
Secuencia didáctica:  El agua un recurso renovable……. 
¿Hasta cuándo? 
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a  Áreas involucradas 
• Matemática 
• Geografía 
• Construcción de la ciudadanía 
• Lengua 
 
Destinatarios  
Alumnos de los primeros años del nivel 
secundario 

Tiempo previsto 
 
Dos módulos y medio 
 
Objetivos 
• Descubrir y conocer activamente el 

medio natural y sus recursos. 
• Averiguar cómo se relacionan las 

personas habitualmente con el agua. 
• Promover la toma de conciencia de 

los alumnos y comunidad sobre los 
problemas ambientales y la necesidad 
de un cambio de actitudes. 

 
Recursos 
Fuentes documentales como 
enciclopedias, manuales de 
experimentos, libro del alumno, Internet, 
encuesta. 
 
Descripción 
 
En nuestro país, sobre todo en las 
grandes ciudades, el agua se derrocha 
con frecuencia por descuido o indiferencia 
de la población. 
La secuencia propone encuestar a los 
vecinos para conocer como se usa el 
agua habitualmente. 
 
Contenidos 
• Valorar los distintos tipos de recursos 

agotables como el agua, pero también 
los inagotables. 

• Análisis de los resultados de las 
encuestas en porcentajes 

• Conocer las ventajas de cuidar el 
agua como recurso natural 

• Valoración del agua a través de 
diferentes posturas y acciones 
concretas. 

• Actitud crítica y reflexiva sobre el 
consumo de agua como recurso 
agotable. 

• Fomentar hábitos de comportamiento 
responsable en relación al consumo 
de agua. 

 
Actividad 1 

Apertura 

 
a) Individualmente elaborar una lista de tareas realizadas en la casa donde el agua sea 

la protagonista. 

 

b) Escribir aquellas consideraciones generales y particulares acerca del recurso agua 

 
d) En pequeños grupos, en base a las respuestas de las actividades anteriores elaborar 

un  afiche donde se expresen los usos del agua, calidad, disponibilidad y derechos 
de los ciudadanos de consumir agua en condiciones óptimas de calidad. 

e) Puesta en común 
 
 
 
Actividad 2 

Desarrollo 
 

a) Definir el área en la cual efectuarán la encuesta. 

b) En pequeños grupos elaborar las preguntas que integrarán la encuesta. 

c) En plenario seleccionar, con ayuda del docente, las preguntas que den mejor cuenta   

 
 

c) Investigar en internet sobre 
derechos humanos 
relacionados con el consumo de 
agua potable,  haciendo 
hincapié en los momentos 
históricos en los que 
aparecieron y por qué.



A modo de ayuda….   

1. ¿Posee agua potable en su casa? si  no   
      
2. ¿Cuenta con caudal abundante de agua? si  no   

3. ¿Cómo obtiene el agua potable? 

De la red pública   De una canilla pública  Otros  
    ……………….............. 
De bidones  De perforación/pozo  …………………….. 

 
4. ¿Para que la emplea? 

Beber   Cocinar   Baldear  
 
Lavado de ropa  Lavar utensilios  Llenar piscinas  
      
Regar   Bañar animales  Otros  
    ………………….......... 
Planchar con vapor  Higiene personal  ……………………… 

 
5. Si posee agua potable proveniente de red pública 

¿Revisa periódicamente las cañerías para detectar pérdidas? si  no  
     
¿Repara inmediatamente la cañería? si  no  
     
¿Repara inmediatamente las canillas con pérdidas? si  no  
     
¿Deja abierta la canilla mientras se afeita o lava los dientes? si  no  
     
¿y mientras  lava los platos? si  no  
     
¿y mientras lava la vereda o el auto? si  no  
     
¿Procura ahorrar agua en el lavado de ropa? si  no  

¿Cuántas veces lava al día?.................................................... 

Para bañarse, ¿prefiere darse una ducha o tomar un baño de inmersión?.................... 

 

 
.Actividad 3 

Cierre 
 

a) Agrupar las respuestas y calcular porcentajes 

b) Armar un cuadro comparativo donde se muestren porcentajes. 

c) Relacionarlos entre si y sacar conclusiones sobre los hábitos de consumo de la 
población 

 

Expectativas de logro 
• Que incorporen buenos hábitos de 

consumo del agua, sabiendo que si se 
derrocha se corre el riesgo de pérdida en 
calidad y cantidad. 

 
Orientaciones pedagógicas 
 
En la primera actividad se puede informar 
que organismos internacionales, como el 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), establecen principios 
básicos inherentes al derecho de la población 
a consumir agua potable, y que hay a nivel 
internacional numerosas acuerdos y 
convenciones al respecto. 

En la segunda actividad oriente a los 
alumnos para que en grupo seleccionen las 
preguntas más significativas, que permitan a 
posteriori un correcto análisis. 
 
Evaluación 
 
Se observará si los alumnos se 
desenvuelven en forma individual y grupal, si 
comprendieron los conceptos y necesidad de 
un consumo sustentable de los recursos en 
general y del agua en particular.  

 
Consejos prácticos 
En el sanitario 
Revisa el tanque del sanitario y tuberías para ver 
si tiene fuga. El uso del sanitario representa el 
consumo de 26 litros por día y una fuga equivale a 
desperdiciar de 100 a 1,000 litros diarios. 
Una fuga 
Revisa los empaques de todas las llaves, en una 
fuga se tiran más de 800 litros por día. 
En el baño 
Enjabónate con la llave cerrada para ahorrar agua, 
la regadera abierta significa utilizar 26 litros de 
agua por minuto. 
En la cocina 
Cierra la llave mientras enjabonas los trastes, con 
el chorro de la llave abierta se desperdician 25 
litros de agua por minuto. 
Al lavar la ropa 
No tires el agua del lavado, sirve para trapear o 
regar. La lavadora tiene un mayor beneficio si se 
utiliza en los niveles adecuados a la cantidad de 
ropa que se lava. 
Riego de jardines 
Reutiliza el agua de la limpieza para el riego de 
jardines. El riego de jardines debe realizarse 
después de las 20:00 horas o muy temprano por la 
mañana, así las plantas podrán absorber mejor el 
agua. 
Secuencia propuesta por María Silvia García, en 
el marco de la Capacitación de Educación 
Ambiental efectuada en conjunto con el Ministerio 
de Cultura y Educación en la localidad de  
Guatraché, año 2010. 
Diseño a cargo del Lic. Miguel Fantini del Área de 
Educación Ambiental de la Subsecretaría de 
Ecología 

 
     Cuidado del agua

 

 


