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La EcopatrullaLa Ecopatrulla

Paula
9 años
Experta en contaminantes
Conoce a la perfección las plantas
Aficiones: Jardinería y esquí

Jacobo
10 años
Experto en residuos
Muy estudioso
Aficiones: Lectura y electrónica

Manu
10 años
Experto en animales
Siempre junto a Dag
Aficiones: Patinaje y senderismo

Dag
2 años y 2 meses
Experto en meterse en líos
Compañero inseparable de Manu
Aficiones: Pasear y olisquear

Doctora Nam
Madre de Manu
Experta en Aguas
Gran organizadora

Doctor Nem
Padre de Manu
Experto en Climatología
Investigador incansable
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Amanece un nuevo día en la Comarca de
Sierra de Guadarrama Alto Manzanares…

Manu, necesitamos reunir a
la Ecopatrulla. ¡¡Es urgente!!

Si papá, 
ahora mismo

Paula, te llama Manu. 
Dice que vayas al refugio, 

que es importante

Paula no olvides 
ponerte el casco

Tranquila mamá, 
siempre lo 

llevo puesto



Los chicos se dirigen al refugio de la Ecopatrulla, 
oculto en un lugar desconocido de la Pedriza. 

Su ubicación exacta es un gran secreto…

LLAMADA 
URGENTE A 
ECOPATRULLA. 

TODOS A MI 
CASA

Papá, mamá, me marcho con la Ecopatrulla 

¡Tenemos una misión!.

Hola chicos

Hola Doctora Nam

Hola Doctor Nem
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Como sabéis en la Sierra de Guadarrama hay 
abundancia de agua….Pero en ocasiones, hay 

periodos de sequía prolongados

¿Recordáis el último episodio de sequía?

Si, fue hace poco,
 en el año 2005

Recuerdo que en Miraflores 
nos quedamos sin agua

Y el pantano de Navacerrada 
estaba casi seco…

Claro, pero no solo eso… también los ríos y arroyos…

La sequía afecta no solo a las personas, 
también a otros animales…

Sin contar con todos los
 jardines y plantas que se secan

¡Dag dice que los animales 
lo pasaron muy mal!

Nuestros sensores han 
detectado que algo sucede

Tenéis que averiguar si en nuestros embalses

hay menos agua y está más contaminada

¿Sabéis que en nuestra comarca se consumen
422 litros de agua por habitante y día?

¡Sin embargo en la Comunidad de Madrid se consumen 221 litros!

¡¡¡¡

 que en otras zonas de Madrid!!!!

Consumimos casi el doble de agua

¡¡Eso es

 muchísimo!!

Más de 400 litros diarios 
cada uno de nosotros...



La Bola del mundo, con 
2.2.65 m, uno de los picos 
más elevados de nuestra 
Sierra de Guadarrama

Aquí es donde nieva, la nieve 
al fundirse, alimenta los ríos 

y embalses de nuestra comarca

Tenemos que averiguar si 
está nevando menos o no

Buscaré 
en internet

Y averiguar como
podemos poner soluciones

Ecopatrulla, tenéis una nueva misión: 
averiguar qué pasa en 

nuestra comarca con el Agua
La Ecopatrulla en... 

¿Qué está pasando 

con el agua?

¿Qué está pasando 

con el agua?
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Algunas de nuestras actividades contribuyen 
al calentamiento global.  Podemos reducirlo si:

-Vamos a los sitios andando, en bici, patines..

-Utilizamos el transporte público

-Apagamos luces y electrodomésticos cuando no 
  los utilicemos

-Usamos bombillas de bajo consumo

-Reciclamos

Si no lo hacemos, el planeta seguirá 
calentándose, lloverá y nevará menos y, por tanto, 
tendremos menos agua para todos.

Uff… hay muchas cosas 
que hago mal

¡¡El calentamiento 
global también 

depende de 
nosotros!!

Pues ya sabemos…
¡¡es buen momento para 
hacer las cosas mejor!!

Los datos meteorológicos indican 
que el planeta se está calentando

Es el efecto invernadero…
¿Creéis que somos responsables 

de ese calentamiento?

Mi abuelo dice que cada 
vez nieva menos, que 

cuando él era niño había
 mas nevadas en el pueblo

¡¡¡Sigamos investigando!!!

¡¡Dag, no vayas 
tan rápido!!



El Río Manzanares, 
en su curso más alto

Desde aquí bajan las
 aguas del río al resto
 de pueblos y ciudades

Mide más de 92 
kilómetros, es 

afluente del Jarama, y 
este a su vez del Tajo

Mi tío pesca mucho en este río

¿Dónde? Hay cotos sin 
muerte, cuando 
pescas sueltas a 
los peces vivos

De este agua bebemos 
millones de personas…

¿y si la estamos contaminando?

¿Cómo 

podemos 

saberlo?
¿buscamos en internet?
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Más fácil aún, 
vamos a analizarlas

Aunque no lo creas algunas de tus 

actividades contaminan los ríos. 

Podemos reducir la contaminación si:

- No arrojamos aceites por el desagüe

-Recogemos las pilas y las depositamos en 

 sus contenedores

-Utilizamos jabones y detergentes 

 respetuosos con la naturaleza

-Reducimos la capacidad de las cisternas

-No utilizamos el inodoro como vertedero

¡¡¡El agua que menos se contamina es la 

que no se utiliza!!!

¡No están contaminadas!
De todos modos, no 

podemos bajar la guardia

Una sola pila botón 

contamina 600.000 

litros de agua

¡¡¡Dag, sabía que 
te caerías!!!



Vamos a ver cómo están los
 embalses, en  ellos almacenamos 

el agua para poder beberla

¡El embalse
            está sequísimo!

¿Os habéis fijado qué 
vacío está el embalse?

Los peces 
morirán

¿De dónde 
sacaremos el  

agua para beber?

Pero ahorrar 

agua no es fácil. 

¡A mí me cuesta!

Hay que consumir solo el agua necesaria

En casa desperdiciamos mucha agua… 
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En cada baño consumimos unos 200
 litros de agua, en una ducha solo 70

Yo me baño 4 veces a la semana, 
si me duchase ahorraría…

¡¡¡520 litros 

semanales!!!

Si lavas tus dientes con el grifo abierto 
gastas unos 30 litros

Te los lavas 3 

veces al día
¡Cada semana 

derrocho

 630 litros!

Cada vez que tiras de la cadena 
gastas unos 15 litros

¡Si lo usamos 

como papelera 

malgastamos el agua!

El lavaplatos y la lavadora consumen 
hasta 250 litros cada uno

¡Hay que ponerlos solo cuando estén llenos!

Y mejor con agua fría, así ahorraré energía

guau
(s.o.s)



Pensándolo bien es muy fácil 
ahorrar agua en casa

Y además, es cómodo y 
ahorramos también mucho dinero

En el jardín 

también 

podemos 

ahorrar…

A veces tenemos en el jardín plantas 

que consumen mucha agua

Sauce Llorón

En su lugar podemos poner otras 

plantas que necesitan menos agua

Especies que no son autóctonas y necesitan 

mucha agua para crecer y desarrollarse

El césped consume hasta 10 litros 

por metro cuadrado cada día

2Un jardín de 120 m  consume hasta 

1200 litros diarios en verano

Los aspersores derrochan agua

Hay sistemas que consumen menos agua, 

como el riego por goteo

Se ahorra aún más si regamos por la 
noche o por la mañana temprano

(Salix babilonica)
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En nuestra comarca mucha gente 
tiene piscinas en casa

El agua se debe reutilizar varios años 

Al vaciarla desperdiciamos dinero

 y miles de litros de agua

Me gusta tener 

el coche limpio

Pero lavarlo con 

manguera es un 

desperdicio

Mejor con un 

cubo de agua

Además, en casa se pueden instalar 

aparatos que nos ayudan a ahorrar

Como 

perlizadores, 

botellas en las 

cisternas, etc 

O recoger

el agua 

de lluvia 

en aljibes

¡Ahorrar agua es más fácil de lo que parece!.

Además ahorras 

mucho dinero

Tu vida será 

más sostenible y 

respetuosa con

 la naturaleza



Volvamos 
al refugio Tenemos que 

contar todo 

a los doctores

Bueno chicos ¿qué 

habéis descubierto?

Hemos 

conocido 

lugares 

maravillosos 

¡Y todos 

al lado de 

casa!

Por un lado, parece que cada 

vez llueve y nieva menos

¿Y el ser humano tiene 

algo de responsabilidad?

Si, contaminamos la atmósfera 

y calentamos el planeta

Estamos alterando el 

equilibrio del planeta

Y malgastamos mucha agua 

en tareas cotidianas

Las investigaciones han dado sus frutos…
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¿Y se os ocurre alguna solución?

Claro que sí, 

¡¡Ahorrar agua 

es muy fácil!!

Y también ahorramos 

energía y dinero

De nosotros 

depende 

ahorrar agua

¡ Cada uno en 

su casa puede 

ahorrar 

mucha!

Tú también puedes 
ahorrar agua

¡Te sentirás 
mucho mejor!

Diariamente, cada persona desperdicia 

decenas de litros de agua, 

consumiendo y contaminando 

más agua de la necesaria. 

Tú puedes cambiarlo… ¿Te apuntas?



¿Sabes en qué tareas se 
consume el agua en casa?

Estados Unidos 590 litros
Francia 290 litros
Nuestra comarca 422 litros
Comunidad de Madrid 221 litros
China 88 litros
Mali 12 litros

¿Conoces el consumo de agua 
potable por persona y día en 

el mundo?

El 87% del territorio de nuestra comarca está protegido.

En nuestra comarca existen 
12 embalses: 
Embalse de…
- Miraflores de la Sierra.
- los Palancares.
- Santillana.
- la Maliciosa.
- del Ejército del Aire.
- del pueblo de Navacerrada.
- Navacerrada.
- Navalmedio.
- las Berceas.
- los Irrios
- las Encinillas.
- la Jarosa.

¿Conoces tu comarca?

¿Cuánto agua se consume en las 
tareas cotidianas?

Lavadora 120 a 220 litros
Lavavajillas 250 litros
Cocinar y beber por persona 2 a 4 litros
Ducharse 70 litros
Bañarse 200 litros
Lavarse los dientes con el grifo abierto 30 litros
Lavarse los dientes con el grifo cerrado 10 litros
Afeitarse con el grifo abierto 40 a 70 litros
Lavar el coche con manguera 500 litros
Lavar el coche en un lavacoches 25 a 35 litros
Desaguar el inodoro 10 a 15 litros
Fregar los platos 100 litros

TABLA DE CONSUMOS DE AGUA DOMÉSTICO

35% 
Ducha y lavabo

30% 
Retrete

20% 
Fregadero

10 %
 lavadora

¡¡¡España es el tercer país del mundo que más agua consume por habitante y día!!!

5 %
 limpieza

de la casa

0,5 %
 beber

En nuestra comarca 
existen 7 ríos:
Río...
- de la Venta.
- de las Puentes.
- Guadalix.
- Guadarrama.
- Manzanares.
- Navalmedio.
- Samburiel
  (o Navacerrada)

Cosas curiosas
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SOPA DE LETRAS

Encuentra las ocho palabras relacionadas con el agua. 
CONSUMO, PERLIZADOR, AHORRO, ASPERSOR, 
LAVABO, GOTERO, CONTAMINAR, PISCINA.

FRASES PERDIDAS

Relaciona entre sí las siguientes frases:

1.- Al regar a) puedo instalar perlizadores.

2.- En casa b) se puede reutilizar hasta 5 años.

3.- Al lavarme los dientes c) deben ponerse a plena carga.

4.- El agua de la piscina d) debo usar transporte público 
    y ahorrar energía.

5.- Al lavar el coche e) puedo usar sistemas de riego 
    más eficientes.

6.- Lavadora y lavaplatos f) puedo cerrar el grifo 
    mientras froto.

7.- Para emitir menos CO g) debo hacerlo con un 2

    barreño o cubo.

Completa, con las sílabas de debajo, el siguiente párrafo:

Ahorrar a__a es fácil y có__do. En mu____ de nuestras ta__as 
cotidia___ podemos ahorrar agua, e___gía y __nero hacien__ 
poco esfu__zo. Aho____ agua de___de de ti…¿te a___ves?

rrar-ner-mo-gu-re-er-do-chas-di-tre-nas-pen

SE NOS HAN PERDIDO 

ALGUNAS SÍLABAS

1.- Ahorrar agua es difícil y además no me beneficia en nada.

2.- El agua de la piscina debe cambiarse cada año.

3.- Nuestras actividades influyen en el calentamiento global. 

4.- Cerrando el grifo, ahorraremos mucha agua al lavar los 
dientes, las manos o la cara.

5.- El aceite debe tirarse por el fregadero, no contamina casi.

6.- Las plantas autóctonas son malas para los jardines 
porque consumen demasiada agua.

7.- Es mejor poner la lavadora a media carga, así lavaremos 
mejor la ropa.

VERDADERO O FALSO

.

Calcula cuanta agua consumís en tu casa cada día, semana y año. 
Te quedarás asombrado.´

En la comarca de la Sierra de Guadarrama Alto Manzanares 
consumimos _________ litros de agua cada persona diariamente. 
En mi casa vivimos ____ personas de modo que cada día 
consumimos aproximadamente _______ litros de agua, cada 
semana __________ litros y cada año ________ litros de agua.

V F

CALCULANDO Y ALUCINANDO
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FRASES PERDIDAS

1-e), 2-a), 3-f), 4-b), 5-g),6-c), 7-d).

VERDADERO O FALSO

Ahorrar agua es fácil y cómodo. En muchas 
de nuestras tareas cotidianas podemos 
ahorrar agua, energía y dinero haciendo poco 
esfuerzo. Ahorrar agua depende de ti…¿te 
atreves?.

SE NOS HAN PERDIDO ALGUNAS 

SÍLABAS

1-F, 2-F, 3-V, 4-V, 5-F, 6-F, 7-F.

CALCULANDO Y ALUCINANDO

La solución depende de cuánta gente viva en tu 
casa, pero... 
¿A qué te ha dejado impresionad@ la cantidad 
de agua que consumís en casa?

SOPA DE LETRAS

SOLUCIONES A LOS PASATIEMPOS

Recuerda: Ahorrar agua y energía 

es fácil y rentable...

¿te atreves?

Recuerda: Ahorrar agua y energía 

es fácil y rentable...

¿te atreves?



Una seria amenaza se cierne sobre la Comarca de Sierra de 

Guadarrama-Alto Manzanares.

Los sensores de la Doctora Nam y del Doctor Nem han 

detectado que algo grave está sucediendo con el agua. 

La Ecopatrulla tendrá que investigar las causas de 

este problema y desenmascarar a los 

responsables del mismo, con el fin de poner 

freno a esta situación.

¿Les acompañará el éxito en sus aventuras?

Adéntrate en esta historia, y comparte las 

trepidantes investigaciones de la Ecopatrulla, en 

las que descubrirás que ahorrar agua y energía 

es fácil y rentable… ¿te atreves?

Asociación de Desarrollo
Sierra de Guadarrama-Alto Manzanares
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