


¡Bienvenido a la Patrulla de 
Agua Limpia!

¿Sabías que millones de personas, animales, árboles,
insectos y flores viven en la Ciudad de Los Angeles? Todas
estas criaturas y plantas crean un bosque urbano en el cual
vivimos y jugamos todos los días.

En este libro, aprenderás que es muy importante mantener
limpia la tierra y el agua de nuestro bosque urbano. Como
ayudante de la Patrulla de Agua Limpia de la Ciudad de Los
Angeles, es tu deber mantener limpio el bosque urbano.

Cada página tiene una actividad distinta y un dibujo para
colorear. Puedes hacer dibujos del bosque urbano, de tu
casa y de tu vecindario. También puedes usar tu
imaginación para dibujar y colorear algo nuevo.

¡Diviértate y gracias por formar parte de la Patrulla del
Agua Limpia!



Haz que esta ciudad tome vida y dibuja lo que más 
te guste del bosque urbano.

El Bosque
Tú vives en un bosque urbano. El bosque urbano incluye
árboles, jardines, pasto, flores, pájaros, insectos, mascotas y
hasta el sol, la tierra, el agua y el aire.



Tú formas parte de la Patrulla de Agua Limpia de la Ciudad de Los Angeles. Es tú deber
mantener limpio el bosque urbano.

Haz un dibujo de tu casa o de la “Oficinas Generales” en este bosque urbano.

OFICINAS GENERALES DE LA PATRULLA DE AGUA LIMPIA



Cómo Corre El Agua
El agua corre por nuestro bosque urbano. El agua de afuera viene
de la Iluvia, de nuestras casas o del agua cuando usamos la
manguera o regamos el jardín. Cuando el agua cae sobre 
el concreto y el asfalto se va a la calle y corre por los
canales que van a lo largo de la calle hasta Ilegar 
a las alcantarillas.

Encuentra de donde viene el agua y dibuja hacia dónde corre.

CANAL ALCANTARILLA



En nuestro bosque urbano, el agua que cae en el pasto se absorbe y alimenta la tierra,
los árboles y las plantas.

Dibuja lo que crecería en estos árboles y plantas al regarlos.



Fíjate con cuidado y encierra en un circulo toda la 
contaminación de basura que se encuentra en este vecindario.

La Contaminación De Basura
La contaminación de basura es toda la basura que
se queda en el suelo. Los desechos de animales,
las colillas de cigarros, las latas de aluminio, las
bolsas de plástico y los desperdicios de comida,
forman parte de la contaminación.



ALCANTARILLA

Empieza

Termina

DRENAJE PLUVIAL

En nuestro bosque urbano, el agua y la
Iluvia fluye para las alcantarillas,

llevándose la basura y los desperdicios
hasta el mar por el red de tubería y

canales del drenaje pluvial.



El drenaje pluvial lleva el agua y la contaminación de basura al océano.
La contaminación de basura que se va al océano puede hacerle 

daño a la gente, a las plantas y a los animales de mar.

Sigue por la red del sistema de drenaje pluvial hasta Ilegar al océano 
la contaminación de basura que dejó una persona descuidada.



En la bandera del avión, escribe un mensaje
acerca de cómo podríamos mantener 

limpia nuestra agua.



Dibuja peces viviendo en el mar con agua limpia y saludable.



Haz un dibujo en el cual estés recogiendo la contaminación 
de basura y la estés poniendo en el bote de basura.

Como miembro de la Patrulla de Agua Limpia, tu trabajo es recoger la 
contaminación de basura para que no Ilegue al drenaje pluvial y al océano.



Diseña un nuevo invento 
que mantenga la basura fuera 

del Río de Los Angeles.



Imagínate…
¿Cómo se vería la ciudad 
sin concreto y sin asfalto?



¡Dibuja una máquina que no necesite gasolina ni aceite 
y que jamás se tenga que reparar!

TALLER  AUTOMOTRIZ

Un tipo de contaminación de basura
que no siempre vemos es el aceite
usado de los autos. El aceite usado de
los autos gotea por las calles y en las
entradas para coches.



Ésta es la identificación actual de la Patrulla de Agua Limpia.

Haz un dibujo de tu propia identificación de la Patrulla de Agua Limpia.



Un tipo de contaminación de la tierra
que no siempre vemos es el veneno
para los insectos. Este veneno para
insectos se usa en las plantas, en el
pasto y en las flores.

Haz un dibujo de un jardín que no necesite veneno para insectos.



Escribe tu apellido aquí.

¡Ayuda al bosque urbano!
Díle a tu familia y a tus
amigos cómo es que la
contaminación de basura
afecta nuestra agua.

Haz un dibujo de tu familia en un bosque urbano limpio.

FAMILIA



En relación con el Artículo 11 del Americanos con Incapacidades, la Ciudad de Los Angeles no discrimina en base de incapacidad física y si ud, lo pide, 
la Ciudad proveerá en un nivel razonable, igual acceso a sus programas, servicios y actividades. 
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