
Material editado para la sensibilización en Cultura de agua del Convenio:  

“Río Los Baos: Agua y Desarrollo”                                                                                                                  
  

CUESTIONARIO 1: USO Y MANEJO DEL AGUA 

 

Ahora es tu turno ¡Demuestra lo que has aprendido!  
 

1- El agua se contamina por los desperdicios  que se tiran en el rio. (F) o (V) 

 

2- Los vegetales y las frutas son lavados antes de consumirlo. (F) o  (V) 

 

3- La vegetación de la comunidad ha cambiado mucho en los últimos 

años. (F) o (V) 

 

4- La Comunidad desperdicia el agua  en cosas innecesarias. (F) o (V) 

 

5- La contaminación del agua daña la piel y produce enfermedades del 

estómago. (F) o (V) 

 

6- La Comunidad reconoces las diferentes formas de contaminación del 

agua. (F) o (V) 

 

7- La Comunidad reconoce los principales riesgos del manejo inadecuado 

del agua. (F) o (V) 

 

8- Conocen algunos métodos caseros para la filtración y purificación del agua. (F) o (V) 

 

9- La falta de agua entorpece las labores domésticas y agrícolas en tu comunidad. (F) o (V) 

 

10- La comunidad cuenta con informaciones sobre el buen uso y manejo del agua. (F) o (V) 

 

11- ¿Usted toma agua directamente de la llave?  (F)  o (V)  
 

12- ¿El agua que consume la familia tiene sabor? (F) o (V) 

 

13- ¿El agua lluvia es la más pura para ser consumida por las personas? (F)  o  (V) 

 

14-¿El cloro sirve para purificar el agua que tomamos? (F)  o  (V) 

 

15-¿El 80% de nuestro cuerpo está formado por agua?  (F)   (V) 

  

16- ¿Bebe usted agua embotellada? (F)   o   (V) 

 

17- ¿En la comunidad se desperdicia mucha agua con los lavado de motores y de carros?. (F)  o (V) 

 

18- ¿El próximo problema de la Humanidad será la el agua?  (F)  o  (V) 

 

19 ¿Se pude sobrevivir sin el agua? (F) o (V) 

 

20- La pérdida de agua tiene que ver con la contaminación ambiental que estamos viviendo 

actualmente  (F)  o (V) 
  

 

 

“Aproximadamente el 70% de las personas 
dedicadas a la agricultura son mujeres. Pero 
el acceso a la tierra y el agua no se da en la 

misma proporción”. 
 


