






Queridos  Niños:

El libro que tienen en sus manos es un regalo de la 

Municipalidad de Vitacura. 

Queremos que siempre recuerden el taller en el 

que participaron, y nunca olviden la importancia de 

cuidar el agua. 

Un abrazo,

Raúl Torrealba del Pedregal
Alcalde de Vitacura
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Las hojas de este libro provienen de 
bosques manejados de forma sustentable.





Este es Martín. 
A Martín le encanta jugar e investigar con su perro Chispa. 
¡Martín y Chispa son mejores amigos!





Cuando Chispa abrió la boca para tomar 
agua de la manguera, sólo salió una gota.

Un caluroso día de verano, luego de saltar y correr por el jardín, 
los dos amigos volvieron sucios y cansados a la casa. 
- ¡Chispa, ven a tomar agua! –dijo Martín.







Martín sorprendido se acercó a la manguera y al ver todo oscuro 

se preguntó - ¿Qué pasó con el agua? 



- Tranquilo Chispa – dijo Martín – 
 mamá debe saber qué pasó con el agua.



- ¡Mamá mira! de la manguera ya no sale agua y Chispa tiene mucha sed
 – dijo Martín.
- ¡Qué extraño! de la llave tampoco sale agua ¿qué habrá pasado? 
 – preguntó la mamá.



En ese momento, llegó el papá y Martín corrió a abrazarlo. 

- ¡Papá! ¡papá! El agua desapareció, ya no sale por la 
manguera y mamá tampoco sabe donde está.



- Chispa tiene mucha sed, ya no salta, ni corre – dijo Martín. 
- Es verdad, qué cansado se ve... ¿Qué haremos sin agua? – dijo el papá.



Martín se quedó pensando... 
¿y si el agua no volviera más?



De pronto, Martín escuchó unos fuertes ladridos que venían de su casa. 

WUF . . .WUF...WUF...WUF!!



- Chispa, ¡aléjate de la pecera! No puedes tomar esa agua, 
los peces también la necesitan para vivir – gritó Martín.







Chispa se quedó muy triste, pero Martín prometió ayudarlo.
- No te preocupes Chispa, yo saldré a investigar qué pasó con el agua – dijo Martín.





Al salir a la calle, se encontraron con un gran chorro de agua.  
 - ¡Todavía existe el agua! – gritó Martín de alegría. 

Junto al grifo, se encontraba un inspector.





- ¿Qué pasó con el agua, señor? – le preguntó Martín con tono serio.
- Un camión chocó con el grifo y rompió una cañería. Por eso no hay 

agua en las casas de toda la cuadra – explicó el inspector.



- ¿Cañería? – preguntó Martín. 



- Sí – dijo el inspector – Las cañerías son unos tubos que pasan por debajo 
de la tierra y trasladan el agua desde los ríos hasta las casas de la ciudad. 
Gracias a este sistema tenemos agua limpia y fresca todos los días.



- ¿Y cuándo irá a volver el agua a mi casa? Mi perro Chispa tiene mucha 
sed y ya casi no se mueve –le explicó Martín.

- Tranquilo Martín, pronto solucionaremos el problema – dijo el inspector.



Mientras esperaba, a Martín se le ocurrió una gran idea: corrió a 
buscar baldes a su casa para llenarlos con el agua que salía del grifo.





- Toma Chispa, te traje agua para que recuperes 
tu energía y te sientas mejor – dijo Martín.

- ¡WUF WUF! – ladró Chispa.



De pronto, escucharon crujir las cañerías bajo la tierra.
Esperaron, esperaron, esperaron, y de repente…







¡¡¡Al fin volvió el agua!!!
 – celebraron todos con alegría.



Al llegar la noche, mientras Martín se daba un baño de 
tina, junto a su familia recordaron las aventuras del día.



Martín entendió de dónde viene el agua y lo 
importante que es para él y toda su familia.





Mientras Chispa jugaba con las burbujas, a Martín se le 
ocurrió proponer a su familia hacer algo para cuidar el agua.



Desde ese día, su papá siempre se afeita llenando el lavatorio 
con agua; y Martín usa un vaso para lavarse los dientes.



La mamá riega su huerto con una regadera y Martín 
junta agua en un gran balde para bañar a Chispa. 

Así, ¡todos cuidan el agua!
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