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¿Qué es ISO?

---. Primera vez
~ Segunda vez

Reconocimiento de
la situación actual

Vamos a conocer una nueva forma
de implementar un proyecto:

Planificar (P), Hacer (O), Verificar (e), Actuar (A)
La Norma Internacional ISO 14001 se basa en la metodología de la mejora continua en
base al ciclo conocido como Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (Ciclo POCA por sus
siglas en inglés). Siguiendo este ciclo, se podrá ver la eficacia de nuestras acciones.

Programa Kids' ISO 14000
Es un Programa de Educación Ambiental, basado en las normas ISO 14001, en el cual
los niños son los líderes que toman la iniciativa, planificando y poniendo en práctica
junto a su familia sus estrategias para el cuidado del ambiente.

Una vez que implementemos el ciclo POCA, podremos
comprobar si los resultados que obtuvimos contribuyen a cuidar
el ambiente.

ISO es la Organización Internacional de Normalización. Desarrolla normas
internacionales, brindando especificaciones actualizadas para productos, servicios y
buenas prácticas.
En el caso de la Norma Internacional ISO 14001, se establecen los requisitos para
que una organización pueda desarrollar y llevar a cabo proyectos que tengan en
cuenta el cuidado ambiental.
IRAM - Instituto Argentino de Normalización y Certificación - es miembro de ISO y su
único representante autorizado en la Argentina.

Progral11a
Kids' ISO 14000
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Páginas 13,
23,33 Y43.

~ Reconocimiento de la
~ situación @ (Antes de la estrategia)

Teniendo en cuenta las explicaciones de las
páginas 6 y 7, verificá cuáles de estos medidores y
objetos hay en tu casa y a cuáles podes acceder
para hacer los registros numéricos.

Marcá con una cruz según corresponda: medidor
de luz, medidor de gas, garrafa, medidor de agua,
balanza.

ObseNá la situación de tu hogar durante una
semana y registrá el consumo de electricidad, gas,
agua y cantidad de residuos.

Páginas 11,
, , , '21,31 Y41.

o Hacer (Do) (Durante la estrategia)

Conversá con los miembros de tu familia acerca
de tus estrategias y proponeles que trabajen con
vos para llevarlas a cabo. Mientras lo hacen
juntos, re;isa nuevamente la situación de tu hogar
y registrá los valores numéricos durante una
semana. Calculá los valores de consumo diario
siguiendo las instrucciones de las páginas 6 y 7.,

o Actuar (Act)
Luego de comparar los valores que obtuviste en
las hojas de análisis antes y después de la
estrategia, escribi qué cosas pudiste lograr,
cuáles no y que te pareció la experiencia,

Páginas 16, 26, 36 Y46.
Pedile a quienes te ayudaron a implementarla
que te dejen un mensaje para contarte cómo se
sintieron ayudándote con la estrategia.

Páginas 17, 27, 37 Y47.

Páginas 13,
23,33 Y43.

Pensa estrategias para realizar en tu hogar que
ayuden 'al cuidado del ambiente. Sé creativo y
escribi las ideas que pensaste en la hoja de
estrategias.

O Reconocimiento de la
situación CD (Antes de la estrategia)

Observá la situación de tu hogar durante una
semana utilizando la hoja de análisis. Colocá en el
casil:ero el número que corresponda.
g = 3 (tres) puntos, si la acción se está
cumpliendo. Q = 2 (dos) puntos, si se cumple
pero solo a veces. Q = 1 (un) punto, si no se
cumple.
Luego suma los valores y coloca el puntaje final

'".-~~o@l~m8
6) Planificar (Plan)

o Verificar (Check) CD
Luego de una semana de haber puesto en
marcha tus estrategias, observá cómo es ahora
la situación en tu hogar utilizando nuevamente la
hoja de analisis, y colocando en el casillero el
número (3, 2, 1) que corresponda. Luego sumá
los valores y escribí el total.

Páginas 14, 24, 34 Y44.
CDy@
Copiá los datos y valores numéricos antes y
después de la estrategia y el registro de los
medidores antes y durante la estrategia. Compará
cada uno de los datos (antes y después de la
estrategia) para verificar si fue eficaz.

Antes de comenzar a trabajar, seguí los siguientes
6 pasos para poder llevar a cabo tus estrategias:

Recordá que realizarás estos pasos con cada uno de los ejes propuestos en el
cuadernillo: Electricidad (pág. 8 al 17), Gas (pág. 18 al 27), Agua (pág. 28 al 37) y
Residuos (pág. 38 al 47)



Veamos la situación,en numeros
Antes de la estrategia

A partir de ahora, vas a ser protagonista del proceso de cuidado del ambiente. Para
comenzar es necesario que todos los días durante una semana, observes con atención
los hábitos de tu hogar con respecto al consumo de electricidad, gas, agua y a la
cantidad de residuos que se generan.
Tené en cuenta estos datos y valores numéricos antes de comenzar con tu estrategia.

Do'm Lun Mier Feriado
@ @ @ @ @ @
504-0 50b+ l)o'ó~"511,,"1)140 t;lbl) l)V~r¡5ní]

kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh

Dias de

la """"""

Fecha
Día/Mes

Valores
deí

medidor

Forma de leer y de calcular
los valores numéricos

Todos los días, fijá una hora para hacer la medición
Haciéndolo a la mis~a hora, podremos saber exactamente ' ' • ~"" "'~
el consumo de un dla. _~ ~". ~

Leé los números del medidor y anota los
Tomando como referencia el dibujo de la página 7. ubicá el lugar
donde está el medidor y chequeá los números que aparecen allí.

Ejemplo de cómo hacer la anotación

@-@
Consumo .•.....•A
de 1 día L'T

@-@26 <Z)-@32 @-@jO
kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh

Para calcular el consumo de un día
Tomá los valores de ese día y del día anteriory la diferenciaentre ambos nos da el consumo de
agua o electricidadde un día.

Por ejemplo
en el caso de
la electricidad

~ •. r------"I."Valor del lunes Valor del domingo

5064 -- 5040 ==
~h ~h

Consumo de 1 día

24
kWh

1,
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Caso especial de un día en que
no se pueda chequear el medidor
Si por alguna razón, hay un día que no podés realizar el chequeo,
debés sacar el promedio del día anterior y del día posterior, y luego
tenés que anotar ese valor.

• •• .,
Valor del jueves Valor del martes Consumo da!

martes y miércoles

5140 - 5086 "':"'2- por separado
kWh kWh . - 27kWh

Cuando verificamos la cantidad de residuos
Para chequear la cantidad de residuos que se producen en tu @
casa, podés contar la cantídad de bolsas por día y anotarlo. En ~t:.~
caso de que tengas una balanza, podés realizar la medición
registrando el peso de las bolsas de residuos.

Lugar donde está el medidor
Electricidad

Generalmente todas las casas
y edificios poseen un medidor.

kWh-~
Acompañado por un adulto,
deberás buscar dónde se
encuentran los medidores para
tomar datos de consumo.
Acordate de anotar hasta el
primer decimal.

111También encontramos en las casas
y edificios este tipo de medidor
para el agua, que permite controlar
su consumo. m'[~~ ~ ~f-@
Los medidores de agua indican en
forma numérica el consumo de agua.
Averiguá entonces dónde se
encuentra y tomá los datos del
medidor. Acordate de anotar hasta
el primer decimal.

Antes de comenzar la verificación o chequeo de la situación, averiguá qué tipo de gas están
utilizando en tu casa. En general, se utiliza el gas natural, pero también hay casos en donde
la red de gas natural no puede extenderse, así que se utilizan garrafas (gas envasado).

Gas natural

Recordá anotar el primer decimal.

Garrafa
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¿Tiene fiebre
el planeta Tierra?
En el último siglo ha aumentado la temperatura promedio en el planeta Tierra. Si
personificamos al planeta Tierra, podemos decir que tiene fiebre.
A esa fiebre se la llama calentamiento global, pero en realidad ... ¿sabemos qué
es? ¿Conocemos sus consecuencias para el ambiente?

El calentamiento global ocurre por el incremento de los gases de efecto
invernadero (GEls). Estos gases, como el dióxido de carbono y el metano,
permiten que la luz solar atraviese la atmósfera y que gran parte de la misma
quede atrapada en el planeta en forma de calor. El efecto invemadero es bueno,
pero no en exceso.

Los GEls están aumentando en la Tierra por la acción del ser humano. La
manera en que más los emitimos es mediante la producción y la utilización de la
energía, por eso es tan importante que aprendamos a cuidarla y a utilizarla de
manera eficiente. También tenemos que aumentar el uso de fuentes de energía
renovables que no contaminan la atmósfera, como la solar y la eólica.

Con la deforestación también se produce un aumento del efecto invemadero.
Los árboles absorben dióxido de carbono y liberan oxígeno a la atmósfera. Por
eso, deforestar selvas y bosques, además de ocasionar la pérdida de hábitat,
reducir la biodiversidad y aumentar la extinción de especíes animales y vegetales,
contribuye a aumentar el calentamiento global.

Actualmente, la temperatura promedio en el planeta ha
aumentado en 0,50 C en comparación con la temperatura
de hace 100 años y podría seguir subiendo hasta 20 C en
2100. Así como nos preocupamos cuando a nosotros
nos sube de pronto la temperatura corporal en 2 grados
y nuestras familias nos cuidan para que volvamos a
sentimos mejor, pensemos qué tenemos que hacer para
ayudar a nuestro planeta y evitar que eso le suceda.

8
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Muchos científicos coinciden en que el cambio
climático es la mayor amenaza ambiental de
este siglo. El Panel Intergubernamental sobre
Cambio Climático (IPCC) elabora informes
científicos que especifican lo grave que este
fenómeno será para la naturaleza y para la
sociedad, la cual tendrá que afrontar eventos
climáticos extremos como fuertes tormentas,
inundaciones y sequías más frecuentes,
aumento del nivel del mar debido al
derretimiento del hielo de los polos y
temperaturas más extremas.

El cambio climático puede afectar negativamente la producción de alimentos,
la provisión de agua potable y puede también aumentar la propagación de
enfermedades.

Los expertos coinciden en afirmar la importancia de reducir la emisión de GEls.
Nosotros también podemos colaborar con esta reducción. Lo primero que
podemos hacer es medir nuestra huella de carbono para luego poder
implementar un plan de acción.

Recordemos que es muy importante nuestra participación y responsabilidad
para que todos estos problemas no sigan avanzando. Si entre todos ahorramos
los recursos que tenemos, podremos detener el calentamiento global y la falta
de energía.

9



Estrategia para
reducir el consul11o
de la energía eléctrica
Reconocimiento de la situación Q) (Antes de la estrategia)

~ Hoja de análisis para el hogar
Observá con atención las acciones llevadas adelante en tu hogar con respecto al
ahorro de energía eléctrica. Colocá en el casillero el número que corresponda.

Q 3 puntos si se cumple Q 2 puntos 51 se cumple solo a veces G1punto 51no se cumple

10

Se apagan todas las luces cuando no son necesarias.

Se apagan los monitores, TV y otros aparatos electrónicos cuando no se usan.

Se desconectan los cargadores de celulares cuando están en desuso.

Se evita abrir y cerrar la heladera cuando no es necesario.

Se evita ubicar la heladera en un lugar donde le dé el solo cerca de las hornallas.

Se disminuye el uso de estufas eléctricas, calefacción, ventiladores
o aires acondicionados.

Se cuelga la ropa mojada de forma prolija para evitar tener que utilizar la plancha.

Se utilizan lámparas de bajo consumo.

Puntaje Total

Tachá con una línea los ítems que no concuerden con los hábitos de tu casa. y agregá en
los espacios vacíos aquellos que quieras mencionar.
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Reconocimiento de la situación @ (Antes de la estrategia)

Veamos la situación en números
,,~ Si tenés medidor de electricidad en tu hogar, tomá como referencia las
~ páginas 6 y 7 Y registrá los datos numéricos del medidor.

Recordá pedirle a un adulto que te acompañe.

Medidor de electricidad ~
Marcá con una cruz según corresponda

¿Tengo en mi casa? SiO NeO ¿Tengo acceso? SiO NeO

Fecha / / / 1/ / /1/ /Dia/Mes

Días de
la """ana

(j) 0 @ @ @ @ (2) @
Números

del
medidor kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh

0-(j) @-0 @-@ @-@ @-@ (2)-@ @-(2)
Consumo
de 1 día

kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh

LL ~ Copiá los valores de este cuadro en la página 15.

Algunos consejos útiles

Usá el aire acondicionado
lo minimo indispensable y
mantenelo siempre en 24°C.

Desenchufá los cargadores
y no dejes los aparatos en
stand-by ya que siguen
consumiendo electricidad.

Apagá las luces cuando
no son necesarias.

11



1Para el ahorro de
la energía eléctrica
¿Sabías que ...?

Las lámparas de bajo consumo
gastan hasta 5 veces menos que las
incandescentes y duran 7 veces más.

Energia

Para que tu heladera no desperdicie energia
su temperatura debe estar entre 3 y 5°C, Yel
congelador entre 12 y 18°C bajo cero.

Algunos electrodomésticos
poseen una etiqueta para
informar acerca de su
eficiencia energética.

En promedio, en la Ciudad de Buenos
Aires, cada persona consume 103 kWh de
electricidad por mes. A nivel nacional el
consumo es de 39 kWh mensuales por
persona.

Huella de Carbono es la medida del impacto
de nuestras actividades en el ambiente (en
cantidad de GEls que se emiten a la
atmósfera). Puede ser medida por persona,
hogar, edificio, empresa, país, etc.

Ge:::=:==:==:==V

En invierno bajar solamente 2 grados
la temperatura en equipos de
calefacción y en verano subir 1 grado
el aire acondicionado, implica ahorrar
un 10% de electricidad.

12
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~ Planificar (Plan)
1Hoja de estrategia para el ahorro de energía eléctrica

Te presentamos ahora algunas estrategias que otros chicos como
vos pensaron para el ahorro de energía:

«Hasta ahora yo dejaba todas las noches prendido el velador en la habitación donde duermo, pero de
ahora en más, entiendo que no es necesario, más que nada en primavera y verano que amanece más
temprano~.

«Yo quiero tener más cuidado con la cantidad de veces que abro y cierro la heladera. Especialmente
cuando estamos aburridos, abrimos la heladera sin necesidad~.

«Hay días que en casa miramos la tele en varios ambientes a la vez. Podrfamos ponernos de acuerdo y
mirar algo que nos Interese a todos en una sola TV~.

~ Escribí aquí las estrategias que pensaste~

Si no cabe tOOoen estos renglones, escribí efllXl8 hofa aparte y dejalo pegado en esta página.

rnHacer (Do)
~ Chequeo del medidor de electricidad (durante la estrategia)

Mientras lIevás a cabo tus estrategias, chequeá nuevamente el medidor.

Fecha /1/ / / / / / /Día/Mes

Oiasde Ila semana ,
<D 0 0 @ @ @ 0 @

Números
del

medidor kWh kWhkWh kWh kWh kWh kWh kWh
0-<D 0-0 @-0 @-@ @-@ 0-@ @-0

Consumo
de 1 día

kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh

~ Copiá los valores de este cuadro en la página 15.
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Estrategia para
reducir el consul11o
de la energía eléctrica
Reconocimiento de la situación CD (Después de la estrategia)

~ Hoja de análisis para el hogar
Luego de haber llevado a cabo tu estrategia, revisá nuevamente cómo está la situación
en tu hogar.

g 3 puntos si s: cumple Q 2 puntos si se cumple solo a veces G1punto si no se cumple

14
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Se apagan todas las luces cuando no son necesarias.

Se apagan los monitores, TV y otros aparatos electrónicos cuando no se usan.

Se desconectan los cargadores de celulares cuando están en desuso.

Se evita abrir y cerrar la heladera cuando no es necesario.

Se evita ubicar la heladera en un lugar donde le dé el sol o cerca de las homallas.

Se disminuye el uso de estufas eléctricas, calefacción, ventiladores
o aires acondicionados.

Se cuelga la ropa mojada de forma prolija para evitar tener que utilizar la plancha.

Se utilizan lámparas de bajo consumo.

Puntaje Total

Tachá con una línea los ítems que no concuerden con los hábitos de tu casa, y agregá en
los espacios vacios aquellos que quieras mencionar.
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Vamos a comparar los
resultados de la estrategia
~Verificar (Check)
Reconocimiento de la situación en el hogar (Hoja de análisis)
Puntaje total

Antes de la estrategia

Copiá los valores de las páginas 10y 14

Después de la estrategia

Compará los valores de antes y durante la estrategia
Podrás comprobar en números lo efectiva que fue la estrategiaque implementaste.
Cuanto más grande sea la diferenciaen los valores,más éxito habrástenido en ella.
(Cuandoterminesde escribirlo,acordatedemostrárseloa tu familia).

Medidor de electricidad
1.0' día 2.° día 3.eo' día 4.° día 5.° día 6.odia 7.° día Total

"","mo O
por día, antes
de la estrategia

kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh

"","mo O
por día durante
la estrategia

kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh

Diferencia de
valores de
consumoO-O kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh

Copiá los valores de las páginas 11y 13

* Si no pudiste medirlo durante
7 días, tomá los valores del
cuadro anterior y dividí la

cantidad de consumo por los
días que pudiste hacerlo.

Cantidad de consumo de electricidad

Cantidad de consumo en tu casa

O Cantidad de consumo o. Promedio de consumo Valor por persona, por día
totalenlos7dias V pordía (0+7) * (6+6))

Número de€) integrantes
delafamilia

Antes de
la estrategia

Durante la
estrategia

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

15
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rl1 Actuar (Act)
Luego de haber terminado
tu estrategia
~ ¿Qúe te pareció la experiencia que realizaste?

A Escribí cuáles fueron tus logros a partir de las estrategias
que pensaste y qué cosas no pudiste mejorar.

Pude lograr:

No pude mejorar:

Mis comentarios:



Este espacio es para que tus
padres o algún miembro de la
familia te escriban un mensaje.
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Usar l11enosgas
para cuidar el planeta
En los hogares se consume gas principalmente para calefacción, provisión de
agua caliente y cocción de alimentos. La forma en que tenemos acceso al gas en
nuestros hogares es a través de redes de distribución (gas natural) o través de
garrafas (gas licuado envasado).

Además hay que tener en cuenta que el 60% de la electricidad producida en el
país se genera con gas natural, así que cada vez que se utiliza electricidad se
está consumiendo gas.

El gas es una fuente de energía no renovable, al igual que el petróleo, el carbón y
la energía nuclear. Como todas las fuentes de energía no renovables, las
reservas de gas algún día se agotarán.

La combustión del gas tiene un impacto negativo en el planeta Tierra, ya que
contamina la atmósfera y emite gases de efecto invernadero que aceleran el
cambio climático. Es por eso que es muy importante que hagamos un uso
eficiente y racional del gas.

Las fuentes de energía renovables, como la solar y la eólica, tienen un impacto
ambiental menor. A lo largo de este siglo la humanidad tendrá que ir
aumentando su uso, a medida que disminuyen las reservas de las fuentes de
energía no renovables.

Actualmente, para sustituir el uso del gas, se están empleando calefones, hornos
y cocinas solares, aerogeneradores y se están calefaccionando los hogares con
métodos solares pasivos.



ctividad , •• 1-

La manera más eficaz de reducir los efectos
negativos provenientes de la utilización del
gas sobre el ambiente es racionalizar su uso
incorporando nuevos hábitos.

Por ejemplo, podemos abrigarnos en invierno
para evitar calefaccionar de más el hogar,
tapar la olla al cocinar, etc.

Expertos en energía opinan que actualmente
estamos viviendo en "coladores de energía»,
es decir, que nuestros hogares pierden calor
en invierno y frío en verano.

Para utilizar la energía de manera eficiente se debe planificar el diseño de las
construcciones teniendo en cuenta criterios de eficiencia energética, por
ejemplo orientando las ventanas al norte para aprovechar el calor del sol en el
invierno, y construyendo aleros para que el sol no entre directamente en verano.

Otra medida, es colocar burletes en las puertas y ventanas para evitar que la
calefacción se escape por las ranuras, logrando así aprovechar mejor el gas,
reducir los costos económicos de acceder al mismo y minimizar su efecto
nocivo sobre el ambiente.

19



Estrategia para
el ahorro de gas
Reconocimiento de la situación CD (Antes de la estrategia)

~ Hoja de análisis para el hogar
Observá con atención las acciones llevadas adelante en tu hogar con respecto
al ahorro de gas; Colocá en el casillero el número que corresponda.

g 3puntos si se cumple Q 2 puntos si se cumple solo a veces G1punto 51no se cumple

Se tapan las ollas al cocinar.

20

Se baja la intensidad de la llama de las hornallas para que no sobrepase
la base del recipiente.

Se secan bien las gotas de agua de la base de la cacerola antes de ponerla en el fuego.

Se limpian correctamente las homallas.

Se lavan los platos con agua fria o con el calefón a una temperatura mínima.

Se evita abrir y cerrar la puerta del horno innecesariamente durante su uso.

Se apaga el calefón o termotanque cuando no se va a utilizar por más de 1 día.

En invierno se abrigan en vez de calefaccionar su hogar en exceso.

Puntaje Total

Tachá con una línea los ítems que no concuerden con los hábitos de tu casa, y agregá en
los espacios vacios aquellos que quieras mencionar.
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Si tenés medidor de gas en tu hogar, tomá como referencia las
páginas 6 y 7 Y registrá los datos numéricos. Recordá pedirle a
un adulto que te acompañe.

Reconocimiento de la situación @ (Antes de la estrategia)

Veamos la situación en números
~

Medidor de gas
Marcá con una cruz según corresponda

¿Tengo en mi casa? SiO NoO ¿Tengo acceso? SiO NeO

Fecha
Día/Mes ////////

Copiá los valores de este cuadro en la página 25.

m'

@-0 @-@
m'

@-@
m'

0-@
m'

@-0

Algunos consejos útiles
Bajá la llama del fuego de las hornallas para
que no sobrepase la base del recipiente.
Así evitás el desperdicio de energía.

o
o O

)1

O

Acordate que, cuando disminuye nuestro
consumo de agua, estamos ahorrando
también gas y energía eléctrica. Por eso,
tenés que realizar duchas breves, más aún
cuando hay varios integrantes en la familia
que deben ducharse.
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Para el ahorro de gas
¿Sabías que ...?

En la Ciudad de Buenos Aires
cada habitante consume en
promedio 30 m3 de gas natural
por mes mientras que en el
resto de la Argentina el
promedio mensual por persona
es de 13 m3

•

En la Argentina el 87% de la energía
proviene de fuentes no renovables:
49% Gas, el 33% petróleo y el 5%
carbón mineral y otros. Si usás
menos combustibles no renovables,
ayudarás a reducir la contaminación
atmosférica y el efecto invernadero.
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Si tapás la olla al cocinar, el agua se
calienta más rápido y se consume
menos energía.

Debemos evitar abrir la puerta del
horno innecesariamente, ya que
cada vez que se abre su temperatura
puede bajar hasta 35°C.



~ Planificar (Plan)
Hoja de estrategia para el ahorro de gas
Te presentamos ahora algunas estrategias que otros chicos como
vos pensaron para el ahorro de gas:
-Cuando se lavan los platos. primero (conviene) lavar todo con el detergente y después abrir el agua

caliente para enjuagar. Si los enjuagamos uno tras otro de esta manera, podremos ahorrar un poco de
gas, ¿no?".

_En mi casa, en Invierno usamos estufa a gas. La apagaremos cuando no sea necesario, y si el 'do se
puede contrarrestar poniéndonos más ropa, la encenderemos lo menos posible ••.

•Antes de bañarme aprieto el calef6n. pero al terminar siempre me olvido de apagarlo. Como es algo
cotidiano voy a conversarlo con mi mamá y tener más cuidado ••.

~ Escribí aquí las estrategias que pensaste•

Sino cabe todo en estos renglooe5, escribl en una hoja aparte y dejalo pegado en esta página.

rnHacer (Do)
~ Chequeo del medidor de gas (durante la estrategia)

Mientras lIevás a cabo tus estrategias, chequeá nuevamente el medidor.

Fecha /1/1 / / / / I / /Día/Mes

Olasd. ,

la "'"""'" (j) 0 0 @ @) @ 0 @
Números

del
medidor m' m' m' m' m' m' m' m'

0-(j) 0-0 @-0 @)-@ @-@) 0-@ @-0
Consumo
de 1 día

m' m' m' m' m' m' m'
11

Copiá los valores de este cuadro en la página 25 .••
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Estrategia para reducir
el consumo de gas

Se limpian correctamente las homallas.

En invierno se abrigan en vez de calefaccionar su hogar en exceso.

Q 2 puntos si se cumple solo a veces G 1punto si no se cumple

Puntaje Total

Se apaga el calefón o termotanque cuando no se va a utilizar por más de 1 día.

Se evita abrir y cerrar la puerta del horno innecesariamente durante su uso.

Se lavan los platos con agua fría o con el calefón a una temperatura mínima.

Se secan bien las gotas de agua de la base de la cacerola antes de ponerla en el fuego.

Se tapan las ollas al cocinar.

Se baja la intensidad de la llama de las homallas para que no sobrepase
la base del recipiente.

@ 3 puntos 51 se cumple

Luego de haber llevado a cabo tu estrategia, revisá nuevamente cómo está la situación
en tu hogar.

Reconocimiento de la situación CD (Después de la estrategia)

~ Hoja de análisis para el hogar

Tachá con una lInea los ítems que no concuerden con los hábitos de tu casa, y agregá en
los espacios yacios aquellos que quieras mencionar.
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. .. . •••••

Vamos a comparar los
resultados de la estrategia
[!1Verificar (Check)
Reconocimiento de la situación en el hogar (Hoja de análisis)
Puntaje total

Copiá los valores de las páginas 20 y 24

Campará los valores antes y durante la estrategia
Podrás comprobar en números lo efectiva que fue la estrategia que implementaste.
Cuanto más grande sea la diferencia en los valores. más éxito habrás tenido en ella.
(Cuando tenmines de escribirlo, acordate de mostrárselo a tu familia).

m'm'm'm'

m'

m'

m'm'

Medidor de gas Poné un circulo en el tipo de gas que utilizan en tu casa.

Copiá los valores de las páginas 21 y 23

* Si no pudiste medirlo durante
7 días, tomá los valores del

cuadro anterior y dividí la
cantidad de consumo por los

días que pudiste hacerlo.

Antes de
la estrategia m' m' m'
Durante la
estrategia m' m' m'
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rnActuar (Act)
Luego de haber terminado
tu estrategia
•.. ¿Qúe te pareció la experiencia que realizaste?

• Escribí cuáles fueron tus logros a partir de las estrategias
que pensaste y qué cosas no pudiste mejorar.

Pude lograr:

No pude mejorar:

Mis comentarios:



Este espacio es para que tus
padres o algún miembro de la
familia te escriban un mensaje.



La fuente de vida:
el agua...
¿está en peligro?

La existencia del agua es fundamental en
nuestro planeta. Gracias a ella existe también la
vida. El agua está en las nubes, los ríos, la nieve,
el hielo y el mar. También en donde no la
podemos ver, como el aire, los alimentos y bajo
tierra. ¡Hasta nuestro cuerpo está constituido en
un 70% por agua!

El agua es indispensable para la vida. Todos los
seres vivos dependemos de ella. Los seres
humanos la usamos para beber, para producir
nuestros alimentos, para cocinar y en los
procesos industriales, entre otras cosas.

Usamos el agua en todas nuestras actividades
cotidianas. Cuando nos lavamos la cara, nos
cepillamos los dientes, preparamos la comida,
lavamos la ropa, nos bañamos, etc.

El acceso al agua ha sido declarado como un
derecho humano en el año 2010 por la
Organización de las Naciones Unidas (ONU). De
todas maneras, el 13 % de la población mundial,
aproximadamente 884 millones de personas, no
tienen acceso a una fuente segura de agua
potable. Estas personas son vulnerables a las
enfermedades asociadas al consumo de agua
contaminada.



Las personas no somos las únicas
perjudicadas por la contaminación del agua y
su escasez, también lo son las especies
animales y vegetales que dependen de
fuentes de agua contaminadas o no pueden
acceder a una cantidad suficiente de este bien
común vital.

El agua que abastece a los hogares de la
Ciudad de Buenos Aires se extrae del Río de la
Plata y se potabiliza en la planta San Martín, en
el barrio de Palermo. Cuanto más contaminado
está el río, más costoso es el proceso de
purificación del agua. Además hay que tener
en cuenta que para potabilizar el agua se
consume mucha energía.

El Río Matanza - Riachuelo, el más
contaminado de la Argentina, desemboca en
el Río de la Plata. En el año 2006 se creó la
Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo
(ACUMAR), integrada por el gobierno nacional,
el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y el gobierno de la Provincia de Buenos
Aires. La ACUMAR está trabajando para
sanear al Riachuelo, eliminar las fuentes que lo
contaminan, y crear un carnina a sus orillas, el
cual permitirá a los ciudadanos recorrer la
trayectoria del río.



Tachá con una línea los items que no concuerden con los hábitos de tu casa, y agregá en
los espacios yacios aquellos que quieras mencionar.

Observá con atención las acciones llevadas adelante en tu hogar con respecto
al ahorro del agua. Colocá en el casillero el número que corresponda.

~ Hoja de análisis para el hogar

Q 2 puntos si se cumple solo a veces G 1punto si no se cumplerO 3 puntos si se cumple

Estrategia para reducir
el consumo del agua

... - _ .. --- -- - - - - - -
Item Antes de

la estrategia

Cuando se cepillan los dientes, solo se abre la canilla para enjuagarse.

Cuando se lavan las manos, se abre la canilla despacio para no desperdiciar agua.

Se prefieren las duchas cortas a los baños de inmersión.

Se evita dejar correr el agua antes de bañarse.

Cuando se lava el auto o la bici, se usa un balde en vez de manguera.

Cuando lavan los platos, primero se enjabona todo y luego se abre la canilla solo
para enjuagar.

Se aprovecha el agua de la lluvia para otros usos, por ejemplo regar.

Se riegan las plantas al atardecer para prevenir la evaporación.

Puntaje Total

Reconocimiento de la situación G) (Antes de la estrategia)



Si tenés medidor de agua en tu hogar, tomá como referencia las páginas
6 y 7 Y registrá los datos numéricos. Recordá pedirle a un adulto que te
acompañe.

Es importante que tengas
conciencia del uso del jabón
en polvo. Chequeá en el
envase del producto la
medida justa que hay que
utilizar para evitar usar de
más.

Marcá con una cruz según corresponda

¿Tengo en mi casa? SiO NaO ¿Tengo acceso? SiO NaO

""Iil

No tires aceite vegetal usado por el desagüe.
Colocá el aceite usado en una botella o
frasco antes de desecharlo o entregáselo a
las ONGs que juntan aceite usado para
fabricar biocombustibles y jabones.

Elegí productos de limpieza poco
contaminantes como el jabón y el vinagre
blanco. Este es bueno para limpiar vidrios y
contamina menos el agua que otros productos.

Fecha / / / / / / / /Día/Mes

Diasde,. "'"""'"
CD 0 0 @ @ @ <2) @

Números
del

medidor m' m' m' m' m' m' m' m'
0-CD 0-0 @-0 @-@ @-@ 0-@ @-0

Consumo
de 1 día

m' m' m' m' m' m' m'

LL~ Copiá los valores de este cuadro en la página 35.

Algunos consejos útiles

Medidor del agua

Reconocimiento de la situación @ (Antes de la estrategia)

Veamos la situación en números
~ •



Para el cuidado del agua
¿Sabías que ... ?

Si dejás el agua corriendo
mientras te cepillás los dientes,
en un minuto se derrochan 10
litros (que es equivalente a un
balde lleno de agua).

Una canilla que gotea desperdicia
alrededor de 46 litros de agua por día, lo
cual equivale a 16.790 litros por año.

,. ""Iil

En promedio una descarga de inodoro consume 16
litros de agua, una ducha de 1O minutos 100 litros,
lavar la vereda 1 hora 1.000 litros, dejar la canilla
abierta durante el lavado de dientes 30 litros.

'" ~

Incorporando aireadores a
las canillas y duchas se
reduce la cantidad de agua
a la mitad y se reduce el
costo energético que se
utiliza al calentarla.

Para diluir y limpiar 1 sola
cucharada de aceite
vegetal como para que
pueda vivir un pez, se
necesitaría una tonelada
de agua que es
equivalente al consumo
diario de una familia.

Cada porteño consume en promedio 613 litros de agua por día.
Según la Organización Mundial de la Salud se necesitan entre
50 y 100 litros de agua por persona al día para satisfacer las
necesidades humanas más básicas.
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mPlanificar (Plan)
Hoja de estrategia para el ahorro del agua
Te presentamos ahora algunas estrategias que otros chicos como
vos pensaron para el ahorro del agua:
••Cuando me lavo el cuerpo y me lavo el pelo, utilizo mucha agua para enjuagarme. De ahora en más.
primero me lavaré el cuerpo, seguidamente me lavaré la cabeza con shampoo y, por último, me
enjuagaré todo de una vez».

••Siempre pensaba que era una pena no utilizar el agua de lluvia; por eso, cuando llueve voy a juntar el
agua y luego podré utilizarla para regar. sobre todo en verano ••.

••Antes de lavar los platos, pensé en pasarle un trapo viejo o una servilleta de papel para sacarle los
restos de comida y que los desechos no ensucien el agua corriente».

~ Escribí aquí las estrategias que pensaste
•

Sino cabe todo en estos renglones. escribl en una hoja aparte y dejal0 pegado en esta página.

rnHacer (Do)
~ Chequeo del medidor de agua (durante la estrategia)

Mientras lIevás a cabo tus estrategias, chequeá nuevamente el medidor.

Fecha / / / / / / / /Día/Mes

Días de
la"""""a

CD 0 0 @ <V @ \j) @
Números
del

medidor m' m' m' m' m' m' m' m'
0 CD 0 0 @ 0 <V-@ @-<V \j)-@ @-\j)

Consumo
de 1 día

m' m' m' m' m' m' m'

IL ~ Copiá los valores de este cuadro en la página 35.



Luego de haber llevado a cabo tu estrategia, revisá nuevamente cómo está la
situación en tu hogar.

Tachá con una línea los items que no concuerden con los hábitos de tu casa, y agregá en
los espacios vacios aquellos que quieras mencionar.

~ Hoja de análisis para el hogar

Q 2 puntos 51 se cumple solo a veces G 1punto si no se cumpleg 3 puntos si se cumple

Estrategia para reducir
el consumo del agua

1; )'\\~<"Y:i'oC;¡~,Wo'~"'~{f.¡'£\!fi"""'<\1lk"'*-r::r~;; f.<.f'.,_,~.'<;,"-" '¿ _"" -1' '..:I;<:-~:> 't~ --F" •.••••...,T'¥,~~ ~
~~";;C,~~ ~'~~ " <' "fy, "')~t ~';I';..... - -' 01>-\.' , .~:,~;;-,,,~":,.,, ~4Despuesd.e~t; ~
l' $; '7 iJ~ J P '<.,. ~. >~ ;;7 ~~ em i1 ,. ~<\ I¡;. """".., R' ,
'';''>'~'.%'',. tJ!l;;;.~~~"tU[_~W~'ili.>r~ .. ~..•~A~"<~~",~,~~>.\ í{,•.J-:/'";~! !'}""''';':~"l.~+¥~A~ la estrategia ~~'..,""

Cuando se cepillan los dientes, solo se abre la canilla para enjuagarse,

Cuando se lavan las manos, se abre la canilla despacio para no desperdiciar agua.

Se prefieren las duchas cortas a los baños de inmersión.

Se evita dejar correr el agua antes de bañarse.

Cuando se lava el auto o la bici, se usa un balde en vez de manguera.

Cuando lavan los platos, primero se enjabona todo y luego se abre la canilla solo
para enjuagar.

Se aprovecha el agua de la lluvia para otros usos, por ejemplo regar.

Se riegan las plantas al atardecer para prevenir la evaporación.

Puntaje Total

Reconocimiento de la situación G) (Después de la estrategia)



Vamos a comparar los
resultados de la estrategia
[!JVerificar (Check)
Reconocimiento de la situación en el hogar (Hoja de análisis)
Puntaje total

Antes de la estrategia

Copiá los valores de las páginas 30 y 34

Después de la estrategia

Compará los valores antes y durante la estrategia
Podrás comprobar en números lo efectiva que fue la estrategia que implementaste.
Cuanto más grande sea la diferencia en los valores, más éxito habrás tenido en ella.
(Cuando termines de escribirlo, acordate de mostrárselo a tu familia).

Medidor de agua
1.fI/t día 2.° día 3.• día 4.° día 5.° día 6.° día 7.odia Total

Consumo O
por día, antes
de la estrategia m' m' m' m' m' m' m' m'

Consumo e
por día durante
la estrategia m' m' m' m' m' m' m' m'
Diferencia de
valores de
consumoo_e m' m' m' m' m' m' m' m'

Copiá los valores de las páginas 31 y 33

* Si no pudiste medirlo durante
7 días, tomá los valores del
cuadro anterior y dividí la

cantidad de consumo por los
días que pudiste hacerlo.

Cantidad de consumo de agua

Cantidad de consumo en tu casa

O Cantidad de consumo O Promedio de consumo Valor por persona, por día
total en los 7 días ~ por día (0+7) * 16+0)

Antes de
la estrategia m' m' m'

Durante la
estrategia m' m' m'

Número de6) integrantes
de la familia



rl1 Actuar (Act)
Luego de haber terminado
tu estrategia
•••.. ¿Qúe te pareció la experiencia que realizaste?

.• Escribí cuáles fueron tus logros a partir de las estrategias
que pensaste y qué cosas no pudiste mejorar.

Pude lograr:

No pude mejorar:

Mis comentarios:



Este espacio es para que tus
padres o algún miembro de la
familia te escriban un mensaje.



El planeta Tierra
¿está lleno de basura?

Actualmente habitamos el planeta Tierra más de 7.000 millones de personas, y
todos generamos diariamente residuos. Si tenemos en cuenta que en promedio
cada ciudadano produce aproximadamente 1 kg de residuos por día, podemos
darnos cuenta que entre todos generamos millones de toneladas de residuos
diariamente.

Los residuos tardan muchos años en descomponerse, y al hacerlo pueden
contaminar el suelo, el aire y el agua.

En la Ciudad de Buenos Aires la mayoría de los residuos son transportados
hasta los rellenos sanitarios donde son enterrados. Una parte de los residuos
reciclables son recuperados por los recuperadores urbanos y llevados a los
Centros Verdes.

Las industrias que compran residuos los utilizan para producir bienes reciclados,
como por ejemplo baldes, cartulinas, botellas de vidrio, papel higiénico y muchos
otros. Así evitan comprar materias primas vírgenes extraídas de la naturaleza,
como por ejemplo la madera de los árboles.

En las escuelas de la CABA los alumnos separan los residuos en «basura» y
«residuos reciclables». De esta manera colaboran para que una mayor cantidad
de residuos sean reciclados y para reducir la cantidad de basura que es
enterrada diariamente en los rellenos sanitarios.



Este espacio es para que tus
padres o algún miembro de la
familia te escriban un mensaje.



El planeta Tierra
¿está lleno de basura?

Actualmente habitamos el planeta Tierra más de 7.000 millones de personas, y
todos generamos diariamente residuos. Si tenemos en cuenta que en promedio
cada ciudadano produce aproximadamente 1 kg de residuos por día, podemos
darnos cuenta que entre todos generamos millones de toneladas de residuos
diariamente.

Los residuos tardan muchos años en descomponerse, y al hacerlo pueden
contaminar el suelo, el aire y el agua.

En la Ciudad de Buenos Aires la mayoría de los residuos son transportados
hasta los rellenos sanitarios donde son enterrados. Una parte de los residuos
reciclables son recuperados por los recuperadores urbanos y llevados a los
Centros Verdes.

Las industrias que compran residuos los utilizan para producir bienes reciclados,
como por ejemplo baldes, cartulinas, botellas de vidrio, papel higiénico y muchos
otros. Así evitan comprar materias primas vírgenes extraídas de la naturaleza,
como por ejemplo la madera de los árboles.

En las escuelas de la CASA los alumnos separan los residuos en "basura» y
"residuos reciclables». De esta manera colaboran para que una mayor cantidad
de residuos sean reciclados y para reducir la cantidad de basura que es
enterrada diariamente en los rellenos sanitarios.



¿Qué podemos hacer nosotros?
Podemos consumir responsablemente, lo cual significa ser conscientes del
impacto ambiental, social y económico de los productos y servicios que
elegimos.

También podemos separar los residuos, utilizar las 3 Rs (reducir, reutilizar y
reciclar) y compostar los residuos orgánicos .

• Separar en origen. Es indispensable separar los residuos correctamente en
reciclables, que se depositan en los cestos y contenedores verdes, y en basura,
que se coloca en los cestos y contenedores negros.

• Reducir significa disminuir la cantidad de residuos que generamos.

• Reutilizar significa darle un nuevo uso al residuo antes de desecharlo, sin
modificar su estructura. Por ejemplo usando las hojas de papel de ambos lados y
recargando las botellas de agua.

• Reciclar se refiere al proceso de transformación de los residuos en insumos
que sirven para confeccionar nuevos productos.



Tachá con una Ifnea los ítems que no concuerden con los hábitos de tu casa, y agregá en
los espacios vacíos aquellos que quieras mencionar.

Observá con atención las acciones llevadas adelante en tu hogar con respecto
a los residuos generados. Colocá en el casillero el número que corresponda.

~ Hoja de análisis para el hogar

Q 2 puntos si se cumple solo a veces G1punto si no se cumpleg 3puntos 51 se cumple

Estrategia para
reciclar los residuos

~--- - -~----.,-- - - - - , - ,,
item Antes de ,,

la estrategia iI ,'
Se utiliza ecobolsa. mochila o changuita al ir de compras para evitar recibir menos
bolsas de plástico.

Se compostan Jos residuos orgánicos.

Se separan los residuos reciclables (papel, cartón, vidrio, plástico, tetra-brik) de la
basura.

Se disponen los residuos reciclables en el contenedor verde ubicado en la vía pública
o se entregan a los recuperadores urbanos.

Se eligen productos reciclados y/o reciclables.

Se prefieren los envases familiares a los envases pequeños (ej.: yogur, shampoo).

Se utiliza trapo de mesa o piso para limpiar y no papel de rollo de cocina o servilletas.

Se eligen productos con poco envoltorio.

Puntaje Total

Reconocimiento de la situación G) (Antes de la estrategia)



Algunos consejos útiles

Reconocimiento de la situación 0 (Antes de la estrategia)

Veamos la situación en números

45.

Usá ecobolsas. Utilizá bolsas de tela de
material textil reciclado o la mochila
cuando hagas las compras. Evitá recibir
las bolsas de plástico que no necesitás.
Reutilizá las que ya tenés para tirar los
residuos o para la próxima compra.

,

Separá los residuos que generás en «basura» y
en «reciclables». Colocá los reciclables en los
cestos verdes que hay en la escuela y en los
contenedores verdes de la vía pública. Poné la
basura en los contenedores negros.

Fecha / / / / / / /Día/Mes

Oías de
la semana

Cantidad
de bolsas
de basura

Peso de
la basura

Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg

IL ...•....Copiá los valores de este cuadro en la página
""

Si tenés balanza en tu hogar, tomá como referencia las páginas 6 y 7 Y registrá
el peso de los residuos generados.
Si no tenés, anotá la cantidad de bolsas que sacan por día.
Si un día no sacaste los residuos, escribí "O" en el casillero correspondiente.

Residuos



Mecanismo,
~ .• del reciclado

.. .£2

Reciclando ayudás a preservar los
recursosnaturalesy energéticos:

- El reciclado del papel disminuye el
consumo de agua en un 86% y el de
energíaen un 65%.

- La energía que se ahorra con cada lata
de aluminio reciclada es equivalente al
consumo eléctrico de un televisor
funcionando durante 1 hora.

Los residuos reciclables generados son
llevados a los Centros Verdes,
gestionados por las Cooperativas de
Recuperadores Urbanos. Alli los residuos
son clasificados en diversos grupos (ej.:
papel blanco, bolsas de plástico, latas de
aluminio, etc.), enfardados y vendidos a
las industrias que reciclan para fabricar
nuevos productos.

,------------------

Las bolsas de plástico tardan
200 años en desintegrarse.

Haciendo compost con los
residuos orgánicos en nuestro
hogar y escuela logramos reducir
en aproximadamente un 40% la
cantidad de basura que enviamos
a los rellenossanitarios.

',Para reciclar los residuos
•

¿Sabías que ...?



Si no cabe todo en estos renglones, escribí en una hoja apafle y dejalo pegado en esta p.1gína.

~ Escribí aquí las estrategias que pensaste~

KgKgKgKgKgKg

Copiá los valores de este cuadro en la página 45.

Kg

///////

Te presentamos ahora algunas estrategias que pensaron algunos
chicos como vos para el tratamiento de la basura:
••En mi casa más que papel, la basura que más sale es de nylon. Creo que esto no es bueno. Todo lo

que proviene del árbol, por ejemplo los escarbadientes, el papel tisú, los palitos, etcétera, son cosas
pequeñas, pero que tenemos que cuidar ••

• Las fotocopias que nos den en el colegio y que ya no utilicemos, no las voy a tirar y ... las utilizaré del
lado reverso para dibujar en casa ••,

«Voy a utilizar las cajas grandes de cartón, como recipientes para clasificar la basura. Para latas vacias.
botellas de vidrio, botellas de plástico, envases de papel. bandejas de los comestibles, etc. Me las
Ingeniaré para que esté bien visible y que toda la familia se sume a ello».

Olas de
Ia_

===========~~

Fecha
Día/Mes

Peso de
la basura

Cantidad
de bolsas
de basura

~ Planificar (Plan)

,Hoja de estrategia para los residuos

[!]Hacer (Do)
~ Chequeo de los residuos (durante la estrategia)

Mientras lIevás a cabo tus estrategias, chequeá nuevamente la cantidad de basura.



Tachá con una línea los ftems que no concuerden con los hábitos de tu casa, y agregá en
los espacios vaclos aquellos que quieras mencionar.

~ Hoja de análisis para el hogar
Luego de haber llevado a cabo tu estrategia, revisá nuevamente cómo está la situación
en tu hogar.

Q 2 puntos si se cumple solo a veces G 1punto si no se cumpleg 3 puntos si se cumple

Estrategia para
los residuos
Reconocimiento de la situación CD (Después de la estrategia)

,----.,------------ ----- --------------------l. f . Después detem 1: la estrategia fI ,

Se utiliza ecobolsa, mochila o changuita al ir de compras para evitar recibir menos
bolsas de plástico_

Se compostan los residuos orgánicos.

Se separan los residuos reciclables (papel, cartón, vidrio, plástico, tetra-brik) de la
basura.

Se disponen los residuos reciclables en el contenedor verde ubicado en la vía pública
o se entregan a los recuperadores urbanos.

Se eligen productos reciclados y/o reciclables.

Se prefieren los envases familiares a los envases pequeños (ej.: yogur, shampoo).

Se utiliza trapo de mesa o piso para limpiar y no papel de rollo de cocina o servilletas.

Se eligen productos con poco envoltorio.

Puntaje Total



Número dee integrantes
de la familia

6.0 día5.0dia4.° día

Promediodelacantidade debolsaso delpesode la Cantidad por persona
basuraenundia(O+7)* por día (0+0)

~.- dia

O-o

Antes de
~ estrategia

Durante la
estrategia

_Oo. O-C3nbllad de bolsas o
peso sacada por 00

~)o
canticadoobolsaso
peso saca:Ia por lIía
Oiferencia de 00Isas
o peso de la ba!ua

Cantidad de residuos Escribl solamente las veces que sacaste los residuos.

Copiá los valores de las páginas 41 y 43

* Si no pudiste pesarlo o
contarlo durante 7 días, tomá

los valores del cuadro anterior y
dividí la cantidad por los días

que pudiste hacerlo.

Compará los valores antes y durante la estrategia
Podrás comprobar en números lo efectiva que fue la estrategia que implementaste.
Cuanto más grande sea la diferencia en los valores, más éxito habrás tenido en ella.
(Cuando termines de escribirlo, acordate de mostrárselo a tu familia).

Cantidad de bolsas o peso de la basura

Cantidad de bolsas de basura o Peso de la basura en tu casa

Copiá los valores de las páginas 40 y 44

Vamos a comparar los
resultados de la estrategia
~Verificar (Check)
Reconocimiento de la situación en el hogar (Hoja de análisis)
Puntaje total



B Actuar (Act)
Luego de haber terminado
tu estrategia
•••. ¿Qúe te pareció la experiencia que realizaste?

A Escribí cuáles fueron tus logros a partir de las estrategias
que pensaste y qué cosas no pudiste mejorar.

Pude lograr:

No pude mejorar:

Mis comentarios:



Este espacio es para que tus
padres o algún miembro de la
familia te escriban un mensaje.
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