
Secuencia didáctica:  

 
El Agua:  
Entre el derroche y la escasez 

 
Re

ur
so

s H
ídr

ico
s   Áreas involucradas 

• Ciencias. Naturales 
• Ciencias Sociales 
• Lengua 
 
 
Destinatarios  

Los destinatarios de esta secuencia serán 
alumnos de primero y segundo año de la 
educación secundaria. 

 
Tiempo previsto 
 
Tres clases, una por semana (80 minutos) 

 
Objetivos 
• Mejorar el conocimiento de los 

alumnos sobre el ciclo hidrológico. 
• Reconocer la importancia del agua 

como recurso natural imprescindible, 
para todos los seres vivos y para el 
desarrollo productivo de las 
sociedades. 

• Generar un cambio de conciencia en 
torno al conocimiento, y uso 
sustentable del agua  desde edades 
tempranas. 

• Motivar a los alumnos, para que 
incorporen prácticas de uso racional 
del agua, en sus conductas diarias. 

• Valerse de los alumnos como vehículo, 
para transmitir la concienciación y la 
adopción de buenas prácticas del resto 
de la familia y/o comunidad. 

 
 
Recursos 
 
Televisor y DVD, revistas, diarios y libros 
vinculados al tema; láminas ilustrativas del 
ciclo del agua; fibrones, cartulina, figuritas, 
goma de pegar, papel afiche, etc.  

Actividad 1: 

Usos del agua 

a) Comentar en forma oral todos los procesos o productos que se utilizan 
cotidianamente y que involucran un uso previo del agua.  

b) Elaborar una lista diferenciándolas entre las que requieren usar agua potable y  
las que no necesariamente.  

Requieren agua potable No requieren agua potable 

Cocción de alimentos Navegación 

 

Actividad 2.  
El ciclo del agua 

a) Leer texto explicativo del ciclo hidrológico  

 

Fuente:  http://www.miliarium.com/Monografias/PHN/Ciclo_hidrologico.asp 

b) Aplicar el ciclo o parte de él en su ciudad o en algún área natural de la provincia 
mediante el reconocimiento de superficies evaporantes, zonas de escurrimiento, 
etc.  

Actividad 3: 

Demanda de agua para consumo humano 

a) Proyección de un video donde se muestra cómo el agua es objeto de demanda y 
consumo por parte de la sociedad: para bebida, para alimentos, para producción 
industrial y para recreación. 



Actividad 4:  
 

Contaminación y cuidado del agua  
 

a) Proyección de un video donde se muestran las consecuencias de verter desechos en 
los cuerpos de aguas naturales.  

b) Proponer medidas que se pueden tomar desde nuestros hogares para no derrochar el 
agua, y no aportar a su contaminación, por ejemplo: cerrar la canilla mientras me lavo 
los dientes, contar con baños, pozos sépticos o redes cloacales. 

 
Actividad 5:  
 

Caso de estudio 
 

a) Confección de afiches por parte de los alumnos en donde expresen su posición frente a 
un caso de estudio dado por el docente, por ejemplo 

Fuente: 
http://www.alihuen.org.ar/prensa/contaminacion-del-rio-colorado.html 

b) Identificar las causas y consecuencias de dicha contaminación y qué soluciones o 
mejoras ellos propondrían.  

c) Una vez terminados deberán exponerlo al resto de la clase en no más de 15 minutos. 

Actividad 6:  
 

Actividad de cierre 
 
Confeccionar carteles en donde cada uno exprese la importancia de cuidar el agua. 
Conclusiones finales integradas entre profesor y alumnos. 

Esta secuencia didáctica fue elaborada por Lorena Ceballo, en el marco de la Capacitación 
docente realizada en la Universidad Nacional de La Pampa, año 2010. 

Diseño a cargo del  Lic. Miguel Fantini - Área de Educación Ambiental de la Subsecretaría de 
Ecología. 

Descripción 
Se efectuará una puesta en común a partir 
de saberes previos y consolidación de una 
base común, sobre  los siguientes 
conceptos claves: propiedades del agua, el 
ciclo hidrológico y su relación con  los 
demás recursos naturales, recursos hídricos 
superficiales: ríos, lagos, mares y océanos. 
Se avanzará profundizando en el 
conocimiento para que los alumnos 
comprendan los distintos usos del agua y 
las actividades que la contaminan  
Se propondrán medidas para evitar o reducir 
las distintas formas de contaminación desde 
los hogares  y la comunidad y se efectuará 
la exposición de reflexiones grupales sobre 
casos de estudio. 
 
Contenidos 
• El agua como compuesto químico: 

molécula de agua. Fases. Agua dulce 
y agua salada. 

• El agua como recurso natural: Fuentes 
naturales de agua. Ciclo hidrológico. 
Relación con los demás recursos 
naturales. 

• El agua como sustento de la vida: 
• El agua como objeto de demanda y 

consumo. Calidad del agua según el 
uso. Diversos usos del agua. 

• Situaciones extremas en el uso del 
agua: escasez de agua potable  vs. 
derroche en aumento. Consecuencias 
del uso inadecuado y/o excesivo del 
agua. Nociones de contaminación. 

• Rol de la sociedad como impulsor de 
un aprovechamiento conservacionista 
del agua. 

Orientaciones pedagógicas 
 
En la actividad 5.a se les puede dar a los 
alumnos consignas donde tengan que 
responder si las afirmaciones sobre 
medidas de prevención de la contaminación 
son Verdaderas (V) o Falsas (F), y además 
unir acciones diarias (ej., higiene dental) 
con buenas prácticas (ej., cerrar la canilla 
mientras me lavo los dientes). 
 
 
Evaluación 
Procesual. Se tendrá en cuenta la 
participación del alumno en los momentos 
de debate y en la confección del afiche y su 
defensa. 

 Recursos Hídricos
 

 


