
descúbrela con Gotalinda
 El agua es divertida,

y ayúdanos a proteger el planeta.

Descubre el agua, date un chapuzón. 
Aprender a utilizarla 

mola un montón.



  Conocer el agua con Gotalinda es divertido, 
pues terminarás siendo su amigo. 

Y si el agua aprendes a ahorrar 
al planeta podrás ayudar.

  El agua es lo más importante para animales, 
plantas, pequeños y grandes. 

Por eso debes cuidarla y aprender a utilizarla. 

    
   Go

talinda te enseña todo                       porque el agua es un teso
ro.



Cuando después dejan la lluvia caer, 
rios, torrentes y lagos se ven crecer. 

El agua por muchos sitios pasa, 
hasta llegar al grifo de nuestra casa.

El agua que bebemos es muy buena. 
Gotalinda te enseña como es su cadena. 

Se evaporan las gotas del mar 
para luego las nubes formar.

   
Agu

a en 
el mundo hay muy poquita             por eso usa sólo la que s

e nec
esit

a.  



Si tienes fiebre o te encuentras mal,  
bebe mucha agua y mejorarás.

El agua quita la sed y está buena, 
de cosas ricas y sanas está llena. 

Si bebes mucha agua crecerás mogollón, 
pues sales y minerales tiene un montón.

  
   

 Lo qu
e el agua contiene                     nos ayuda a crecer sanos y 

fuert
es



No uses el váter como una papelera, 
sólo si es necesario tira de la cadena. 

Cuando las plantas quieras regar, 
poca agua basta, se pueden ahogar.

Cuando los platos vayas a  fregar 
abre el grifo sólo para aclarar. 
Cuando la fruta quieras lavar 

un tazón con agua te puede bastar. 



Si en vez de la bañera usas la ducha, 
el agua que ahorrarás será mucha.

En el baño hay siempre una buena ocasión 
para utilizar el agua con moderación. 

Al lavarte los dientes ten mucho cuidado. 
¡El grifo del lavabo debe estar bien cerrado!

  A
l la

vart
e los

 dientes y usar la ducha                      el agua que utilices no debe 
ser m

uch
a. 



A la hora de la ducha y el afeitado 
le diremos a papá que tenga cuidado. 

Si llena el lavabo y pone el tapón
seguro que está muy guapetón. 

           El agua es parte de nuestra vida
.           Eso es algo que nunca s

e olv
ida.

Si sigues estos consejos papá y mamá 
orgullosos van a estar.



El compromiso de Chicco con el planeta
 

Chicco entiende que la responsabilidad con el medio 

ambiente no puede ser flor de primavera, sinó una 

cadena de acciones que no tenga fin. Con una vez no vale 

y la implicación perpetua muestra que el compromiso 

ecológico de Chicco va en serio. Por eso, éste es el 

primero de una larga serie de proyectos relacionados 

con la conservación de nuestros recursos naturales, 

para que no tengamos que decir en un futuro: 

¡Y ahora qué hacemos sin ellos!

Chicco emprende el proyecto agua para enseñar 

a los más pequeños que el futuro de este bien tan 

preciado depende de ellos y también de sus padres. 

Es incolora pero no inagotable y eso la convierte 

en responsabilidad de todos. 

Para disfrutarla, debemos conservarla. 

Este es un mensaje necesario que debe encontrar 

eco en cada rincón de este inmenso planeta, 

en cada casa, en cada marca. Nadie puede mantenerse 

al margen, el agua está en nuestras manos 

y debemos mojarnos.

www.chicco.es



donde hay un niño

Gabinete de Prensa Chicco

C/Ravella, 10 · 08021 Barcelona
Teléfono: 93 206 55 55

Att.: Maria Franquesa · Borja Rosal   
lvprensa@cincuentaycinco.biz

www.chicco.es


