jorge y todos valoraron la importancia del agua; el pozo fue 
siempre protegido y todos vivieron muy felices.

Wili Serván Pinedo
I. E. 046

Soloco, Chachapoyas
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AREQUIPA
EL NIÑO DE JUNTO AL RÍO

En un distrito alejado de la ciudad, vivía Marquitos, un niño 
muy inquieto, pero también inteligente. Su casita era senci-
lla, pintada de azul cielo y en el camino hacia la puerta había 
unas flores llamadas nardos. Estaba ubicada en medio de 
un arrozal, con chocas y aves que revoloteaban buscando 
alimento, un riachuelo que giraba por su casa y salía hacia 
el camino de la ciudad y muchos árboles sembrados en fila 
al lado del camino, donde los pajaritos hacían sus nidos y 
cantaban desde muy temprano. 

Era un lugar hermoso, donde se respiraba un aire puro 
y se disfrutaba de una naturaleza sin igual. Marquitos te-
nía ocho años y su hermanita Livia, seis. Todos los días iba 
caminando a su escuela, que no quedaba muy cerca, pero 
eran niños sanos, felices y con muchas ganas de aprender. 
Sus padres se despedían de ellos con un dulce y tierno beso 
y se dirigían a trabajar. Una mañana, el tema del día en la es-
cuela fue el agua. Marquitos sabía que el agua era un líqui-
do, lo conocía perfectamente, lo veía correr por el riachuelo 
que lo acompañaba todo el camino de la casa a la escuela; 
veía a los animales de los corralitos vecinos beberla y a mu-
chas señoras recogerla para llevarla a casa, pues por donde 
él vivía no había agua potable. 
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Escuchó muy atento la explicación de su maestra y, luego 
de escuchar, no tardó mucho en preguntarle: “¿De dónde 
viene el agua?”. Su maestra le dio la explicación y queda-
ron grabados en su cabeza dos nombres: Salinas y Aguada 
Blanca. Esas eran las reservas naturales, fuentes de agua, 
esa agua que llegaba hasta el riachuelo que pasaba por su 
casa. Con esa idea en su cabecita, fue repitiendo todo el ca-
mino de regreso a casa: “Salinas y Aguada Blanca, Salinas 
y Aguada Blanca, Salinas y Aguada Blanca…”. Llegó a casa 
y siguió pensando. Les preguntó a sus padres qué era una 
reserva natural, y cosas así. Su madre le dio la información 
que ella recordaba de cuando había estudiado. Ese día Mar-
quitos tenía la cabecita llena de pensamientos acerca del 
agua. 

La verdad es que no entendió todo y quedó inquieto. Lue-
go de cenar con sus padres y con su hermanita, y de lavarse 
los dientes y las manitos, se fueron a la cama. Apenas se 
quedó dormido, empezó a soñar. Primero, tuvo un hermoso 
sueño donde vio una hermosa chacra llena de verdor. Los 
pájaros cantaban por entre los árboles y se escuchaba el 
sonido del riachuelo por donde el agua corría alegremente. 
De pronto, todo oscureció. El riachuelo se secó. Ya no había 
pajaritos cantando, las chacras tenían las plantas secas, los 
animalitos estaban muriendo. Unas señoras estaban senta-
das en los pequeños bordos de las chacras, muy tristes con 
sus baldes vacíos. No había agua, no había vida, se estaba 
acabando por la falta de agua. Despertó asustado, se levan-
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tó de un solo salto y salió corriendo a su puerta. Se puso 
feliz al ver que todo había sido un terrible sueño y entendió 
lo importante que era el agua. 

Pasaron unos días y salieron de vacaciones. Marquitos y 
sus padres viajaron a la ciudad. Luego de una hora en bus, 
llegaron a la casa de sus tíos, quienes los esperaban con 
muchos regalos. Estaban felices, pero, ¡oh gran sorpresa!, 
había mucha gente en la calle con letreros. Ellos gritaban: 
“¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua!”. No 
entendía qué pasaba con esas personas, por qué gritaban 
así. En la ciudad no había riachuelo, había veredas y calles 
y el agua salía por los caños. 

Ya dentro de la linda casa de sus tíos, ellos les contaron 
que hacía varios días que no tenían agua potable, que el agua 
para beber la tenían que comprar embotellada en la tienda. 
Era un gran problema porque no tenían agua para asearse, 
para regar las plantitas del jardín, para lavar su ropa, lavar el 
servicio y usar en el baño. Entonces Marquitos pensó: “¡Qué 
gran problema el que tenían! ¡No había agua! Y sin agua no 
habría vida”. Esa noche se durmió cansado por el viaje, pero 
apenas despertó su primer pensamiento fue ese.  

Al día siguiente, salió con sus papás de paseo y le com-
praron el libro que él escogió. Al llegar a casa vio que ya 
caía agua en los caños. Sus ojitos brillaron de felicidad. Él 
mismo ayudó a regar las plantitas y junto con su hermanita 
se divirtieron mucho. Ya cansado por tantas actividades, se 
sentó en el pequeño patio donde en una esquina había un 
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lavadero y, a su costado, una lavadora que, de rato en rato, 
hacía ¡chas, chas!, ¡chas, chas!, y luego botaba el agua y so-
naba como si un avión pasara por allí, y veía como el agua 
salía y se iba por un huequito y desaparecía. 

Entonces le preguntó a su papá adónde se iba toda esa 
agua. Su padre le explicó, y él dijo: “¡Pero, papá, toda esa 
agua podría servir!”; y su padre se quedó pensando en las 
palabras de su hijo. 

—Tienes razón, hijo mío —le dijo—, y ¿qué podemos ha-
cer? ¿Cómo podemos reusar esa agua?

Marquitos recordó el libro que le habían comprado y pasó 
mucho tiempo leyéndolo. Era un libro en el que también ha-
bía información sobre el agua. Luego de unos días dijo: 

—¡Ya sé lo que podemos hacer, papá! Tengo una gran 
idea. Esa agua que sale de la lavadora puede servir para 
reusarla en el baño. 

—¡Muy bien! —le dijo su papá—. ¡Es una muy buena idea! 

—Papá, también podemos regar las plantas de las mace-
tas una por una. Así el agua que caiga de una la recibimos 
y la echamos a la otra. De esa forma no desperdiciamos 
el agua y cuidamos nuestras reservas naturales, que son 
nuestras fuentes de agua. 
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Su tío quedó sorprendido. Sabía que la idea de Marquitos 
era buena y que, a pesar de que les tomara algún tiempo 
acostumbrarse, lo lograrían. 

Los días pasaron y Marquitos y su familia volvieron a su 
casa con una lección y una gran tarea, porque tendrían que 
hablar con sus vecinos sobre la forma de usar y reusar el 
agua. Aunque no era potable en el lugar donde vivían, igual 
era importante cuidarla. Marquitos estaba seguro de que 
resultaría más sencillo, porque allí no había lavadoras, sino 
tinas para lavar la ropa y el servicio y lavadores para asear-
se. Rieron mucho con sus papás sobre ese tema y las dife-
rencias con la ciudad. Solo debían tener recipientes y listo. 
En cuanto al agua del riachuelo que regaba las chacras, era 
la misma que bebían los animalitos de los corrales. Reu-
sarla sería más sencillo. Tenía una gran tarea que cumplir, 
porque había comprendido que “AGUA BIEN CUIDADA, VIDA 
ASEGURADA”.

Jhostin Valentino Ccoa Tito
I. E. Ángel de la Guarda

Samuel Pastor, Camaná 
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AYACUCHO
LA FUERZA DEL AGUA 

Había una vez una gota reina que observaba cómo las per-
sonas usaban el agua. Cierto día, cuando miraba con un 
largavista, vio dos ciudades vecinas. Estas ciudades eran 
Lula y Lina. Lula era una ciudad donde abundaba el agua. 
En esta ciudad, las personas llenaban pozas de agua para 
bañarse. Cuando se lavaban las manos o dientes, dejaban 
abiertas las llaves o caños; cuando regaban sus plantas 
dejaban que se empozara. En la otra ciudad, que era Lina, 
había escasez de agua. Buscaban el agua cavando huecos 
profundos para obtener algo de agua, y a veces lo poco que 
encontraban la consumían por más sucia que estuviera. 
Llenaban cubetas con la poca agua que conseguían para 
distribuirla entre todos sus habitantes. 

De pronto, hubo mucho calor en las dos ciudades durante 
varios días, y los habitantes de Lula empezaron a necesitar 
agua, las plantas empezaron a secarse, los animales em-
pezaron a morir, las personas solo dormían porque ya no 
tenían fuerza. En cambio, los habitantes de Lina tenían un 
poco de agua reservada y trataron de distribuir aún más el 
agua para que alcanzara más tiempo de lo normal. 

El jefe de la ciudad Lula salió a buscar agua por primera 
vez y el jefe de la ciudad Lina, como de costumbre, también 
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salió a buscar agua. En ese trayecto se encontraron ambos 
jefes y se contaron los que les estaba pasando. Sin pensar-
lo, el jefe de Lina, que conoce lo difícil que es vivir sin agua, 
le cedió un poco de su reserva. 

La gota reina observó todo esto con su largavista. Vio 
que en las dos ciudades faltaba el agua y llamó a todas las 
gotas. Las gotas de agua se unieron a través de las nubes, 
rodando y rodando por ellas, y decidieron bajar. Empezaron 
a bajar a través de la lluvia. Ese día llovió todo el día. ¡Qué 
felicidad para los habitantes de ambas ciudades! Los ha-
bitantes de Lina enseñaron a los habitantes de Luna cómo 
debían cuidar el agua, como debían almacenarla, ya que es 
lo más importante para la vida. 

Desde ese día, todos los habitantes de las dos ciudades, 
Lula y Lina, se unieron y aprendieron a cuidar el agua para 
que nunca más hubiera escasez y todos los seres vivos tu-
vieran agua para vivir. Así pudieron sembrar plantas, criar 
animales, y mejorar su alimentación y su salud. Las gotas 
de lluvia estaban muy contentas por cómo estas dos ciuda-
des se habían unido y habían aprendido a cuidar y a aprove-
char al máximo cada gota de agua.

Hade Mendoza Jeri
I. E. Federico Froebel

Ayacucho, Huamanga
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CAJAMARCA
AGUA DULCE Y AGUA SALADA

Agua Dulce y Agua Salada eran amigas inseparables. Cier-
to día, ellas conversaban alegremente.

—Oye, amiga Agua Dulce, Dios te dio el privilegio de que 
entraras en la vida de los seres humanos, animales, plantas 
en la tierra y otros seres vivos. 

—¡Sí, amiga, me encuentro muy feliz! ¿Sabes, Agua Sala-
da? También tienes un gran espacio.

—Sí, pues. Dios me dijo que alimentara a todos los seres 
vivos que se encontraran en los mares, porque de allí sal-
dría alimento para los hogares.

—Muy bien, amiga. Estamos cumpliendo nuestra misión.

—Claaaaro. Solo quiero un favor, decirles a las personas: 
“Cuídennos, no nos ensucien, no contaminen ni malgasten, 
utilícennos las veces que sea necesario para que podamos 
llegar a todo ser vivo, ya que es un acto solidario”.

Las personas, conmovidas por las expresiones de Agua 
Dulce y Agua Salada, empezaron a ahorrar el agua, cerran-
do los caños, limpiando las quebradas, puquios, ríos, lagos y 
mares.  Así todos pudieron disfrutar de ellas en sus hogares.

Farid Cristofer Alcántara Barboza
I. E. 10689

Pulán, Santa Cruz
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CAÑETE
LA  GOTITA QUE NO DESPERDICIARÉ

Había una vez una niña llamada Zorely que vivía en el asen-
tamiento humano Josefina Ramos. Ella tiene una linda fa-
milia, donde todos son alegres, solidarios, amistosos y muy 
responsables; eso sí, un poco despistados. Un día se dio 
cuenta de algo grave que estaba sucediendo en su casa.

“Conversaré con la familia para contarles qué es lo que 
está pasando”, pensó Zorely. Horas más tarde llamó a todos 
sus familiares. 

—¿Por qué has reunido a toda la familia? —le preguntó su 
mamá, doña Gloria.

—Mami, es que me da pena ver esa gotera del caño. En el 
jardín la profesora dice que el agua se puede acabar. ¿Con 
qué lavaremos nuestra ropa, con qué prepararemos nues-
tros alimentos, con qué nos bañaremos? La familia está 
desperdiciando mucha agua, por eso los llamé —dijo Zorely.

 —Pero, hija, será todo un gasto cambiar esos caños que 
están goteando y no tengo tiempo para buscar un gasfitero 
—contestó la señora Gloria.

José, el hermano de Zorely, dijo: 

—Todos aquí estamos dando mal uso al agua potable. He 
notado que cuando se cepillan los dientes, dejan abierto el 
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caño; que cuando utilizan el wáter, jalan y dejan pasando el 
agua; que cuando se bañan, demoran mucho tiempo. Vea-
mos cómo podemos hacer para solucionarlo.

Don Eduardo, el papá, empezó a contar cómo hacen en la 
granja de gallinas donde antes trabajaba para ahorrar agua: 

—Antes de irse a sus casas, todos los trabajadores se 
dan un duchazo veloz. El agua que tiene champú y jabón se 
va a un pozo; luego pasa por un filtro y esa agua es reutili-
zada para regar las plantas y el suelo. A las gallinas les dan 
agua por goteo. 

Entonces Zorely preguntó: 

—¿Papá, podemos hacer lo mismo en casa?

Después de mucho conversar sobre la importancia de 
cuidar el agua potable en casa, José sacó un papelote para 
que su mamá escribiera las soluciones que estaba mencio-
nando cada uno:

—Entonces, el agua que es utilizada para lavar los platos, 
las verduras, las frutas, la ropa y bañarnos la guardaremos 
en tachos para reutilizarla en el baño.

—Todos nos bañaremos solamente con una botella que 
contenga tres litros de agua y así no la desperdiciaremos.

—También, al cepillarnos, utilizaremos un vaso de agua.
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—Arreglaremos los caños que están goteando, de mane-
ra urgente —dijo papá Eduardo.

—De esta manera, daremos buen uso y reúso al agua po-
table —dijo doña Gloria.

¡Nos daremos cuenta de que también pagaremos menos 
dinero en nuestro recibo de consumo! Pasaremos la voz a 
los demás familiares para que ellos también hagan algo así. 
Nosotros ayudaremos a evitar que el agua del planeta se 
acabe y nos falte algún día.

Además, Zorely dijo: 

—Mamá, cuando fuimos a pagar el recibo del agua, yo miré 
en la oficina del agua un cartel que decía: “Gota a gota el 
agua se agota, ya que es vida”, y tenemos que saber ahorrar.

Zorely ya no estaba preocupada. Estaba muy contenta 
por lo que estaban planificando. Y desde ese día, ella y sus 
familiares cuidaron el agua y la reusaron, evitando desperdi-
ciarla. Eso los hizo sentirse muy importantes y felices.

—Todos nosotros pasemos la voz a nuestros familiares 
y amistades para que hagan lo mismo que nosotros y así 
tendremos mucha más agua en casa y nunca nos faltará 
—insistió José.

—Yo creo que todos nosotros debemos hacer una cade-
na de favores. Hablemos con nuestros demás parientes y 
amigos para que hagan lo mismo que nosotros. Así tendre-
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mos mucha más agua en casa y podrá llegar también a las 
personas más necesitadas, que no tienen agua. Ahora ya 
somos más responsables con el uso y reúso del agua —dijo 
la mamá de Zorely.

Zorely Jazmín Inca Silvera
I. E. P. 20147 Eladio Hurtado Vicente

Imperial, Cañete
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 CUSCO
LAS AGUAS CRISTALINAS DE LA LAGUNA DE ISHU 

Q’OCHA  Y LA SIRENITA

Había una vez un joven que vivía en una comunidad muy 
lejana de Paucarccoto, en medio de los pajonales, con sus 
padres y animales. Un día el joven le preguntó a su mamá si 
podía ir de paseo a la laguna. Su mamá le dijo que sí podía 
ir, pero con mucho cuidado.

Entonces el joven, muy emocionado, se fue a la laguna. 
La laguna de Ishu Q’ocha era muy limpia, parecía un espejo: 
cuando alguien se miraba allí, veía su propio reflejo. El joven 
se acercó hacia la laguna y pudo ver realmente el reflejo de 
todo su cuerpo.

El joven se quitó la ropa y empezó a bañarse. Llegó al me-
dio de la laguna, se encontró con una roca y salió a tomar un 
poco de sol. De pronto, se le apareció una hermosa y bella 
sirenita. El joven se asustó. La sirenita le dijo: 

—¿Qué haces por aquí? 

El joven respondió: 

—Yo vine de paseo a la laguna. 
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La sirenita, con una sonrisa muy encantadora, enamoró 
al joven y lo invitó a su cueva, que estaba dentro de la lagu-
na. El joven le hizo caso y se fueron a la cueva.

La sirenita le hizo ver al joven todo lo que se encontraba 
dentro de la laguna: plásticos, latas, papeles y muchas co-
sas más, que causaban la muerte de sus amigos que vivían 
dentro del agua y que poco a poco hacían que también se 
secara el agua. Si no cuidaran de la laguna de Ishu Q’ocha, 
se secaría y ya no habría agua para sus sembríos.

La sirenita le dijo que fuera a la comunidad de Paucarccoto 
y comunicara a todos este mensaje.

Finalmente, el joven dio el mensaje a su comunidad, y to-
dos se dieron cuenta de la gran importancia que tiene el 
agua en la vida de los seres vivos.

Percy Elvis Huallpayunca Teniente
I. E. 501096, Paucarccoto

Chinchaypujio, Anta
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HUACHO
HISTORIA DE LA GATA RUBY

Hace mucho tiempo, en una pequeña aldea en algún lugar 
del bosque, vivían la gata Ruby, la paloma Candy y sus ami-
gos.

Cierto día, la gata Ruby limpiaba su casa; y sus amigos, 
que pasaban por ahí, la vieron y se enojaron mucho porque 
gastaba mucha agua. La paloma Candy, muy molesta, le 
dijo:

—Esto es increíble. ¿Cómo puedes estar malgastando un 
recurso tan importante?

—No entiendo en qué te afecta —contestó la gata Ruby. Si 
hay agua en todas partes, por qué tanto escándalo.

—Es cierto —respondió la paloma Candy—, pero aunque 
hay agua en todos lados, no todo está disponible. No debes 
molestarte, sino más bien entiende nuestra preocupación, 
porque si no ahorramos agua, podrá agotarse.

La paloma Candy y sus amigos invitaron a la gata Ruby a 
visitar los lugares a donde el agua no llegaba por culpa de 
aquellos que la desperdiciaban. Todo estaba seco y triste.

Al final, la gata Ruby se sintió muy avergonzada por su fal-
ta de conciencia y prometió no volver a malgastar el agua. 
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Por el contrario, animaría a los demás a cuidar y a ahorrar el 
agua para que alcance para todos y no se agote.

Danna Lucia Huaripata Taica
I. E. P. Norbert Wiener

Huacho, Huarua
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 HUANCAVELICA 
LAS GOTITAS Y SUS AVENTURAS

Había una vez unas gotas de agua en una laguna muy leja-
na. Una de las gotas dijo:

—¡Qué aburrida estoy! ¡Siempre lo mismo!

Mientras conversaban, apareció el señor Sol y preguntó: 

—¿Quieren dar un paseo?

Y las gotas respondieron: 

—¡Sí! ¡Yupi! 

—Pero tendrán que tomarse de las manos —dijo el señor 
Sol. Cuando se tomaron de las manos, las gotas se convir-
tieron en nubes.

Paseaban y paseaban cuando, de pronto, unas nubes 
vieron unas plantas que estaban secas. Los animales se 
morían de sed y la gente se encontraba triste porque no ha-
bía agua para que pudieran bañarse y comer. Entonces una 
nube dijo: 

—Ya sé, tengo una idea: vamos a ayudar a ese pueblo. 

Entonces empezaron a bajar como gotas y ayudaron, 
unas gotas a las plantas, otras a los animales y otras a las 
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personas. Desde ese momento toda la gente se sentía feliz 
porque ya tenían agua. 

Colorín Colorado, este cuento se ha acabado.

Yaretzi Cisneros Dávila
I. E. I. 107

Huancavelica, provincia homónima
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HUÁNUCO
LA GUARDIANA DE PUQUIO

Érase una vez un pequeño pueblo llamado Puquio (Manan-
tial), donde vivían personas muy contentas. Todos eran muy 
felices, porque sus campos eran muy productivos; los árbo-
les del bosque eran enormes y frondosos, y los animales 
tenían agua limpia que tomar, ya que a este hermoso pueblo 
lo alimentaba de agua un río con aguas cristalinas. 

Pero un mal día llegaron a Puquio personas muy malas a 
las que solo les importaba el dinero. Empezaron a talar los 
robustos árboles del bosque, a cazar a los animales y, sobre 
todo, a contaminar el agua del río, ya que arrojaban dema-
siados desperdicios, sin importarles el daño que causaban 
a la población.

Al ver todo esto, la Pachamama (Madre Tierra) se enojó 
mucho y decidió castigarlos. Entonces, los ríos empezaron 
a secarse, las hojas de los árboles empezaron a caerse, los 
campos ya no producían, los animales ya no tenían agua 
para beber.

Al ver todo esto, los pobladores se reunieron y decidieron 
expulsar a todas esas personas malas; empezaron a implo-
rar ayuda y a ofrecer regalos a la Pachamama.
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Al ver su lamento, y sabiendo que ellos no tenían la culpa, 
la Pachamama los disculpó, y comenzó a llover. Los ríos 
empezaron a tener agua limpia, otra vez los árboles empe-
zaron a recuperar sus hojas y los sembríos volvieron a pro-
ducir. Los pobladores decidieron cuidar el agua y no volver 
a contaminarla y todos fueron muy felices para siempre.

Cristina Dalexandra Mena Puente de la Vega
I. E. 32681 Choquecancha

Santa María del Valle, Huánuco
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HUARAZ
¿CÓMO USAMOS EL AGUA?

Había una vez una niña llamada María. Su papá era el pre-
sidente de la comunidad. Vivían en una comunidad donde 
recogían el agua de lluvia en un tanque de captación, por-
que no llegaba el agua potable.

Un día su papá le dijo: 

—María, ve a traer agua con el cántaro y pregunta a las 
personas que llegan a recoger agua para qué la necesitan 
en su casa. 

Y María se fue caminando hacia el tanque de la comuni-
dad.

María le hacía preguntas a cada persona que llegaba al 
tanque: 

—Doña Dora, ¿para qué necesitan el agua en su casa? 

—Ah, María, yo la necesito para lavar la ropa de mis hijos… 

—Tía Diana, ¿y para qué necesitan el agua en su casa? 

—Ah, fíjate que esta agua la necesito para lavar los platos 
que están sucios… 

—Don Mario, ¿y usted para qué lleva el agua en su cántaro? 
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—Ah, María, yo la uso para bañarme y lavarme los dientes. 

Así fueron llegando más personas. Es así como María 
descubrió que el agua es muy importante, ya que la necesi-
tamos en muchas situaciones. Luego llegó a casa y le contó 
a su papá lo que las personas le habían respondido. Tam-
bién le dijo que, desde ahora, tienen que cuidar mucho el 
agua porque es muy importante para todos.

Aldair Mario Castillo Trujillo
I. E. 86507 Santa Rosa de Lima

Huallanca, Huaylas
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 ICA
RAFAEL, EL CUIDADOR DEL AGUA

Rafael era un niño de ocho años que vivía en la ciudad de 
Ica, con sus padres y su hermanito Ítalo. Su casita estaba 
situada a la mitad de un cerro, por lo cual era difícil llegar 
hasta su hogar.

Cada mañana, se levantaba muy temprano junto con sus 
padres para poder obtener agua. Ellos tenían que bajar a la 
ciudad y cargar agua hasta su hogar. 

Para Rafael, la rutina diaria era muy agotadora. Le dolían 
las manos de tanto cargar las pequeñas cubetas y las pier-
nas, de tanto caminar. Cuando llegaba a la ciudad, él obser-
vaba que las personas desperdiciaban el agua que él tanto 
necesitaba: dejaban los caños abiertos, lavaban sus carros 
con mangueras a chorros en vez de utilizar una pequeña 
cubeta. 

Rafael se puso muy triste al observar cómo desperdicia-
ban el agua. Él reunió a su familia y les contó por qué se 
encontraba triste. Sus padres lo escucharon y lo consola-
ron. Al padre se le ocurrió una idea: escribir pancartas con 
consejos para cuidar el agua. 

Toda la familia ayudó a realizar esas pancartas, y Rafael 
se puso muy contento. 
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Todos los días, junto con sus padres, llegaban a la pla-
za de la ciudad con las pancartas: “EL AGUA QUE GASTAS 
OTRO LA NECESITA. ¡¡¡CIERRA LA LLAVE!!!”. Algunas per-
sonas leían las pancartas y otras, no; pero Rafael nunca se 
rindió. Cada día se reunía más gente a leer las pancartas y a 
apoyarlos. Poco a poco, las personas comenzaron a tomar 
conciencia y a cuidar más el agua. 

Un día las personas de la ciudad se pusieron de acuer-
do para hacer un camino hacia el hogar de Rafael. Así un 
camión podría llevar agua hasta su casita. Rafael se sintió 
muy contento por haber apoyado a su comunidad y todos 
pudieron tener el agua que tanto necesitaban. 

Junior Rafael Castillo Vera
 I. E. 23007 Judith Aybar de Granados

Ica, provincia homónima
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  JUNÍN
EL RÍO LLORA

Las mañanas se habían convertido en un martirio para los 
papás de Telassin. Ella, de siete años, era su única hija. Con-
taba llorando que había soñado el río seco, el cual avanzaba 
llevando bolsas plásticas, platos descartables y todo tipo 
de inmundicias. Se encontraba en un paraje extraño, llano, 
azulado; estaba sola, muriendo de miedo. Trataba de huir 
sin poderlo conseguir. En cualquier dirección que fuese, el 
cauce del río la perseguía. Después, una pequeña sombra 
de rana apareció, llamándola. Eso aumentaba su pavor, has-
ta la desesperación… Y se escuchó otra voz que la llamaba 
desde el interior del laberinto:

—¡Mírame, palpa cómo he quedado! ¡Cuánto dolor, cuán-
ta tragedia! 

Telassin lloriqueó largo rato hasta que vino su prima Za y 
poco a poco se calmó.

—¡La misma cantaleta! —resopló papá al día siguiente, 
cuando Telassin repetía: “¡El río, pa, el río…!”.

—¿Qué tiene el río? —preguntó papá, con ternura. 

—¡Ya no habrá agua para beber, para los animales, ni para 
regar nuestra chacra! 
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—Solo fue un sueño, hija —la consoló el padre.

Otra mañana contó que una rana gigante llamaba supli-
cando que la salvara, mientras luchaba por su vida en el río. 
Después alucinó que del caño de la casa trataba de salir 
una rana, retorciéndose de dolor, diciendo: “¿Por qué gastan 
el agua sin razón?”

 —¡Cierren el caño! —gritó Telassin—. ¡Si no cuidamos el 
agua, se acabará! 

Y cada vez que la familia abría el caño, lloraba y los papás 
ya no sabían qué hacer. 

Unos días después, la familia decidió visitar el río. Apro-
vecharían para lavar ropa y para explicarle a la niña que 
nada de lo que había soñado era cierto. Caminaron largo 
rato, cruzaron el bosque y listo. El río fluía como si avanzara, 
infestado de gaviotas, yanavicos y garzas blancas, que re-
buscaban el sustento entre la inmundicia. La brisa traía un 
olor nauseabundo y era como si todos se hubieran puesto 
de acuerdo para recibir a los visitantes. 

—¡Pe-pe-pero! —tartamudeó el padre, frunciendo el entre-
cejo, y luego de volverse preguntó—: 

—¿Qué sucedió acá? ¡Antes este río corría hermoso!  

—¿Hace cuánto tiempo no veníamos por aquí? —pregun-
tó la madre. 
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—Hace mucho tiempo —respondió papá—. Las cosas que 
uno se pierde por el trabajo. ¡La gente que vive en las orillas, 
tiene la culpa! Todo lo botan al río. ¡Qué irresponsabilidad! 
—protestó papá. 

—¡Todos tenemos la culpa! —opinó mamá.

Mientras tanto, Telassin quiso jugar. 

—¡No te acerques mucho al río! —recomendó papá. 

—Jugaré con una piedrita —contestó Telassin. 

—Nosotros descansaremos —explicó la madre. 

—Telassin les puso nombre a las piedras y dialogó con 
ellas. Mientras, se formó un globo en el lodo y desde el inte-
rior salió una rana; alrededor se formó un pequeño charco.

Telassin abrió grandes los ojos, de sorpresa. Quiso gritar, 
pero se detuvo a tiempo. Observó a sus padres, ellos esta-
ban demasiado ocupados conversando.  

—No temas, Telassin, somos tus amigos —dijeron tristes 
la rana y el agua al unísono.

—Telassin, ¿estás bien? —preguntó mamá. 

—Estoy conversando con mis amigos —contestó Telassin. 

—Tus amigos hablan, ¿verdad? —se burló papá. 

—¡Así es! Yo comprendo su lenguaje. 
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—¡Claro! ¡Conociendo a tu hija, hablará toda la tarde! —
protestó mamá. 

—¡Dejemos correr su imaginación —intervino nuevamen-
te el padre. 

—¡Está bien, mientras no esté en peligro, todo está bien.

—Hemos decidido mostrarnos ante ti —inició el agua. 

—Porque tienes un corazón puro y porque tenemos espe-
ranza en las futuras generaciones —intervino la rana. 

—En cambio, la gente adulta no ha tomado conciencia 
de la magnitud del problema. ¡No nos valora, a pesar de la 
utilidad! —continuó el agua, llorando—. ¡Tú eres nuestra es-
peranza!  

—¿Fueron ustedes los que aparecieron en mis sueños? 

—Así es. No sabíamos cómo llegar a ti. 

—¡Dentro de poco me habré secado completamente, y 
todo ser vivo que habita en mi lecho morirá!  —explicó el 
agua, gimiendo. 

—¿De qué vivirá la gente? ¿Qué será de los animales? 
¿Los sembríos? 

—Ya me siento enferma —intervino la rana moviendo la 
cabeza. 

—¿Con quién hablas, hija? —preguntó papá. 
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—¡Con mis amigos! 

En casa, Telassin contó la aventura del río. Los padres se 
sorprendieron mucho y luego comunicaron el problema a 
la comunidad. La gente reflexionó y decidieron realizar una 
faena de “Cuasimodo” para limpiar el puquio y el cauce del 
río retirando desechos. La población asumió compromisos 
de cuidado y conservación del agua. Y así fue que el río co-
menzó a fluir sonriente. La única rana gigante que quedaba 
saltaba contenta cada vez que Telassin visitaba el río.

Telassin Astrit Tineo Antezana
I. E. 30303

Comas, Concepción
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LA LIBERTAD
PIN Y EL AGUA

Había una vez un niño de nombre Pin. A él le gustaba jugar 
con agua, a pesar de que sus padres le decían que el agua 
era muy importante en la vida de los seres.

Cierto día, un virus muy malvado visitó el planeta Tierra 
y las personas se enfermaron, sobre todo aquellas que no 
tenían agua para lavarse las manos.

Cuando Pin se enteró, sintió que su corazón se hizo pe-
queñito y salieron lágrimas de sus ojos.

Pin estaba muy preocupado. Preguntó a sus padres 
cómo podía ayudar a esas personas si él solo era un niño y 
los niños debían quedarse en casa.

Sus padres le dijeron que, por cada vez que él cuidara y 
reusara el agua, una familia recibiría agua y evitaría enfer-
marse.

Desde ese momento, Pin decidió cuidar el agua, cerran-
do todos los caños, cuidando cada gota, y siempre repetía: 
“Una gota de agua es vida”.

Liam Chamané Ñique
 I. E. I. 209 Santa Ana

Trujillo, provincia homónima
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 LAMBAYEQUE
UN FUTURO CON AGUA

Había una vez una niña llamada Luna que vivía en una aldea 
cerca de un lago. Este era precioso y maravilloso, de aguas 
cristalinas y dulces. Si lo mirabas, te daba la impresión de 
que era mágico. Todas las personas que vivían en la aldea 
lo respetaban mucho y cuidaban de él como un tesoro pre-
ciado.

Los ancianos decían que el lago guardaba un misterio 
oculto y siempre iban por ahí contando historias increíbles 
sobre él, pero la nueva generación no les creía. Los jóvenes 
decían que estaban locos. Luna en cambio guardaba todas 
las historias en su mente y en su corazón.

Un día llegaron unos extraños a la aldea. Eran personas 
de una empresa minera. Éstos comenzaron a hacer pregun-
tas y a explorar el lago sin autorización del jefe de la aldea. 
Hubo enfrentamientos muy fuertes entre los extraños y los 
aldeanos, incluso hubo muchos heridos y muertos.

Los extraños siguieron con su trabajo y empezaron a 
contaminar las aguas del lago. Los peces, las plantas, los 
animales, incluso las personas empezaron a enfermarse y 
a morir a causa del agua contaminada.
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La pequeña Luna, muy triste, fue a la orilla del lago y se 
puso a llorar. Sus lágrimas caían al agua del lago. De pronto, 
fue transportada hacia otro mundo. Era el mundo de los dio-
ses. Ella se acordó de todas las historias que los ancianos 
aldeanos contaban. Entonces pidió hablar con el dios del 
agua.

Luna, con lágrimas, le contó lo que estaba pasando con 
el lago de su aldea y le pidió que, por favor, ayudase, a sus 
hermanos.

El dios del agua aceptó ayudarla y fueron juntos hacia su 
aldea. Cuando llegaron, encontraron a los extraños traba-
jando en el lago.

Muy molesto, el dios del lago los reunió a todos y con 
sus poderes les mostró el futuro de la humanidad. Se veía 
un futuro muy triste, seco y oscuro, en donde las personas 
sufrían por agua, apenas tenían para tomar. Todo ser vivo 
sobre la faz de la tierra estaba desapareciendo por la falta 
de agua.

Los extraños se dieron cuenta del triste futuro que les 
esperaba a los hijos de sus hijos si seguían contaminando 
el agua.

Finalmente, todos prometieron cuidar el agua y ayudar a 
concientizar a las demás personas porque querían un futu-
ro con agua. 

Ivana Maite Edquén Díaz
I. E. 11257 Almte. Miguel Grau Seminario

Pitipo, Ferreñafe
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LIMA METROPOLITANA Y CALLAO
EL ESCAPE DE LAS GOTITAS

Esto empezó un día de verano en que un niño llamado Fa-
bio jugaba con su pelota al fondo de su patio. Fabio era un 
niño muy despierto e inquieto. Le gustaba mucho jugar al 
fútbol con sus amigos y, al terminar, sudaba demasiado. Su 
mamá siempre lo mandaba a lavarse un buen rato.

Fabio se lavaba primero las manos con agua y jabón con-
tando del uno hasta el veintiuno. Era muy juguetón.

Pero muchas veces olvidaba cerrar bien el caño, pues su 
mamá encontraba que el agua se estaba desperdiciando.

Su mamá le dijo a Fabio: 

—Hijo, debes cerrar bien el caño, pues gotita a gotita el 
agua se va escapando.

Esto no le gustó al niño, pues pensaba que su mamá es-
taba exagerando.

Otro día, se fue a lavar como hacía siempre después de 
jugar.  Entonces cerró el caño y, mientras se secaba, escu-
chó que alguien lo llamaba: “¡Fabio, Fabio!”
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El niño miró a todos lados, pero nadie estaba a su lado. 
Otra vez escuchó una vocecita: “¡Fabio, aquí abajo!”  El niño 
se acercó al caño y vio una gotita que le estaba hablando.

—Hola, soy una gota de agua. Me llamo Agu  y estoy muy 
triste.

—¿Por qué estás triste?  —le preguntó Fabio.

—Es que mis amigos se caen cuando no cierras bien el 
caño y no terminan su trabajo. 

—¿Y cuál es su trabajo, Agu?

—Nuestro trabajo es muy importante: damos vida a las 
plantas al mojarlas, bañamos a las personas, dejamos la 
ropa limpia y muchas cosas más. Pero si no cierras bien el 
caño, muchas gotitas de agua se van y ya no pueden ayudar.

Fabio se dio cuenta de que el agua era muy importante 
y que no se debe desperdiciar y prometió a su amigo Agu 
que, de ahora en adelante, sería más responsable en cerrar 
mejor el caño para que las gotitas no se escapen.

Fabio Marcelo Alvarado Jurado
I. E. 3047

Los Olivos, Lima
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 MADRE DE DIOS
LA GOTITA BLIN-BLIN

Blin-Blin es una gotita que nació de la nube. Es buena y 
muy generosa porque nos regala vida.

Con Blin-Blin todo era lindo, lleno de vida y color.

Pero un día, Blin-Blin enfermó porque no supieron cuidarla. 
Jugaban con el agua al bañarse, no cerraban la ducha y así 
Blin-Blin siguió enfermo.

Con Blin-Blin enfermo, todo se puso feo.

El mundo estaba muy triste, los árboles y flores se secaban.

Si queremos tener un mundo lindo, debemos cuidar a 
Blin-Blin.

Gia Catalella Carpio Quevedo
I. E. I. Vicenta Cárdenas-Mama Vishi

Tambopata, provincia homónima
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MOQUEGUA
EL AGUA ES VIDA

Había una vez un grupo de gotas de lluvia llamadas “Las 
vivitas y coleando”. Ellas formaban sus ejércitos cuando 
caían a la tierra: lagos, ríos, lagunas, que se juntaban para 
formar una tropa mucho más grande llamada mar. Todas 
juntas generaban bienestar al planeta y a la humanidad, 
pero existían otros grupos que no eran nada saludables y 
que ocasionaban malestar, destrucción de la tierra y, sobre 
todo, producían la muerte de los animales, las plantas y los 
humanos. 

Estos grupos eran los contaminantes del agua, los dese-
chos químicos y orgánicos, que se encargaban de envene-
nar las aguas y mataban los seres vivos que tocaban. 

Un día, un niño llamado Adriano, que se encontraba ju-
gando con sus amigos en  un charco, vio el reflejo en el agua 
de una nube grande y misteriosa. Sus compañeros gritaron:

—“¡Adriano, vámonos que va a llover fuerte! ¡Se acerca 
una gran  tormenta!” —decía uno de los amigos. 

Tomando sus bicicletas, todos se dieron prisa por llegar 
a sus casas. En eso, Adriano —pensativo y distraído— tro-
pezó con una  roca y cayó al suelo. Los amigos, sin dar-
se cuenta, siguieron pedaleando. Adriano cayó al costado 
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del camino, donde vio caer unas gotas de lluvia hermosas, 
claras y transparentes que parecían espejos. Maravillado, 
quería tocarlas, pero ni los animales se acercaban. Eso le 
pareció muy raro. Decidido a tocar solo una, estiró su mano 
y, al caer una gota, se sorprendió al notar que tenía un escu-
do en forma de una O y dos espadas llamadas Hidrógenos. 

Las gotas eran miles y formaban un ejército. La que cayó 
en la mano de Adriano le preguntó si era parte de los conta-
minantes, destructores de la tierra. Él, asustado, respondió: 
“No, yo solo soy un niño, que estaba jugando y tropecé”. 
Temeroso, le preguntó por qué, siendo tan pequeñas, for-
maban un ejército y contra quién peleaban. La gota le dijo: 

—Somos las gotas guerreras del mundo de las nubes. 
Nos llamamos “Las vivitas y coleando”.

Adriano, sonriendo, preguntó por qué tenían ese nombre  
tan gracioso. La gota le contestó: 

—Primero, te explicaré contra quién luchamos y luego te 
explicaré por qué ese nombre. Nosotras luchamos contra 
diferentes grupos malvados que solo buscan acabar con 
nuestra fuente de vida y con el equilibrio del ecosistema.  
Además, nosotras podemos hacer que los animales y los 
humanos se mantengan vivos,  

—¿Cómo es que unas gotas de agua pueden mantener 
vivo todo el  planeta, incluidas las plantas, las personas y 
los animales? Si son tan pequeñas... —continuó Adriano. 

49



—No por ser pequeñas quiere decir que no seamos esen-
ciales, ni fuertes para poder lidiar con grandes males como 
la contaminación. Cuando caemos de las nubes, empieza 
nuestro trabajo. Nos deslizamos por las plantas permitien-
do que estas se nutran y empiecen a crecer, llegamos a las 
flores y a los árboles que dan fruto para alimentar a los ani-
males y a los seres humanos. Seguimos nuestro recorrido 
por el suelo hasta reunirnos en pequeños grupos llamados 
charcos, donde nos concentramos más y más y llegamos 
a formar una laguna. Allí nos quedamos esperando que 
vengan los animales cansados y sedientos a calmar su sed 
para mantenerse vivos y sanos. Después, vamos en busca 
de más reclutas y continuamos avanzando. Formamos los 
ríos donde también albergamos animales acuáticos, que 
pueden sobrevivir gracias a nosotros. Llegamos a los mares 
y nos distribuimos a varias partes del mundo. Nosotras so-
mos fuente de vida, porque sin nosotras no habría plantas 
que den fruto para alimentar a los animales y a los huma-
nos, y estos morirían. Somos esenciales para su desarrollo.  

Adriano preguntó:

—Si son buenas y ayudan a mantener saludable y en equi-
librio el planeta, ¿por qué existe una guerra?

La gota dijo:

—Adriano, te explicaré. Así como nosotras trabajamos 
para que todo esté bien, existen agentes contaminantes 
que ocasionan daño y destruyen, no solo el agua, sino tam-
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bién el planeta. Estos enemigos se vuelven cada vez más 
fuertes y han encontrado nuevos métodos para hacernos 
daño. Han encontrado un aliado que es mucho más fuerte, 
que los ayuda y que les da las armas para acabar con todos 
nosotros. 

—¿Quién podría hacer algo tan cruel? 

La gota respondió:

—Adriano, son las personas quienes crean estas armas, 
como son los detergentes, los aceites y el petróleo que de-
rraman en los mares; los químicos como los pesticidas o 
los que se utilizan para sacar el oro, así como también el 
plástico y los metales que dejan caer en los mares, ríos o 
lagos. 

—Estos contaminantes nos hacen daño —continuó la 
gota—, así como también el desperdicio de nuestras tropas, 
mal usadas por el hombre. Nos desperdician cuando dejan 
el caño abierto por más tiempo del que necesitan, cuando la-
van sus autos o motos, cuando lavan grandes cantidades de 
ropa en las lavadoras. También cuando no arreglan los caños 
que están goteando. Nosotras queremos desplazarnos para 
que más personas y animales aprovechen nuestro recurso y 
se mantenga la vida, pero no podemos cumplir nuestro obje-
tivo ya que nos vamos agotando. Nuestros ejércitos van per-
diendo las batallas, porque cada día son más las personas 
que contaminan y desperdician el agua. 
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—Gotita, ¿cómo es que forman sus tropas en las nubes, y 
cómo es que se preparan más tropas para poder combatir? 
—preguntó el niño.

La gota de lluvia respondió:

—Adriano, cuando nosotras ya estamos débiles o alguna 
gota de nuestras tropas cae, nos dirigimos al mar. Las co-
rrientes de aire helado nos enfrían, pero luego el poderoso 
sol calienta las aguas y nos eleva en burbujas de vapor hacia 
el cielo. Allí se forma una nube en la que nos fortalecemos 
y preparamos para poder volver a caer a tierra. No siempre 
caemos en el mismo lugar. Las nubes nos transportan a los 
lugares donde se necesita.

—Es un ciclo muy interesante —comentó Adriano—. Yo 
solía pensar que alguien tiraba agua del cielo, pero no sabía 
que así se formaba la lluvia y que los lagos, ríos, charcos y 
lagunas eran ustedes, un grupo muy grande de gotas que 
hacen que el mundo sea más hermoso y habitable porque 
nos mantienen con vida. Ahora entiendo por qué mamá y 
papá me dicen siempre que no deje correr mucho el agua 
cuando estoy lavándome las manos, o que, si lavo una fru-
ta, eche el agua que usé a las plantas, y que no deje la llave 
abierta. Porque ustedes siempre luchan para llegar a todo 
el mundo, y hay muchas personas que no tienen un poco de 
agua para sobrevivir. Pero, gotita, ¿cómo es que ustedes si-
guen luchando por el planeta y por la vida de todos los seres 
vivos, aun sabiendo que desperdiciamos y contaminamos 
el agua? 
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La gota respondió:

—Porque los animales, plantas y personas nos necesitan 
todavía para sostenerse. Además, existen personas quie-
nes nos apoyan para seguir luchando contra estos grupos 
que envenenan las aguas. 

—¿Cómo puedo yo ayudar, gotita, a ganar esta guerra 
que nos perjudica a  todos los que vivimos en este planeta? 
—preguntó Adriano. 

—Mira, amigo Adriano, te daré unos tips para cuidar del 
agua: 

Si riegas el jardín con un balde o regadera en lugar de una 
manguera, ahorrarás más de 60 litros de agua por hora. 

Si cierras la llave mientras te lavas los dientes, podrás 
ahorrar 30 litros de agua. 

Si cierras bien la llave del caño y evitas que gotee, ahorra-
rás 80 litros de agua por día. 

Si cierras la llave mientras lavas los platos y la usas solo 
para enjuagarlos, ahorrarás 100 litros de agua. 

Si lavas el auto o bicicleta con un balde y no con mangue-
ra, ahorras más de 120 litros de agua por hora. 

Y si no contaminas el agua echando basura o detergente 
a los lagos y ríos, estarás luchando para que el agua llegue 



a todas las partes del mundo. Así mantendremos vivitos y 
coleando a todos los seres vivos del planeta. 

Adriano le respondió:

—Ahora entiendo todo. Gracias, gotita, por confiar en mí y 
darme estos consejos para ayudarte a ganar la guerra. Aho-
ra mismo iré y les enseñaré a mis amigos a cuidar el agua y 
a no desperdiciarla. Les contaré a mis padres y familiares la 
gran lucha que libran ustedes. Hasta pronto, amiga gotita; y 
éxitos en tu batalla contra los agentes contaminantes. 

La gotita respondió: 

—De nada, Adriano. Solo recuerda que el agua es vida.  
Ahorrando y no contaminando podremos salvar al planeta 
de esta amenaza. Juntos podremos vencer. 

Adriano Caleb Ccorimanya Arteaga
Colegio Fiscalizado Daniel Alcides Carrión

Torata, Mariscal Nieto
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PASCO
CUIDANDO EL AGUA

Había una vez una niña que se llamaba Damaris. Vivía en 
el campo con sus abuelitos y sus animales. A Damaris le 
gustaba jugar con agua. La tiraba, no cuidaba el agua.

Un día su abuelita le dijo que no gastara el agua porque 
no tenían suficiente. Damaris no hacía caso, seguía hacien-
do lo que le gustaba.

Pasaron los días y el sol empezó a quemar fuerte. Los 
animales y Damaris tenían sed. No tenían ni una gota de 
agua para tomar. Una de sus ovejitas se murió de sed. Da-
maris lloraba porque se murió su ovejita. Se echaba la culpa 
por desperdiciar el agua. Poco a poco, se dio cuenta de lo 
importante que era el agua para las personas y los anima-
les.

Damaris recordó cómo desperdiciaba el agua y tomó 
conciencia de que debía cuidar el agua para poder beber, 
regar las plantas y dar a los animales para que puedan re-
frescarse.

Damaris Silvana Benito Poma
I. E. 6 de diciembre

Chaupimarca, Pasco
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PIURA
 EL AGUA ES FUENTE DE VIDA

Había una vez un lugar hermoso con animalitos como un 
burro, una gallina y un chancho. Todos los días, las familias 
se reunían a lavar la ropa en el río. Pero ensuciaban el agua 
con plásticos y basura. Los niños se divertían jugando en la 
orilla con piedritas.

Un día sucedió algo extraño.  ¿Qué pasó? No había más 
agua. 

Las familias se reunieron y acordaron que ya no se iba a 
tomar agua del río, sino que iban a ir a otro lugar.

Cuando cuidaron el río crecieron las plantas, muchas 
plantas. Por eso debemos cuidar el agua: porque es fuente 
de vida. 

Diana Valeska Macalupú López
 I. E. Ricardo Palma

Castilla, Piura

56



 PUNO
GOTITA DE VIDA

Había una vez una familia de gotas de agua: Papá Gota, 
Mamá Gota y cuatro hijos gotitas. Papá y Mamá Gota siem-
pre decían a sus hijos lo importante que eran, pues ellos 
eran fuente de vida para las plantas, para los animales y 
para el hombre.

Las gotitas se sentían muy felices porque les gustaba la 
idea de dar vida. Y así llegó el momento que tanto espera-
ban: el momento de cumplir con su misión.

La primera gotita llegó a la casa de una niña que tenía 
plantas, y la segunda llegó a la casa de un niño que tenía 
animalitos. Él la usó para que tomaran agüita. La tercera 
gota llegó a casa de un niño que la usó para preparar sus 
alimentos. Las tres gotitas se sintieron muy felices porque 
habían cumplido su misión.

La última gotita cayó en la casa de un niño que no sabía 
que el agua era importante. Entonces él la desperdició. La 
gotita se sintió muy triste porque no había cumplido con 
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su misión y se murió. Se encontró con el dios del agua. Le 
preguntó al dios del agua: “¿Por qué los hombres son tan 
malos y no nos cuidan?” Entonces dios le dijo: “No estés 
triste. Te mandaré en forma de lluvia y darás vida a los cam-
pos”. La gotita se sintió muy feliz porque al fin pudo cumplir 
su misión.

Karin Pacompia Flores
I. E. I. 367 Taparachi
Juliaca, San Román
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TACNA
AGUA, OPORTUNIDAD DE NUEVA VIDA

Hace mucho tiempo, en los desiertos desolados y caluro-
sos, vivían unos habitantes muy valientes y luchadores. 
Ellos, a pesar de no contar con abundante agua, salían día 
a día a trabajar y a buscar el agua tan ansiada. 

Un día, como de costumbre, los habitantes estaban bus-
cando agua y se dieron con la sorpresa de encontrar un her-
moso y limpio canal en las afueras del desierto. Ellos lleva-
ron la gran noticia a los demás habitantes.

Y así todos decidieron migrar e ir a vivir a las afueras del 
desierto, donde el agua les daría más vida y tranquilidad.

Desde aquel día, siempre celebraban el día del agua, ya 
que gracias al agua su población surgió y vivieron felices 
por siempre.

Por eso, padres y amiguitos, aprendamos del ejemplo 
de estos habitantes, que saben valorar la importancia del 
agua. A  pesar de las adversidades, ellos vieron lo positivo y 
surgieron, gracias al agua y a su perseverancia.

Katthy Espezúa Cama
I. E. Aurelia Arce Vildoso

Calana, Tacna
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UCAYALI
SHANTI, EL BUEN AMIGO DEL AGUA

Hace muchos años, en el pueblito de Pucallpa, había un jo-
ven muy humilde llamado Shanti, que vivía con su mamá 
Mashica al borde del río Ucayali. Ellos eran felices porque el 
agua del río era muy limpia y podían beber aquella agua sin 
temor a enfermarse; y se alimentaban principalmente de los 
peces grandes y frescos.

Dando gracias a Dios, Shanti se levantaba muy temprano 
para ir a pescar. Él pescaba lo suficiente para poder comer 
y vender. De esa manera podía comprar azúcar, sal y jabón, 
ya que a su mama Mashica le gustaba tomar el masato con 
azúcar.

Al poco tiempo, las cosas cambiaron. El pueblo crecía de 
gran manera y a la gente no le importaba botar su basura al 
río y contaminarlo.

Un buen día, Shanti fue al río, como de costumbre, a traer 
agua para tomar. Llevó un poco de agua a su mamita, sin 
darse cuenta de que el agua ya estaba contaminada. Pasa-
ron unos días y su mami empezó a sentirse mal, con fuertes 
dolores estomacales, vómitos y diarrea.

Shanti empezó a preocuparse mucho por su mamá y llo-
raba junto a ella sin saber qué hacer. Pasaron unos días y 
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su mamita murió. Él se quedó muy solo, triste y preocupado 
sin saber de qué murió su mamá. 

Aún sintiendo mucha tristeza, él salía a pescar pero, ¡oh 
sorpresa!, no atrapaba los peces como antes y no sabía por 
qué pasaba eso. Cada día tenía que ir más lejos a pescar 
y, en su viaje, veía gran cantidad de trozas de árboles que 
flotaban en el río, bosques destruidos y animales muertos 
aplastados por las ramas. Al ver eso, se sentía más triste 
aun, al ver que los bosques de su pueblito estaban siendo 
destruidos.

Pasaron varias semanas y un día Shanti empezó a sentir 
los mismos malestares que su mamá. Así que empezó a 
gritar fuerte a causa del dolor hasta que su vecina Muti lo 
escuchó y corrió a ayudarlo. Cuando lo vio con esos sínto-
mas, le preguntó:

—¿Qué pasó, vecino?¿Sigues tomando agua del río?

—Sí, vecina –contestó él.

Ella le dijo: 

—Por eso estás así. ¿No sabes que el agua del río está 
contaminada? Las personas botan mucho desperdicio al 
río. Por eso ya no es seguro tomar el agua. 

La vecina Muti le dio unas pastillas para que las tomara y 
aliviara sus malestares. Por último, le dijo:
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—Vecino Shanti, haz hervir agua en una olla para que pue-
das tomar, ya que nosotros no tenemos dinero para comprar 
agua tratada. La contaminación que hay en el río ha hecho 
que no podamos tomar agua de allí. Por eso, los peces se 
están muriendo o se están yendo más lejos. ¡Ah! También 
están destruyendo nuestros bosques.

—Tienes razón, vecina. Por eso no pesco nada, tengo que 
ir más lejos cada día —contestó Shanti, aún convaleciente. 

Días después, Shanti empezó a difundir lo que aprendió 
entre todos sus vecinos. Decía: 

–¡Vecinos, vecinos! No sigan botando basura al río, ya 
que en un futuro nos vamos a quedar sin agua, sin peces y 
sin bosques, ya que los estamos destruyendo y muchos de 
nosotros seguirán muriendo, así como murió mi mamita. 
Ayúdenme a difundir esto, vecinos, porque el agua es muy 
importante para la vida.

Shanti continuó:

—También debemos pensar en construir un lugar grande 
donde se pueda procesar agua limpia, ya que la contamina-
ción no va a parar. También les quiero decir otra cosa. Por 
mi radio, escuché en las noticias nacionales que tenemos 
que pedir ayuda a las autoridades de la Sunass. Ellas nos 
ayudarán a motivar a los habitantes del pueblo y del planeta 
y también a los niños para que aprendan que el agua debe 
ser valorada y querida por todos.
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Todo el pueblo llegó a escuchar lo que Shanti decía con 
gran ímpetu. Luego los moradores se pusieron de acuerdo 
para construir y gestionar una planta de agua y para tratar 
las aguas residuales. Así podían tomar agua sin temor a en-
fermarse. De ese modo, el sueño de Shanti se hizo realidad. 
Todos los moradores del pueblo empezaron a divulgar lo 
importante que es cuidar el agua. 

—¡Vecinos! No se olviden de cuidar el agua cerrando bien 
sus caños para que a nadie le falte el agua, que es vida. Así 
todos estaremos felices y contentos por tener agua limpia 
y segura.

Colorín colorado, este cuento se ha terminado.

Alison Kamila Cárdenas Ostos
 I. E. 65003

Calleria, Coronel Portillo
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AMAZONAS
AGÜITA PARA MI VIDA Y MI CHACRITA

Agüita para mi vida y mi chacrita
agüita de linda figurita
que caes sobre mi chacrita
y riegas mis verduritas
para alimentarme de ellas
y siempre estar sanita

Agüita bendita
por tu bondad infinita
siempre estoy limpita
y nunca enfermita
Viva mi agüita

Dámaris Trigoso Bardales
I. E. 046

Soloco, Chachapoyas
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 AREQUIPA
AGÜITA POTABLE

“Debemos cuidar el agua potable”
escuchaba yo por ahí cuando tenía cuatro años.
¡Pero mis ojos miran mucha agua en el mar!
¡Qué confusión! ¡Nunca se acabará! Ya tengo cinco años.
¿Por qué mi madre y maestra me dicen “no desperdicies el 
agua potable”?  
¡Ahora empiezo a entender!
El agua de mar no se puede beber, ya tengo seis años.
Ahora tengo siete años
y conmigo todas las respuestas.
Agüita potable, solo a ti te puedo beber.
Agüita potable, tú no tienes bichos. 
Agüita potable, tú cuidas mi barriguita.
Agüita potable, te reutilizo para mis plantitas.
Agüita potable, siempre te cuidaré. 

Lya Fernanda Berlanga Turpo
I. E. Howard Gardner
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 AYACUCHO
POESÍA AL AGUA

¡Oh, deliciosa agua!
Tú eres elemento de vida
para todos los seres vivos
ya que por ti hay vida.
Nunca te acabes,
que sin ti no podremos vivir.
¡Oh, deliciosa agua!
Hoy más que nunca debemos cuidarte.
Empezaré yo, que soy un niño,
para dar el ejemplo a los demás amigos,
así como mamá me enseñó.

Nedzon Yerid Acuña Osorio
 I. E. Madre Teresa de Calcuta
Huanta, provincia homónima
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 CAJAMARCA
AGÜITA AMOROSA

Flores de vapor, 
nubes de amor,
que llegan a la tierra
trayendo la lluvia;
gotitas de magia
que hacen nacer
la selva y ríos
que calman la sed
de plantas y niños,
de todo ser vivo.

Agüita amorosa,
visita mi casa;
se va a la cocina,
también al corral,
saluda a las plantas
besando sus hojas
en señal de amistad.

Agüita amorosa,
rayito de vida,
te voy a cuidar;
nada de gastar,
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ni contaminar.
Siempre pura 
y limpia
para toda la vida.

Reyna Viviana Elisabeth Horna Huamán
I. E. I. 460

Pulán, Santa Cruz
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 CAÑETE
¿Y TÚ QUÉ HACES CON EL AGUA?

Nosotros, seres humanos,  
no sabemos apreciar 
el valor que tiene el agua 
y su bonito manantial.

¡La contaminamos, 
sabiendo que hacemos mal,
y el agua desperdiciamos 
sin ponernos a pensar!

¿Cuándo el ser humano 
dejará de contaminar,  
poniendo en peligro
a toda la humanidad?

¿Cómo hacerles entender
que destruyen la existencia?
Debemos tomar conciencia
y ayudar a nuestro planeta.

Es nuestro deber cuidarla 
y no dejarla perder, 
porque agua que no es de beber, 
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se va para nunca más volver.
Y si algún día nos falta 
todos vamos a perecer.

No te demores, ¡cierra la llave ya! 
Así como viene, también se va.

De nuestra  agua ya 
debemos ocuparnos. 
La bendita solución 
está en nuestras manos.

Alenny Navarro Vivanco
I. E. 626/21001 Zoilo Candela Sánchez

Imperial, Cañete
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 CUSCO
EL AGUA ES VIDA

¡Gracias, Dios mío, 
por darme esta dulce agua!
Sin agua no podemos vivir
Sin agua no podemos trabajar
Sin agua no podemos ser limpios
¡Cuidemos el agua,
basta de contaminaciones!

Liz Jade Caballero Yuca
I. E. 51501 Hurpay

Huaro, Quispicanchi
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HUACHO
EL AGUA ES COMO UN NIÑO

El agua es como un niño, 
corre sin cesar.
Si no la cuidamos 
se puede acabar.

Del horizonte brota 
rumbo al manantial, 
es tan cristalina
que no la debemos contaminar.

Es tan temerosa 
que cerca de mi casa
pasa y va rumbo al ancho mar.

Cada mañana al levantarme
me gusta escuchar 
el sonido del agua 
que cae sin parar.

Yo soy como el agua.
Me gusta que me cuiden 
para seguir avanzando 
sin tener que tropezar.

75



¡Por eso, amiguitos, cuidemos el agua,
no la contaminemos!
¡Usemos con responsabilidad!
¡Por eso, vecinos,
cuidemos el agua 
para el futuro del mañana!

Milagros Estefany Matos Rodríguez
I. E. P. Norbert Wiene

Huaura, provincia homónima
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 HUANCAVELICA
EL AGUA

El agua es vida
la tenemos que cuidar,
gota a gota
tenemos que ahorrar.
Mis plantitas con agua
yo puedo regar;
mis manitas con agua y jabón
yo puedo lavar
y del virus
yo me puedo cuidar.

Patrik Carlos Gabriel Cabrera
I. E. I. 107

Huancavelica, provincia homónima
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 HUÁNUCO
TODOS ESTAMOS LLAMADOS AL USO RESPONSABLE 
DEL AGUA

Yo soy de este pueblo
escogido por los incas.
Mi raza es noble, valiente y guerrera, 
legado del gran Illatúpac.

Pido a Dios que mi futuro no me sea indiferente 
porque sueño con un país en el que desarrollo
no sea cortar las montañas y separar el oro con cianuro, 
que no hace más que contaminar nuestros ríos.

Antes que el agua sea un beneficio 
para solo unos cuantos,
todos estamos llamados al uso responsable 
de este vital elemento.

De aquí nacen vertientes de aguas cristalinas 
donde viven peces y vuelan aves y mariposas 
que por no saber cuidarlos
ya los estamos perdiendo.
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Yo no quiero vivir de recuerdos, 
por eso quiero cuidarte.
Y lucharé para que las demás generaciones 
te conozcan tal como fuiste creada.

Thiago Chagua Calixto
I. E. I. 028 Ripán

Ripán, Dos de Mayo
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 HUARAZ
AGUA, AGÜITA LIMPIA Y PURITA

Al caer el agua del cielo, 
todas las plantas del suelo,
junto a los animales festejaron, 
mares, lagos y ríos se alegraron.
¡Agua, agüita limpia y purita!

Lo bueno es que recuerdes 
que los sembríos son verdes 
gracias al agua de las lluvias, 
la sed de la tierra alivias.
¡Agua, agüita limpia y purita!

Lluvias, aguaceros y nevadas
tienen nuestras vidas salvadas, 
porque siempre están regadas 
nuestras tierras cultivadas.
¡Agua, agüita limpia y purita!

¡Agua pura y cristalina, 
no te quiero ver cochina! 
Yo te cuido desde niño,
y lo hago con cariño.
¡Agua, agüita limpia y purita!
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El agua está apenada, 
porque está contaminada.
Te quiero limpia, clara y pura, 
para mi vida más segura.
¡Agua, agüita limpia y purita!

Cierra el caño si no la usas, 
así ayudas y no abusas.
Y como dice la profesora:
¡Sé consciente, actúa ya es hora!
¡Agua, agüita limpia y purita!

¡Agua, agüita, como buen Soledanito,
me comprometo hasta el infinito
a luchar por tu cuidado, 
como un héroe agrandado!
¡Agua, agüita, ahora estarás sanita! 

Andrew Javel Lucio / Dante Santos 
Sanchez / Nayara Chávez Antequera 
/ Gian Piero Hurtado Huamán / Rosa 

Camones Bustamante / Dickson 
Juarez Lázaro / Camilo Enciso 

Caururo 
I.E.I . 233 La Soledad

Huaraz, provincia homónima 
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ICA
ASÍ COMO VIENES, TE VAS

Hoy el cielo azul se ha vestido de blanco,
lleno de nubes, cargadas de agua, 
que viajarán por ríos y montañas 
y bañarán nuestra tierra desolada. 

Agua bendita del planeta, 
¡cómo quisiera tener hoy una cubeta 
para poder llenar esta agua limpia 
que hoy nos dejas, porque, así como vienes, te vas!

Agua que das vida al planeta, te digo
que hoy tengo una rabieta; no es por ti, 
es por la contaminación del planeta. 
¡Qué será del futuro si no nos damos cuenta 
del mal que te hacemos! 

¡Qué tristeza siento, que siendo tan pequeño, 
a veces pienso que solo es un sueño! 
Esto es para ti, hermano, no importa nación ni raza, 
que hoy debemos cuidar más el agua.

Mario Fabricio Pajuelo Perea
I. E. 22451 Beatita de Humay

Humay, Pisco
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JUNÍN
CUIDEMOS EL AGUA

En la cima del valle del Mantaro,
al pie de las inmensas montañas del hielo blanco,
nace Huaytapallana, 
un nevado con sus lagunas cristalinas 
que alimentan todas las fuentes de agua 
de este valle huanca.
Pacchañagui es una de ellos; 
un ojo de agua cristalina que se abrió 
paso entre las duras raíces de los quinuales.

En esta, mi tierra querida que me vio nacer, 
estuvieron los guerreros huancas, 
quienes al calmar su sed con tus aguas 
te rindieron un culto homenaje; 
porque a su gente, a su flora, y a su fauna 
le diste vida con tus claras aguas.

Ahora tus aguas que bajan entre las piedras 
se desvían por su cauce 
para bañar las sedientas siembras 
que yacen en las chacras de mi tierra querida;   
quizás ya no como antes, 
pero ahí estás permitiéndonos la vida.
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Aún nadie toma conciencia de lo que es cuidarte, 
pero tus cauces secos, tus ríos contaminados, 
tus sequias ¡ya hablaron!; pero nadie te oye.

Te oí una tarde decir: “¡Cuídame!”, 
cuando ya no pude ver tus inmensas montañas 
cubiertas de hielo blanco que se iban secando 
y cayendo por tus lágrimas. 
Seguí escuchándote mientras el feroz deshielo 
producto de la contaminación del hombre
buscaba depredarte aún más.

Entonces tu fuerte voz silenciosa me compadeció 
por eso decidí escribir y manifestarme para decirles:
¡cuidemos el agua! 
Waujiykuna paniykuna yacunchicta kuidasunchik.

Marx Engels Ubaldo Mendoza 
I. E. 31501 Sebastián Lorente 

Huancayo, provincia homónima
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LA LIBERTAD
EL AGUA SÍ SE ACABA

El agua sí se acaba. 
Por eso yo reduzco, 
ahorro y reúso.
Cómplices yo busco 
para darle buen uso 
a ese vital elemento
que usamos en todo momento.

Aquí te doy consejos
para cuidar el agua potable
en agradecimiento 
de su amor notable 
y tener una vida saludable.

Agua con jabón necesitamos
para acabar con este virus
que a todos nos mantiene 
lejos y no unidos.

Junta el agua limpia en baldes 
que puedes usar después, 
porque es transparente
y la necesitarás tal vez.
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Cuando te enjabonas las manos 
cierra siempre la llave
para no perjudicarnos 
y que todos tengamos
siempre agua por años.

Si ves una tubería goteando,
el agua estarás desperdiciando; 
avisa pronto a los mayores
y ayuda a que el agua tenga 
usos mejores.

Luis Antonio Dávalos Aredo
I. E. Antonio Raimondi

Trujillo, provincia homónima
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 LAMBAYEQUE
GOTITA DE AGUA

Hola amiguitos,
me gusta viajar.
Soy gotita de agua 
que abunda en el mar.

Cuando calienta el sol 
me sofoco y desespero. 
Subo hasta las nubes,
luego caigo con esmero.

Cuídame, que soy vida.
Cuando esté en casa, 
úsame lo necesario.
No me mezcles con grasa.

Yo soy reutilizable, 
ponme a prueba y verás
que puedo dar vida a los demás. 
No me creas incapaz.

Josué Aldair Castro Saucedo
I. E. 10032 Julio Armas Loyola

Lagunas, Chiclayo
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LIMA METROPOLITANA Y CALLAO
VIDA ES AGUA

¡Oh, agua! ¡Oh, vida!
Agua que vienes y vas,
fluyes dando vida
a ríos y manantiales,
y ellos dan vida,
a todos los seres vivos.
¿Me pregunto
qué sería si nos faltaras?

Quizás todos no te valoran,
pero gracias a ti hay vida.
Eres la esencia de la vida,
de todo lo que crece y tiene vida.
Alimentas a las ramas
y raíces más profundas,
y los árboles más frondosos.
Agua que debemos apreciar.

Y todos te tenemos que cuidar,
¡porque eres necesaria!,
¡porque sin ti no hay vida!
Tenemos que valorar nuestra naturaleza.
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Donde fluye el agua
en este planeta,
puedes estar seguro
de encontrar vida y salud.

Fernando Marchelo Luna Videla
I. E. María Rafols

Ate, Lima

89



 MADRE DE DIOS
¡HE APRENDIDO A VALORARTE!

Agüita querida, quiero decirte 
lo mucho que he aprendido a valorarte.

Mis papis me enseñaron 
que es esencial para nuestra vida y de todos los seres vivos 
como las plantitas, los animales y la gente.

He aprendido a ahorrar el agua en casita, 
ayuda a las demás personas que no la tienen.

He aprendido a cuidarla, a racionarla y a no contaminarla 
y a enseñar a los demás con mi ejemplo.

He aprendido a cuidar el agua que Dios nos dio.
Es tareíta de todos los días que debo tener en cuenta, 
que mis papis me enseñaron con paciencia y amor.
Hoy me toca a mí practicarla 
para que no falte a nadie de mi generación.

Ahora te toca a ti, querido compañero, enseñar a los tuyos.

Santiago Nalvarte Zúñiga
I. E. Vienta Cárdenas-Mama Vishi
Tambopata, provincia homónima
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 MOQUEGUA
EL AGUA ES VIDA

Nuestro planeta está lleno de vida 
gracias a la presencia del agua. 
El agua es un elemento mágico, 
necesita ser cuidado y valorado.

El mar, los lagos y los ríos 
son regalos de la naturaleza 
para dar vida a los seres vivos.
Por eso, debemos tratarlos con realeza.

Las personas actuamos como enemigos, 
malogramos el mundo en donde vivimos.
Al agua día a día la malgastamos 
qué triste es pensar que no la valoramos.

El agua limpia ya está escasa,
pero aún tenemos esperanza. 
Cuidemos el agua de este mundo.
Solo de nosotros depende el futuro.

Klaedy Alca Salamanca
 I. E. Fernando Belaunde Terry

 Moquegua, Mariscal Nieto
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PASCO
EL AGUA

El agua es importante 
para nuestra vida.
Sin agua no somos nada.

Los animales necesitan el agua. 
Las plantas necesitan el agua. 
Todos necesitamos el agua.

Sin agua no podemos vivir. 
El agua es vida.

Yosue Dayiro Gálvez Esquivel
I. E. I. 34205 Ana Mogas

Oxapampa, provincia homónima
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PIURA
MI FAMILIA REÚSA EL AGUA 

Margarita está contenta hoy. Se alista con paciencia 
a lavar sus verduritas
para preparar su ensaladita.

Cada mañana, ella riega con cariño y gratitud 
sus cultivos y plantitas
con el agua de sus verduritas.

Su mamita Aguedita 
lava, que lava la ropa,
y el agua que va usando
en un recipiente va juntando.

Pedro Pablo lava el piso 
con esfuerzo y con tesón, 
él reúsa el agua
que su mamita utilizó. 

Amigos de todo el mundo, 
un consejo les quiero dar: 
no desperdiciemos el agua, pues la podemos reusar.

Moisés Ruiz Galecio
I. E. 14788 Esmelda Jiménez de Vásquez

Sullana, provincia homónima
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 TACNA
ESPERANZA DE VIDA

María camina seis kilómetros al día
para recoger agua de su fuente más cercana,
cargando un pesado bidón sobre su espalda,
por largas horas de caminata.

Conoce bien el camino que recorre a diario,
incluso podría hacerlo con los ojos cerrados,
a pesar de los peligros que pueden asaltarla,
camina sola hasta llegar con el agua a casa.

Hace unos años dejó de estudiar,
para ayudar a su madre en el hogar,
recoger agua es una tarea en su vida
que le ocupa muchas horas del día.

Sobre María cae la responsabilidad
que haya agua para lavar y cocinar,
y que sus hermanos no mueran de hambre y de sed,
por la falta de agua en su hogar.
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María no pierde la esperanza,
de tener algún día agua potable en su casa,
no solo porque es un acceso,
sino porque es un derecho.

Sophia Valentina Salas Gallardo
I. E. Corazón de María

Tacna, provincia homónima
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UCAYALI
EL AGUA

El agua tiene alma y corazón,
le duele cuando la malgastan y se pone muy triste.
El agua siente la basura que a diario has de tirar en ríos y quebradas, 
la muerte de sus peces y otras especies de nuestra selva.
El agua llora sin parar, porque gota a gota el agua se agota.
Por eso te digo: ¡amiguito, no la debes malgastar!

Adrián Hyun Espíritu Sáenz
I. E. Mariscal Cáceres

Raimondi, Atalaya
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