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La Presencia de Diarrea 

 Significa siempre que estás 
enfermo(a)

 No es normal para nadie, ni 
siquiera para los bebés

 Bebemos protegernos de la 
diarrea 
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Los Microbios
 Los microbios son formas de 

vida muy pequeñas

 son demasiado pequeños 
como para que se los pueda 
mirar 

 Se encuentran en las heces 
fecales y en los cuerpos de las 
personas que están enfermas 

 Nos enfermamos de diarrea 
cuando los microbios 
penetran en nuestro cuerpo 
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Los Microbios

 Los microbios se esparcen 
mediante el contacto

 Cuando uno(a) está 
enfermo(a) esparce los 
microbios con facilidad 

 esto hace que las otras 
personas puedan también 
enfermarse
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Los Microbios

 Los alimentos se pudren 
cuando se contaminan con 
microbios 

 Esta es otra manera que 
los microbios pueden 
hacer que nuestros 
cuerpos se enfermen 
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Las Manos Sucias
 Cuando nuestras manos están 

sucias y contaminadas 
pasamos los microbios a 

 nuestros alimentos y al agua que 
usamos 

 otras personas

 cualquier cosa que tocamos

 ¡Nuestras manos con 
frecuencia están contaminadas 
con microbios aunque 
parezcan que están limpias!
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Las Manos Sucias 
 Bebemos lavarnos las manos 

con jabón siempre que estén 
sucias 

 Aún si nuestras manos 
perecen estar limpias, 
debemos lavar nuestra 
manos siempre 

 antes de comer 

 después de ir al baño
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Alimentos Contaminados
 Los microbios pueden 

contaminar los alimentos 
mediante

 las manos sucias

 el agua contaminada 

 los utensilios sucios 

 el contacto con cualquier 
cosa que esté sucia

 No debemos permitir que 
nuestros alimentos entren 
en contacto con la suciedad 
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Agua Contaminada
 Los ríos y los lagos 

generalmente están muy 
contaminados con 
microbios provenientes de 

 la basura 

 la gente que se baña 

 la materia fecal de los 
animales 

 los pozos ciegos 

que están cerca o en el agua
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Agua Contaminada
 Cuando bebemos agua 

contaminada con 
microbios, los microbios 
penetran en nuestros 
cuerpos haciendo que 
nos enfermemos 

 No debemos beber agua
contaminada que
contenga microbios
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Repaso Sobre La Higiene 
 Debemos protegernos de los microbios, 

si no lo hacemos nos enfermaremos

 Siempre debemos lavarnos las manos 
 antes de comer

 después de ir al baño

 cada vez que estén sucias

 Debemos tener cuidado de impedir que 
cualquier objeto que esté sucio se ponga 
en contacto con nuestros alimentos, 
especialmente las manos sucias
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SODIS – Desinfección Solar
 Hemos visto y aprendido 

que nos podemos enfermar 
por tomar agua 
contaminada que contiene 
microbios 

 La SODIS es una manera 
muy simple y fácil de 
purificar nuestra agua 
haciendo que sea potable y 
segura para beber 
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La Luz Solar
 La luz solar puede matar a 

los microbios y así 
protegernos de las 
enfermedades

 Si colocamos botellas llenas 
de agua al sol, los microbios 
se mueren

 Esto se logra luego de 
realizar 4 pasos fáciles de 
seguir
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Primer Paso: Preparar las Botellas
 Retirar las etiquetas de botellas que estén limpias y 

sin rayaduras

 labels, scratches, and dirt block light

 SODIS bottles can be up to 2 liters in size
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Segundo Paso: La “Prueba de los Dedos”
 Para que la luz solar pueda 

asolear las bacterias, el agua 
debe estar clara y 
transparente 

 Si puedes contar tus cuatro 
dedos a través de la botella, 
el agua está lo 
suficientemente clara como 
para ser usada en la SODIS
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Segundo Paso: La “Prueba de los Dedos”

 Si no puedes contar tus dedos 

 Coloca el agua en un recipiente grande 

 La tierra se decantará lentamente 
asentándose en el fondo
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Segundo Paso: La “Prueba de los Dedos”

 Una vez que el agua esté más clara, 
viértela nuevamente con cuidado en 
tu botella

 Repite la prueba de “los dedos”

19

 Puedes lograr que el agua se clarifique filtrándola, haciendo 
que pase por varias capas de tela



Tercer Paso: Elegir un lugar
 Las botellas deben colocarse echadas 

sobre una superficie dura, como ser 
de madera o ladrillo 

 las mesas de metal corrugado 
funcionan muy bien 

 No colocar la botellas en el suelo 

 ¡hay demasiados microbios en el suelo

 La botellas deberán estar expuestas a 
la luz solar directa durante todo el 
día, no les deberá dar sombra
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Cuarto Paso: Exposición al Sol 
 Se puede utilizar muchas botellas al mismo tiempo para 

que así tener siempre agua disponible 

 Las botellas deberán estar expuestas al sol durante todo 
el día 

 from sun-up to sun-down
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Cuarto Paso: Exposición al Sol
 Exponer las botellas al sol por 

un día entero si está soleado 

 Exponer las botellas al sol por 
dos días enteros si está 
nublado

 Si la mayor parte del día es 
lluvioso, ese día no se toma en 
cuenta 
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¡Bebe!
 Luego de seguir los 4 pasos, el agua se verá igual y tendrá 

el mismo sabor, pero los microbios ya estarán muertos. 
¡Ahora la puedes beber con seguridad! 
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 Bebe el agua directamente de la botella 

 tu agua ya no se contaminará con nuevos microbios 

 el agua se mantendrá limpia



Repaso sobre la SODIS

 La luz solar puede matar los microbios 
que se encuentran en el agua

 Colocar el agua en botellas limpias sin 
rayaduras

 Asegúrate que puedes ver y contar tus 
dedos a través de la botella
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SODIS - Review
 Exponer las botellas al 

sol por un día entero si 
está soleado

 Exponer las botellas al 
sol por dos días enteros 
si está nublado

 Si la mayor parte del día 
es lluvioso, ese día no se 
toma en cuenta
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