
GUARDIANES 
DEL AGUA

Verano para crear en familia

Agua y alimentación saludable



Finalizamos la temporada de vacaciones con una 
nueva edición de “Guardianes del agua, verano para 
crear en familia”;  una propuesta  educativa  lúdica 
con la cual buscamos llegar a niños, jóvenes y adultos 
de manera diferente,  para acercar los temas que tra-
baja Yaku  en sus exposiciones y actividades comple-
mentarias. En esta ocasión, te invitamos a conocer 
más sobre los huertos, su relación con el agua y la im-
portancia de la alimentación; temas que son trabaja-
dos en nuestra casa ecológica Mediagua y que hoy 
buscamos acercarlos a tu hogar.

No te quedes con la duda y forma parte de esta expe-
riencia. Al finalizarla cuéntanos en nuestras redes so-
ciales @yakuquito qué tal te pareció y compártelo  con 
más personas, para que puedan también disfrutarla.

Ahora sí, demos inicio a este recorrido…



¿Escuchaste hablar alguna vez de este término? La huella hídrica es un indica-
dor medioambiental a través del cual podemos saber  la cantidad de agua que se 
requiere para producir todo lo que consumimos, además del agua que utilizamos 
regularmente.

¿Sabías que nosotros consumimos agua que no vemos? El agua se utiliza en la 
producción de todo lo que nos rodea. Hoy queremos compartir contigo cómo ésta 
se encuentra en los alimentos que consumimos a diario, por ejemplo, para regar los 
cultivos, dar de beber al ganado, enfriar las máquinas empacadoras y transportar 
los productos hasta nuestras manos. Dado que casi nunca vemos todos estos pro-

La huella hídrica

Si sumamos el agua que no vemos y 
la que utilizamos en el baño, en la 
cocina o en el patio, ¿cuánta agua 
crees que utilizas en un solo día? 
te invitamos  a que apliques lo que 
consumes en casa y nos cuentes 
cuánta agua consumes.

Si modificas tu consumo 
de agua y la forma de ali-
mentarte,  puedes reducir 
tu huella hídrica de 
manera significativa.

300 g de carne 

1 naranja

1 manzana

1 huevo

500 g de queso

1 litro de leche

x 100 = ___ x 10 = ___

x 10 = ___
x 100 = ___

x 100 = ___

x 100 = ___

Te retamos a descubrir cuánta agua se utiliza para la producción de algu-
nos productos que consumimos, multiplica las gotas por el número que 
corresponda:



¿Sabías que todos nosotros  tenemos el derecho al acceso seguro y perma-
nente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos preferentemente producidos 
a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones 
culturales? En la Constitución de la República del Ecuador se contempla este 
derecho y se señala que nuestro país promoverá la soberanía alimentaria; es decir,  
garantizará que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la 
autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma perma-
nente.

Para garantizar este derecho es importante tener conocimiento sobre la alimenta-
ción, nutrición y desarrollo de actitudes solidarias, y así también prevenimos proble-
mas de salud.

El derecho a una alimentación saludable

¿Qué debemos comer para mantenernos sanos?
Un plato saludable contiene verduras, cereales, proteínas y frutas. Equivale a una 
dieta equilibrada; así, el cuerpo obtiene la energía y nutrientes que necesita.

Recorta los alimentos y ¡arma tu plato saludable!

Proteínas como: Lácteos, carne, pescado, huevos forman nuestros músculos y 
tejidos. ¿Sabías que existen otras fuentes de proteína? Legumbres y cereales 
como: habas, fréjol, chochos, quinua, arveja, lenteja, maní, etcétera; las legumbres 
también reemplazan a los tubérculos y cereales.

¡Crea platos coloridos – nutritivos!



Los carbohidratos proporcionan  energía diaria corporal. Entre los cereales están 
los granos que crecen en espiga o mazorca como trigo, cebada, maíz, canguil, 
chulpi, etcétera. Otra fuente de energía son los tubérculos: papas, yuca, camote, 
jícama, etcétera. Se recomienda consumir productos integrales brindan energía 
por tiempo mayor y calman el hambre. Mientras menos procesados sean los pro-
ductos son de mejor calidad y mayor aporte nutricional.

Las frutas y verduras son fuente de vitaminas y minerales, ayudan en la digestión, a 
mantener las defensas y el sistema inmunológico. Las frutas pueden ser opciones 
para postres, colaciones.

Las grasas y azúcares son fuentes concentradas de energía. Su consumo  excesi-
vo es contraproducente.



Especias (canela, pimienta, etcétera) y hierbas aromáticas (orégano,  albahaca, 
tomillo, etcétera) son un aporte en la cocina por sus propiedades medicinales y su 
uso para dar sabor y condimento. La manzanilla, cedrón, menta, etcétera, en infu-
sión son bebidas sanas que ayudan a prevenir y combatir enfermedades. Al mez-
clarlas con panela y limón, se obtiene una bebida refrescante. 
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frutas verduras



carboidratos 
proteinas
verduras
frutas 

Recota los cuadrados y las siluetas 
de los alimentos, por las líneas 
discontinuas

1. Pega el reverso de los cuadrados 
entre sí, en el siguiente orden:
cuadrado 1 con 4
cuadrado 2 con 5
cuadrado 3 con 6

2.

Dobla cada cuadrado y alimento 
en las líneas verticales, según la 
indicación, como si fuese un 
abanico

3.

dobla hacia

adentro

afuera

Coloca pegamento únicamente al 
reverso de cada área indicada en 
cada alimento

5.

Coloca los cuadrados doblados 
en el siguiente orden:1 - 2 - 34.

cose o engrapa los cuadernillos 
en dos partes

1
2

3

Pega los alimentos alineándolos  
en el centro con ayuda de las 
líneas veticales y presiona en las 
áreas que colocaste pegamento

6.

PARA HACER EN CASA:

Descubre la relación entre los alimentos y los colores
Arma tu cuaderno en 3D



adentroafuera afuera

Los alimentos blancos ayudan a 
reducir los niveles de colesterol, 
bajar la presión arterial y prevenir la 
diabetes. 

dobla hacía adentro

cuadrado 1

Coloca pegamento 
únicamente al 
reverso de cada 
área indicada en 
cada alimento



dobla hacia adentro

cuadrado 2

adentroafuera afuera

Coloca pegamento 
únicamente al 
reverso de cada 
área indicada en 
cada alimento



Los alimentos verdes  refuerzan 
la visión, tienen potasio, vitamina  
C , K y ácido fólico. 

goma

Los alimentos violetas combaten el 
envejecimiento, disminuyen el riesgo 
de cáncer y preservan la memoria.

dobla hacia adentro

cuadrado 3

adentroafuera afuera

Coloca pegamento 
únicamente al 
reverso de cada 
área indicada en 
cada alimento



dobla hacia adentro

Los alimentos naranjas son ricos en 
vitamina A y C. Ayudan a conservar 
una buena visión, mantener la piel 
sana y refuerzan el sistema inmuno-
lógico 

goma

goma

go
m

a

Los alimentos rojos son ricos en 
vitaminas que mejoran la salud del 
corazón y disminuyen el riesgo de 
cáncer.

cuadrado 4

adentroafuera afuera

Coloca pegamento 
únicamente al 
reverso de cada 
área indicada en 
cada alimento



Los alimentos violetas combaten el 
envejecimiento, disminuyen el riesgo 
de cáncer y preservan la memoria.

goma

goma

Los alimentos verdes  refuerzan 
la visión, tienen potasio, vitamina  
C , K y ácido fólico. 

dobla hacia adentro

cuadrado 5

adentroafuera afuera

Coloca pegamento 
únicamente al 
reverso de cada 
área indicada en 
cada alimento



¡Tu cuaderno 3D estará listo!
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Descubre la relación entre 
los alimentos y los colores

dobla hacia adentro

cuadrado 6



Un huerto casero no requiere de jardines, ni de grandes extensiones de tierra; se 
pueden ubicar en tarrazas, patios o balcones y desde un corte puedes volver a ger-
minar tus vegetales.

Desde nuestra experimentación te retamos a que lo practiques desde casa; pode-
mos volver a germinar apio, ajo, cebolla larga o cebollín. Con la misma técnica 
puedes experimentar con zanahoria, papa, lechuga, remolacha o plantas medicina-
les la menta, la hierba buena y la manzanilla

HUERTERA CASERA

Cómo plantar verduras en agua, ¡hazlas crecer nuevamente!

CORTA el tallo de manera que te 
quede de unos 3 a 5 centímetros 
de alto.

COLOCA el tallo del apio en el fondo 
de una botella o en un recipiente con 
un poco de agua (1 cm).

COLOCA el apio donde reciba una 
buena cantidad de luz al día.

REEMPLAZA el agua diariamente (no 
directamente de la llave).

POCO a poco notarás cómo 
empiezan a crecer unos peque-
ños brotes desde el centro (a los 5 
días del corte).

DESHOJA completamente la base del 
apio para dejar el tallo intacto y tener 
espacio para que sus nuevos brotes 
sigan desarrollándose (a los 7 días del 
corte).

1. 2.

3. 4.

(A los 30 días del corte) el apio no 
crecerá al tamaño en que lo com-
praste, pero sí le saldrán un par de 
hojas para que prepares una rica 
ensalada. 

TRASPLANTA 
(A los 30 días del corte vemos raíces) 
una vez que salgan un poco de 
raíces, puedes trasplantar en una 
maceta para que continúe  desarro-
llándose. 

5. 6.



Beneficios de tener un huerto en casa 
Fomenta la unión familiar y la actividad al aire libre.
Alienta virtudes como la paciencia, la dedicación y el respeto por la naturaleza.
Contribuye a la economía del hogar y podemos asegurar parte de la alimentación 
de la familia.
Desarrolla el sentido de la responsabilidad.
Se conoce el proceso que llevaron los alimentos y por lo tanto la calidad de los 
productos fomentado la alimentación saludable.

Tipos de macetas que puedes usar

RECUERDA: Un consumo responsable de productos no solo fortalece nuestra cultura 
alimenticia, también  aporta a nuestra salud y promueve buenas prácticas ambientales en 
el hogar. 

Si tenemos espacios 
más amplios pode-
mos crear huertos 
elevados para 
colocar directamente 
en el suelo de 
nuestra terraza o 
patio. Conseguire-
mos una zona a 
mayor altura y el  
trabajo será más 
cómodo.

Materiales 
reciclados

Macetas

Cajones reciclados 
de madera

Cajoneras 
de Cultivo

Las macetas de plástico 
son la solución perfecta 
para crear un huerto 
casero en espacios 
reducidos.

Cajas de madera 
para cultivar si 
dispones de un 
espacio más 
amplio.

Una manera muy 
económica de empezar 
el huerto.
Podemos usar botellas 
plásticas, envases 
grandes, tarrinas, baldes 
o recipientes en donde 
tenga buena profundi-
dad.




