
 

 

En este dossier encontrareis los objetivos y contenidos de la actividad, 

una breve descripción de la metodología utilizada, un resumen de como 

se desarrolla la actividad y algunas propuestas didácticas a desarrollar 

en el aula.  

El objetivo principal de este dossier es poner a vuestra disposición la 

información necesaria para poder introducir el taller en el marco de 

vuestro proyecto o trabajo con los alumnos/as. 

¿Qué usos hacemos del recurso agua?¿Las actividades humanas pue-

den modificar su ciclo?  ¿Cómo podemos cambiar costumbres poco 

ahorrativas? 

En este taller trataremos de encontrar respuesta a estas y otras cues-

tiones mediante una serie de juegos y dinámicas.  Queremos que los 

alumnos partan de sus conocimientos sobre la materia y de sus propias 

preguntas para entender como las actividades antropogénicas modifi-

can el ciclo del agua y qué podemos hacer para intentar cambiar algu-

nas costumbres poco ahorrativas.  

Objetivos: 

 

 Entender que el agua la podemos encontrar en tres estados. 

 Aprender que el agua en nuestro planeta se regula en función de 

un Ciclo denominado 

 Ciclo del agua. 

 Entender los diferentes procesos que sufre el agua durante el ci-

clo. 
 Comprender que las acciones humanas influyen en este ciclo na-

tural. 
 Tomar conciencia de nuestro papel para preservar el planeta.  

Contenidos: 

 Los tres estados del agua. 

 Condensación y evaporación. 

 El ciclo del agua. 

 Efecto de las actividades antropogénicas en el ciclo del agua. 

 Concienciación ambiental: acciones para la mejora de la calidad 

del medio ambiente. 
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Las actividades se basan en las ideas previas de los participantes para a 

partir del dialogo, de las buenas preguntas y de la realización de hipótesis, 

construir entre todos y todas conocimiento nuevo. 
 

Además, es necesario que los participantes conecten lo que ya conocen 

sobre la materia y lo que vamos a explicar, por tanto, es necesario con-

textualizar el tema, conectarlo con su día a día para que sea algo motivan-
te. 

 

Por último, en nuestras actividades intentamos llevar a término todo el 

ciclo de enseñanza aprendizaje: exploración de ideas previas, introducción 

de contenidos, estructuración y aplicación. 

 

 

Nivel: Quinto y Sexto curso de Educación Primaria. Primer curso de  Edu-

cación Secundaria Obligatoria. 

Duración: 1 hora y 30 minutos. 

Descripción: 

A partir de preguntas para conocer los conocimientos de los participantes 

sobre el ciclo del agua, realizaremos un taller dinámico en el que se traba-

ja el ciclo del agua y más profundamente, las problemáticas asociadas con 

las actividades humanas. 

A continuación realizaremos una dinámica para trabajar -a partir de ejem-

plos- como podemos ahorrar agua en casa y finalmente, leeremos una le-

yenda para dialogar sobre la necesidad de preservar el agua y como, des-

de sus casas, pueden ahorrar agua; a modo de conclusión.  

Sabías que… 

La contaminación 

de las aguas 

subterráneas y 

superficiales está 

disminuyendo 

alarmantemente 

la cantidad de 

agua accesible 

para el uso 

humano en el 

planeta. 
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Propuesta 2: ¿Cómo podemos ahorrar agua en el centro educativo? 

Se trata de que los alumnos realicen una acción medioambiental que in-

cluya a todo el centro: se trata de que piensen en qué zonas de la escuela 

se malgasta el agua, diseñen soluciones para que no se malgaste tanto 

(buscando información en internet) y realicen un plan de educación am-

biental. 

Sabías que…. 

Una gota de agua 

puede estar de 8 

a 10 días en la 

atmósfera, de 2 a 

3 semanas en el 

curso de agua de 

un río, unos 100 

años en un 

glaciar, de 100 a 

1.000 años en un 

lago y de 100 a 

40.000 años en 

un acuífero. 
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Recuerda…        

los manantiales 

son fuentes 

naturales de 

agua que los 

seres humanos 

podemos beber 

directamente de 

la naturaleza, 

¡cuídalos!  

Las propuestas didácticas descritas a continuación se han diseñado para 

realizarse después de nuestra visita al centro educativo. 

Propuesta 1: ¿Creamos otros supuestos? 

Aplicación de contenidos trabajados durante el taller. 

Durante la actividad hemos tratado como una causa antropogénica, puede 

modificar el ciclo del agua: ¿pero hay otras? Se trata de que el alumnado 

busque otras posibles causas antropogénicas que pueden modificar el ciclo 

y que, utilizando los mismos elementos que en el taller, piensen como ser-

ía su modificación. Se pueden realizar pequeños grupos y que cada grupo 

trabaje con una modificación distinta. 

Posibles modificaciones: sequía, contaminación, deforestación (alguna de 

ellas utilizadas en el taller). 

PROPUESTAS DIDÁCTICAS 

El ciclo del agua 

Sabías que…. 

Sólo en el curso 

del río Ebro hay 

149 embalses en 

funcionamiento  



Sabías que…. 

Una gota de agua 

puede estar de 8 

a 10 días en la 

atmósfera, de 2 a 

3 semanas en el 

curso de agua de 

un río, unos 100 

años en un 

glaciar, de 100 a 

1.000 años en un 

lago y de 100 a 

40.000 años en 

un acuífero. 

Página 4 

Fundación Ondablue 

Recuerda…        

los manantiales 

son fuentes 

naturales de 

agua que los 

seres humanos 

podemos beber 

directamente de 

la naturaleza, 

¡cuídalos!  

 

Propuesta 3: ¿Cómo utilizamos el agua? 

En la página web de la Fundación Ondablue (www.fundacionondablue.org) 

estará a vuestra disposición un experimento para realizar una depuradora 

y entender como funciona. 

Esta actividad quiere ser un recurso para poder explicar los distintos pro-

cesos para utilizar el agua, ya sea para su uso (potabilización) como para 

su limpieza (depuración). También se puede buscar información sobre las 

desalinizadoras e intentar determinar cuáles son las ventajas e inconve-

nientes de este tipo de plantas.  

 

Propuesta 4: ¿Qué pasa en el mundo? 

En el vídeo de “Abuela Grillo” ( http://www.youtube.com/watch?

v=AOCtud0suwc) vemos como en el mundo no existe la misma cantidad de 

agua por igual, no podemos acceder a ella con tanta facilidad, y a veces 

existe cierta especulación sobre este recurso. Se trata de que entre todos 

busquéis información de distintas zonas del mundo y el uso que hacen del 

agua. ¿Porqué se especula con el agua? ¿Es ético? 

 

Propuesta 5: ¿Cómo es nuestro entorno? 

Nos encontramos en una zona de clima mediterráneo, caracterizado por 

unos inviernos suaves, veranos calurosos y precipitaciones concentradas 

en épocas muy concretas del año. Esto provoca que en nuestro entorno 

las plantas se adapten a esta falta de agua.  

Se trata de buscar información sobre algunas de las estrategias adaptati-

vas de la flora a este clima. 

Ejemplos:  

 - Plantas crasas o suculentas (Aloe vera): acumulan el agua en sus 

 tejidos para períodos de sequía. 

 

PROPUESTAS DIDÁCTICAS 

Sabías que…. 

Sólo en el curso 

del río Ebro hay 

149 embalses en 

funcionamiento  

http://www.youtube.com/watch?v=AOCtud0suwc
http://www.youtube.com/watch?v=AOCtud0suwc
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 - Espinas/hojas pequeñas: Es una forma de no perder agua por 

 evaporación. 

 - Rusco (Ruscus aculeatus): El rusco posee el tallo modificado en 

 forma de hoja para que este realice la fotosíntesis. Las verdaderas 

 hojas, muy pequeñas, se sitúan por debajo de estas modificaciones 

 y son muy pequeñas, para perder la menor cantidad de agua posi

 ble. 

 - Palmito (Chamaerops humilis): en nuestras zonas hay muchos 

 incendios, el palmito aprovecha los incendios para rebrotar. 

 - Pino canario (Pinus canariensis): el pino canario necesita incen

 dios para que sus piñas exploten y que sus semillas se dispersen 

 más lejos de la planta madre.  

 

Propuesta 6: ¿Ahorrar agua hace ahorrar a nuestro bolsillo? 

Se trata de que los alumnos y alumnas realicen en casas las medidas de 

ahorro del agua, y para comparar las ventajas a nivel económico, se pide 

-al alumnado que puedan colaborar- que lleven al centro la factura del 

agua antes y después de aplicar las medidas ahorrativas. 

PROPUESTAS DIDÁCTICAS 
¡Inquietante! 

algunos estudios 

predicen que si la 

población 

mundial sigue 

creciendo al 

ritmo actual, es 

posible que en 

muy pocas 

décadas 

necesitemos toda 

el agua dulce 

disponible en el 

planeta, y que 

apenas quede 

para el resto de 

los seres vivos.  

Y recuerda, un 

grifo que gotea 

pierde 30 litros 

diarios. 


