
Secuencia didáctica:   
El agua es vida 
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  Áreas involucradas 
• Ciencias Naturales 
 
Destinatarios  

Alumnos de tercer grado primaria 

Tiempo previsto 
El tiempo en el que se realizará  la 

Secuencia Didáctica será de un mes 
 
Objetivos 
• Valorar un  recurso tan valioso como 

es el agua 
• Reconocer que el agua es 

fundamental para la vida de los seres 
vivos. 

• Conocer los usos y ciclo del agua. 
• Analizar las consecuencias de la 

escasez del agua en el planeta 
• Proponer soluciones para este grave 

problema. 
 
Recursos 
Fuentes documentales como 
enciclopedias, manuales de 
experimentos, libro del alumno, Internet. 
Vasos y diversos líquidos. Papel afiche, 
pinturas, etc 
 
Contenidos 
• El agua: características y principales 

usos. 
• Educación para el consumidor: 

responsabilidad ante el uso y 
consumo correcto del agua. 

• Construcción de gráficos.  
• Realización de experiencias sencillas. 
• Narración escrita. La carta 
• Interpretación de la realidad en base 

a los conocimientos adquiridos y a los 
análisis realizados en el entorno 
inmediato. 

• Utilizar el código oral y escrito de 
manera apropiada para intercambiar 
ideas, experiencias y sentimientos, 
adoptando una actitud respetuosa 
ante las aportaciones de los otros y 
respetando sus características físicas 
y su realidad socio-cultural. 

• Confianza en las capacidades y 
habilidades para resolver problemas 
de la vida cotidiana. 

• Valorar el agua como fuente de vida 
• Actitud crítica frente a la problemática 

que surge por el uso indiscriminado 
del agua. 

 

Actividad 1 
Usos del agua 

a) Realiza una lista de todas las actividades en la que utilizas el agua. 

 

Tareas domésticas Deportes Higiene 

   

   

   

   

 
 
Actividad 2 

El problema de la canilla 
a) En grupos discutir sobre el siguiente problema: 

UNA CANILLA  GOTEA… ¿Qué debemos hacer? 

 
b) Elaborar una conclusión y luego realizar una puesta en común 

 

Actividad 3 
Experimentemos con el agua 

a)  Responde… 

¿Podrías decir que gusto tiene el agua?............. 

b) Anotar las respuestas. 

c) Realizar la siguiente experiencia: 

Materiales 

 Vasos transparentes 
 Leche 
 Agua 
 Jugo 
 Gaseosa 
 Te  
 Chocolate 
 Ficha de registro de datos. 

 



a) Verter en cada uno de los vasos uno de los líquidos. 
 

 
b) Observar su color, olerlos y probarlos para completar la ficha de registro: 
 

Líquido Color Sabor Olor 
Leche    
Agua    
Jugo    
Gaseosa    
Te    
Chocolate    

 
 

Actividad 4 
Seamos cuidadosos con el consumo 

 
 

a) Calcula cuantos litros de agua utilizas aproximadamente en tu casa si no sos 
una persona responsable y cuidadosa del ambiente en las siguientes 
actividades: 

 
Considera los siguientes datos 

 Darse una ducha con la canilla abierta se consumen 100 litros 
 Para lavarse los dientes con una canilla abierta cuatro veces por día se gastan 80 

litros. 
 Para lavar los platos con la canilla abierta se gastan 120 litros.. 
 Si vacías el inodoro cinco veces al día se gastan 30 litros. 

 
• En tu casa viven …….Suponiendo que tos se toman una ducha por día, 

gastan……..litros. 
• Suponiendo que cada persona en tu casa se lava los dientes dos veces por 

día, en total gastan…….litros. 
• Suponiendo que en tu casa lavan los platos con la canilla abierta dos veces 

por día, utilizan…… litros. 
• Suponiendo que cada persona en tu casa vacía el inodoro 4 veces por día, 

en total gastan…….litros. 
• Suponiendo que todos los integrantes de tu casa beben dos litros por día, 

en total gastan……litros 
La cantidad de agua que se consume en tu hogar en un solo día si no son 
cuidadosos del medio ambiente es de …………litros. 

Expectativas de logro 
• Que el alumno identifique los distintos 

usos del agua.  
• Que desarrollen actitudes y valores en 

favor de una cultura y aprovechamiento 
adecuado del agua. 

 
Orientaciones pedagógicas 
 
En la primera actividad  promueva que el 
alumno identifique las actividades en las 
cuales se utiliza el agua en la comunidad 
Pudiendo  luego de que completen la tabla. 
algunos interrogantes para promover la 
reflexión en grupos, como las siguientes 
¿En qué actividades creen que se usa el 
agua de manera inadecuada? 
¿Qué se podría hacer para evitar el uso 
inadecuado del agua? 
En la cuarta actividad luego de su 
finalización motívelos a que reflexionen 
sobre el consumo de agua en sus hogares. 
En la quinta actividad efectuar un 
organizador gráfico, donde se registrarán las 
ideas, opiniones y reflexiones de los 
alumnos, con respecto al contenido de la 
carta. A través de diferentes interrogantes se 
buscará que el alumno reconozca el 
mensaje que transmite. 
 
Evaluación 
• Participación por equipo e individual.  

• Colaboración en el transcurso de las 
actividades.  

• Trabajo continuo.   
• Elaboración de experimentos.  
• Participar en situaciones de 

comunicación en el aula. 
• Captar el sentido global de un texto. 

 

 

 
     Ciclo del agua
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Secuencia propuesta por las docentes María de los 
Ángeles Muñoz, patricia Leonardi y Andrea Cabal, 
en el marco de la Capacitación de Educación 
Ambiental organizada conjuntamente con el 
Ministerio de Cultura y Educación, año 2009. 
Diseñoy ajustes didácticos  a cargo del Lic. Miguel 
Fantini del Área de Educación Ambiental de la 
Subsecretaría de Ecología 

b) Ahora calcula, cuantos litros de agua ahorrarías de agua si te comportaras como 
una persona  responsable del cuidado del medio ambiente 

 
Considera los siguientes datos 

 Darse una ducha con la canilla cerrada se consumen 20 litros 
 Lavarse los dientes con una canilla cerrada  cuatro veces por día se gastan 20 litros. 
 Para lavar los platos con la canilla cerrada  se gastan 10 litros.. 

 
La cantidad de agua que se consume en tu hogar en un solo día si son 
cuidadosos del medio ambiente………………..litros 

 
c) Pensar en grupo y escribir 10 ideas sobre cómo podemos cuidar el agua en 

nuestros hogares. 
 
 
 
Actividad 5 

La carta de Aamoris 
 
a) Realizar la lectura de la siguiente carta: 
 

¡Hola a todos! 
Me llamo Aamoris, tengo 7 años vivo en un poblado de Etiopía, en África. 
Leyendo algunos libros, supe que en muchos lugares de su país tienen la suerte 
de abrir una canilla y conseguir agua potable. Aquí las cosas son muy diferentes. 
A pesar de que algunos ríos como el Nilo, recorren la superficie de nuestro país, a 
muchas personas nos cuesta conseguir agua para beber. 
Mi padre trabaja en un mercado, mi madre se ocupa de los quehaceres de la 
casa y yo la ayudo yendo todos los días a sacar agua de un pozo, que utilizamos 
para tomar y cocinar. Si queremos bañarnos y lavar la ropa, lo hacemos en el río. 
Me animé a escribirles esta carta porque estoy segura de que cuando la lean 
tendrán ganas de ayudar a muchos niños y niñas que viven en este mundo y que 
no tienen la posibilidad de disfrutar el agua como ustedes. ¿Qué les parece si 
nosotros los más pequeños del planeta, damos el ejemplo a los mayores y 
empezamos a pensar enlos demás? ¡Es muy fácil!  
Ustedes que tienen agua, cuídenla mucho y no la derrochen, y verán cómo otras 
personas y las generaciones futuras se lo van a agradecer. 
Ahora me despido, esperando recibir carta de ustedes. 
Un beso grande y ¡hasta pronto! 
Aamoris (Fuente:  

 
b) Analizar la estructura simple (inicio, nudo y desenlace). 

c) Escribí en tu cuaderno a Aamoris, contándole como vivis vos en este país. 

d) Señala, en un mapa planetario, el continente y el país donde vive Aamoris. 

 
 

 

 


