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Este material surge en el marco del proyecto de desarrollo
“Comunidades indígenas del Municipio de Totogalpa por el
derecho humano al agua potable y saneamiento” ejecutado en
Nicaragua en el 2019 por la ONGD INPRHU Somoto en colaboración
con Trabajo Solidario y subvencionado por la Junta de Castilla y
León. El objetivo del proyecto es: Contribuir a la realización del
derecho humano al agua y al saneamiento en comunidades rurales
del corredor seco nicaragüense, garantizando la igualdad y la no
discriminación.
El agua y saneamiento son un sector estratégico y prioritario de la
Cooperación Española, que se fija como objetivos:
• Fomentar la disponibilidad del agua potable suficiente y
continua que garantice el consumo, saneamiento e higiene,
así como los usos domésticos básicos.
• Apoyar las acciones destinadas a mejorar la potabilidad y la
salubridad del agua accesible, así como los factores de
aceptabilidad (color, olor y sabor), para el uso doméstico
• Promover la accesibilidad efectiva tanto física como social al
agua, sus instalaciones y saneamiento.
• Promover la sostenibilidad ambiental de los recursos hídricos
desde las buenas prácticas individuales y comunitarias
Esta unidad didáctica puede colaborar en la consecución de
algunos de los principios y fines de la educación enumerados en los
artículos 1 y 2 de la LOMCE, en concreto:
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Como principio de la educación:
“La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la
libertad personal, la responsabilidad la ciudadanía democrática, la
solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como
que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación”.
Como fines de la educación:
“La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida
en común la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los
pueblos, así como la adquisición de valores que propicien el respeto
hacia los seres vivos y el medio ambiente, en particular al valor de los
espacios forestales y el desarrollo sostenible”.
Lo que se pretende con esta unidad didáctica es sensibilizar a los
alumnos y alumnas sobre el uso del agua con una perspectiva de
desarrollo, en un mundo donde las acciones de los habitantes del
Norte repercuten notablemente en la vida de los ciudadanos del Sur
se impone la necesidad de fomentar actitudes responsables que
aseguren la sostenibilidad de los recursos naturales como es el
caso del derecho humano al acceso al agua.
Según la OMS, el consumo de agua por persona y día en España es
de 150 litros, mientras que en Nicaragua cerca del 30% de la
población no tiene acceso a agua para satisfacer sus necesidades
personales y domésticas, 1 de cada 5 familias tiene un consumo
menor de 20 litros por persona y día, lo cual se encontraría por
debajo de los niveles más críticos establecidos en el marco
internacional, además cerca de un 50 % de las familias consume
menos de 50 litros por persona y día.
Por todo esto lo que se busca es una reflexión del alumnado sobre
otras realidades del planeta y generar empatía hacia las mismas,
fomentando a su vez el que sean conscientes de la escasez cada
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vez más acuciante de agua en el planeta causada por el cambio
climático y la desertificación en función de las zonas y sus
características propias.
Las actividades se dirigen a alumnado de secundaria, pudiéndose
realizar en las asignaturas de Biología y Geología cuando se imparta
temas relacionados con “el agua”, o en asignaturas de educación en
valores.
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Con esta actividad pretendemos desarrollar las siguientes
competencias:

Competencias básicas en ciencia y tecnología
Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que
proporcionan un acercamiento al mundo físico y a la interacción
responsable con él desde acciones, tanto individuales como
colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural,
decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y
el progreso de los pueblos.
El ámbito desde el que se aborda esta competencia es el de:
Sistemas biológicos: propios de los seres vivos dotados de una
complejidad orgánica que es preciso conocer para preservarlos y
evitar su deterioro. Forma parte esencial de esta dimensión
competencial el conocimiento de cuanto afecta a la alimentación,
higiene y salud individual y colectiva, así como la habituación a
conductas y adquisición de valores responsables para el bien
común inmediato y del planeta en su globalidad.
Como plateamos conseguir esta competencia:
A través de la primera actividad en la que: Describimos cómo está
distribuida el agua en el mundo y analizamos una serie de cifras
relevantes sobre la situación del acceso al agua en el mundo.
Estudiamos cuales son los usos del agua a nivel mundial y
descubrimos nuestra huella hídrica.
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Competencia de aprender a aprender
La competencia de aprender a aprender es fundamental para el
aprendizaje permanente que se produce a lo largo de la vida y que
tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e
informales.
Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar,
organizar y persistir en el aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la
capacidad para motivarse por aprender. Esta motivación depende
de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el
estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado de su
aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de
aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca en él una
percepción de autoeficacia.
Con esta unidad didáctica contribuimos al desarrollo de esta
competencia:
Por un lado, motivando a los participantes a la adquisición de
contenidos, ya que la parte de la actividad que es de investigación
en grupo puede resultar estimulante y además tiene un sentido
práctico que puede aplicar a su vida cotidiana. Y `por otro lado a
través d l test de entrada el alumno/a va a ser consciente de cosas
que sabe y que desconocía que sabía.

Competencias sociales y cívicas
Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y
capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la
sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su
concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar
fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más
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diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y
resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y
grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en
convicciones democráticas.
Estas dos competencias son claves en este proyecto.
La competencia social en cuanto analizamos la importancia del
agua como un elemento indispensable en nuestra supervivencia y
en la de todo el planeta, y proponemos un compromiso personal
para un uso sostenible de la misma.
La competencia cívica en cuanto que consideramos el acceso al
agua como un derecho humano básico y reflexionamos sobre la
desigual distribución del agua en el mundo.
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Objetivo general
Para este objetivo recurrimos al apartado a del artículo 23 de la
LOMCE:
” La educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los
alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus
derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la
cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse
en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la
ciudadanía democrática”

Objetivos específicos
• Reflexionar sobre la desigual disponibilidad del agua potable
que garantice el consumo, saneamiento e higiene, así como
los usos domésticos básicos en el mundo.
• Identificar el derecho al agua como un derecho humano y es
uno de los 17 objetivos estratégicos de la agenda 2030.
• Analizar cómo se utiliza el agua en las distintas actividades
humanas y las diferencias entre ese consumo de agua en
distintas partes del planeta.
• Sensibilizar sobre la falta de acceso al agua que sigue
existiendo en muchos países, principalmente los africanos.
• Promover la adquisición de hábitos de consumo que
favorezcan la sostenibilidad ambiental de los recursos
hídricos.
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La unidad didáctica consistirá en la ejecución de dos sesiones con
cada grupo dentro de un epígrafe general titulado: “¿Es sostenible
nuestro consumo de agua?, con la siguiente estructura:
1ª- EL AGUA EN EL MUNDO: Distribución agua en el planeta.
Derecho Humano al agua y Agenda 2030. Usos del agua y la huella
hídrica
1. Distribución agua en el planeta
- ¿Cómo está distribuida el agua en el mundo?
- ¿Qué significa servicios básicos de agua potable?
- Cifras relevantes sobre la situación del acceso al agua en el
mundo
2. Derecho humano al agua y Agenda 2030
- Declaración del derecho humano al agua
- Contexto agenda 2030 y ODS 6
3. Usos del agua y la huella hídrica
- La huella hídrica. Concepto de agua virtual.
- Usos del agua a nivel mundial (industrial, doméstico y
agricultura).
- Calcula la huella hídrica de tu almuerzo.
2ª- EL AGUA Y TÚ: Uso sostenible y dinámica sobre consumo
responsable del agua.
1. Dinámica sobre nuestro consumo de agua
2. Debate sobre el uso sostenible del agua y medidas de ahorro
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Para esta unidad didáctica se propone una metodología activa, que
facilite la participación e implicación del alumnado, ejerciendo un
papel activo y autónomo.
El papel del docente será el de facilitar la participación e implicación
del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en
situaciones reales, apoyándose en estructuras de aprendizaje
cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de las
tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas
por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares.
Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las
estrategias interactivas son las más adecuadas, al permitir
compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas; y favoreciendo
un aprendizaje orientado a la acción.
La unidad didáctica consistirá en la ejecución de dos sesiones con
cada grupo dentro de un epígrafe general titulado: “¿Es sostenible
nuestro consumo de agua?
También planteamos la posibilidad de realizar dos test, uno de
entrada, antes de la realización de las actividades para valorar los
conocimientos y actitudes previas; y otro de salida, después de
realizar el resto de las actividades para valorar los conocimientos
adquiridos, el grado de satisfacción de la actividad y su nivel de
implicación con el tema.
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ESTRUCTURA
1ª SESIÓN:
•
•
•
•

Test de entrada.
Actividad 1: Distribución agua en el planeta
Actividad 2: Derecho humano al agua y Agenda 2030.
Actividad 3: Usos del agua y la huella hídrica.

2ª SESIÓN
• Actividad 1: Dinámica sobre nuestro consumo de agua
• Actividad 2: Debate sobre el uso sostenible del agua y
medidas de ahorro.
• Test de salida.

MATERIALES: cuadernos/folios, bolígrafos/lápices, calculadora.

TEMPORALIZACIÓN:
•
•
•
•

Test de entrada (5 min)
Unidad 1: El agua en el mundo (45 min)
Unidad 2: El agua y tú (45 min)
Test de salida (5 min)

Pág.

Para evaluar la eficacia y el impacto sobre el alumnado de esta
unidad didáctica vamos a utilizar los dos test propuestos que se
realizaran de manera individual al inicio de la actividad y al finalizar
la misma.
Estos test nos van a permitir conocer 3 aspectos importantes:
1. La adquisición de conocimientos sobre el acceso del agua en
el mundo y la importancia de su uso sostenible, comparando
los conocimientos que manifiestan tener en el test de entrada
con los del test salida.
2. La motivación e implicación en su vida diaria, a través de las
ideas que proponen que se pueden realizar y los compromisos
que adquieran.
3. El grado de satisfacción sobre el taller, manifestando en el
test de salida los aspectos que les ha resultado más
interesantes y posibles sugerencias.
La información recogida en esos test de manera continua nos va a
servir para ir adecuando la actividad a las características del
alumnado y a la consecución de los objetivos.
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1. ¿Cómo crees que es el acceso al agua en el mundo?
a) Todo el mundo tiene acceso al agua
b) En algunas partes del mundo solo entre el 70 y el 90% de la
población tiene acceso al agua
c) Hay partes del planeta en las que menos del 50% de la
población tiene acceso al agua.
2. Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta:
a) La ONU reconoció en 2010 el derecho al agua como uno de
los Derechos Humanos.
b) La cantidad de agua suficiente para el uso doméstico y
personal debe de ser entre 50 y 100 litros de agua por
persona y día.
c) Para que el agua se considere accesible físicamente la
fuente debe estar a menos de 1.000 metros del hogar y su
recogida no debería superar los 30 minutos.
3. ¿De estas actividades cual crees que consume más agua?
a) Ducharse
b) Poner la lavadora
c) Regar las plantas
d) Usar la cisterna
4. Para terminar, escribe 2 ideas que se te ocurran para ahorrar
agua:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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Actividad 1: Distribución del agua en el
planeta.
-¿Cómo está distribuida el agua en el mundo?

Imagen 1 Cobertura de servicios básicos de agua potable en el mundo (FAO)
Fuente: https://www.iagua.es/blogs/facts-and-figures/10-datos-acceso-al-agua-potablemundo-que-deberias-conocer

Se enseñará al alumnado este mapa y se les preguntará qué les
llama la atención y qué creen que ocurre en África.
Los problemas del agua en África son un obstáculo real que sufren
sus habitantes. Históricamente hay escasas lluvias durante el año,
por lo que nos encontramos ante regiones propensas a padecer
largos y continuos episodios de sequía. Pero, además, el cambio
climático está recrudeciendo aún más los problemas de agua, lo
que contribuye a la evaporación de enormes cantidades de agua en
los ríos y lagos de África (además de favorecer los incendios), y
esto se traduce en una gran pérdida de recursos naturales.
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Teniendo en cuenta la situación de desventaja por la falta de
infraestructuras en estas regiones y que las fuentes de agua
existentes se encuentran altamente contaminadas, las
consecuencias de las sequías son especialmente graves en el
continente africano.
En la imagen aparecen los países divididos por porcentaje de
acceso a servicios básicos de agua potable. Pero ¿qué son los
servicios básicos?

-¿Qué significa servicios básicos de agua potable?
Un servicio básico supone el acceso a una fuente de agua mejorada
(fuente que por el tipo de construcción protege apropiadamente el
agua de la contaminación exterior, en particular de la materia fecal)
situada a un máximo de 30 minutos de ida y vuelta para recoger el
agua.
Para el desarrollo del ser humano, el agua y los sistemas de
saneamiento no pueden estar separados. Ambos son vitales para
reducir la carga mundial de enfermedades y para mejorar la salud, la
educación y la productividad económica de las poblaciones.
Generar un debate sobre lo que supone para las personas vivir sin
acceso a servicios de agua y saneamiento.

-Cifras relevantes sobre la situación actual del acceso
al agua en el mundo
Una vez que se ha explicado cuál es el acceso al agua en el mundo y
la desigualdad, se explicarán las siguientes cifras:
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• 2,1 billones de personas carecen de acceso a servicios de
agua potable gestionados de manera segura (OMS/UNICEF
2017).
• 4,5 billones de personas carecen de servicios de saneamiento
gestionados de forma segura (OMS/UNICEF 2017).
• 340.000 niños menores de cinco años mueren cada año por
enfermedades diarreicas (OMS/UNICEF 2017).
• La escasez de agua ya afecta a cuatro de cada 10 personas
(OMS).
• Las mujeres y las niñas son las encargadas de recolectar agua
en el 80% de los hogares sin acceso a agua corriente.
• Más del 80% de las aguas residuales resultantes de
actividades humanas se vierten en los ríos o el mar sin ningún
tratamiento, lo que provoca su contaminación.
• Las inundaciones y otros desastres relacionados con el agua
representan el 70% de todas las muertes relacionadas con
desastres naturales.
• Aproximadamente el 75% de todas las extracciones de agua
industrial se utilizan para la producción de energía (UNESCO,
2014).
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Actividad 2: Derecho humano al agua y agenda
2030
-Declaración del derecho humano al agua
Se explicará a los alumnos/as que tan solo desde el 2010, existe el
derecho humano al agua y al saneamiento, por lo que desde esa
fecha es obligatorio por parte de los gobiernos y de los organismos
multilaterales, el cumplimiento de ese derecho. Pero no solo eso, la
sociedad civil en su conjunto debe reclamar el cumplimiento de los
derechos humanos para que se hagan efectivos y las personas
puedan tener una vida digna y con pleno cumplimiento de todos los
derechos humanos.
Texto de apoyo:
Uno de los hitos recientes más importantes ha sido el
reconocimiento por parte de la Asamblea General de las Naciones
Unidas del derecho humano al agua y al saneamiento en julio de
2010. La Asamblea reconoció el derecho de todos los seres
humanos a tener acceso a una cantidad de agua suficiente para el
uso doméstico y personal (entre 50 y 100 litros de agua por persona
y día) y que sea segura, aceptable y asequible (el coste del agua no
debería superar el 3% de los ingresos del hogar), y accesible
físicamente (la fuente debe estar a menos de 1.000 metros del
hogar y su recogida no debería superar los 30 minutos).

-Contexto agenda 2030 y ODS
Se explicará a los alumnos/as la aparición de la Agenda 2030 en el
panorama internacional, con los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), haciendo incidencia en el ODS 6.
Usar la imagen 2 de apoyo y el siguiente texto:
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En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo
Sostenible, una oportunidad para que los países y sus sociedades
emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos,
sin dejar a nadie atrás. La Agenda cuenta con 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible, que incluyen desde la eliminación de la
pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la
igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de
nuestras ciudades.
Uno de esos objetivos, es el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)
6 es «Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y
el saneamiento para todos». Las metas de este objetivo cubren
tanto los aspectos del ciclo del agua como los sistemas de
saneamiento, y la consecución de este objetivo se ha planteado
para que contribuya en el progreso de otros ODS, principalmente en
salud, educación, crecimiento económico y medio ambiente.

Imagen 2 Objetivo de Desarrollo Sostenible.
Fuente: https://www.cepal.org/es/temas/agenda-2030-desarrollo-sostenible/objetivosdesarrollo-sostenible-ods
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Actividad 3: Usos del agua y la huella hídrica
-La huella hídrica. Concepto de Agua Virtual.
Explicar el concepto de agua hídrica con el siguiente texto como
apoyo.
La huella hídrica es un indicador medioambiental que define el
volumen total de agua dulce utilizado para producir los bienes y
servicios que habitualmente consumimos. Es una variable necesaria
que nos dice la cantidad de agua que está implicada en la
fabricación de un producto.
La huella hídrica nos hace tomar conciencia del consumo de agua
que necesitamos en todas nuestras actividades y nos sirve para
tener un valor de referencia en nuestro uso del agua y como base de
partida para establecer un manejo eficiente del agua.
La huella hídrica se mide en unidades de volumen (litros o metros
cúbicos) por unidad de producto fabricado o servicio consumido, y
consta de tres sumandos que se han denominado según los colores
asignados usualmente al agua:
La huella hídrica verde: contiene la fracción de huella que
procede directamente del agua de lluvia o nieve y que se almacena
en el suelo en capas superficiales al alcance de las plantas. Por
ejemplo, algunos de los cultivos no requieren de sistemas de riego
ya que aprovechan el agua de lluvia almacenada en el suelo, por lo
que su huella es exclusivamente verde.
La huella azul: se refiere al agua que procede o se capta de
fuentes naturales o artificiales mediante infraestructuras o
instalaciones operadas por el hombre para su posterior uso. Por
ejemplo, en la fabricación de ladrillos se utiliza agua para moldear la
arcilla. En el proceso de secado, el agua se evapora.
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La huella gris: se refiere al volumen de agua contaminada en
los procesos y que posteriormente es necesario diluir para cumplir
con los parámetros exigidos por la normativa sectorial del cauce u
organismo receptor de los vertidos finales de proceso. Por ejemplo:
los ríos de las ciudades diluyen los contaminantes vertidos desde
los hogares y las industrias de estas.

Imagen 3 definiciones y la relación entre huella hídrica y agua virtual.
Fuente: https://agua.org.mx/biblioteca/entender-la-huella-hidrica-agua-virtual
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/
Imagen 4 Ranking mundial de la huella hídrica.
Fuente: https://www.fundacionaquae.org/infografias__trashed/conoce-huella-hidrica/

-Usos del agua a nivel mundial
Observando este mapa abrir un debate sobre lo que supone los
distintos usos del agua, industrial, agrícola y doméstico, cual
consideran que es más importante y que puede suponer las
diferencias entre unas zonas y otras del planeta.

Imagen 5 Los distintos usos del agua en regiones desarrolladas y en desarrollo (FAO, 2016.
Aquastat)
Fuente: https://www.lavanguardia.com/vida/20180324/441859099189/agua-potable-usossabado-mapas.html
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-Calcula la huella hídrica de tu almuerzo
Con la ayuda de esta imagen se puede proponer a los alumnos/as
que calculen la huella hídrica de su almuerzo.

Imagen 6 ¿Cuánta agua hace falta para producir…?
Fuente: https://elpais.com/elpais/2018/06/04/planeta_futuro/1528127764_845763.html Datos:
http://www.fao.org/resources/infographics/infographics-details/en/c/218877/
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Actividad 1: Dinámica sobre nuestro consumo
de agua
Explicación: Esta dinámica busca generar en los alumnos/as una
reflexión sobre su uso de agua diario y ponerlo en comparación con
ese 11% de la población que se vio durante el primer taller que no
tenían acceso a servicios básicos de agua potable.
Para ello, calcularán el total de agua que consumen cada uno de
ellos/as y se estimará cuánto tardarían en recoger esa cantidad de
agua si se encontraran en una zona de un país en desarrollo en el
que no existiera acceso a servicios básicos de agua potable.
Pasos:
1º Los alumnos/as, en grupos de 4/6 deberán decidir entre
todos ellos qué cantidad de agua usan al día, sin tener en cuenta la
huella hídrica de los alimentos, ropa, etc. Solo del agua corriente
que gastan en sus hogares o fuera de ellos durante un día.
Para ello, deberán elaborar una lista con los distintos usos del agua
diarios que están implicados en su día a día: lavarse las manos, tirar
de la cadena, lavar fruta, etc. y poner el número de veces que
realizan cada acción. Como habrá distintos usos entre los
alumnos/as, deberán de poner una media de lo que hacen todos en
general, poniéndose de acuerdo.
2º Una vez que tienen completa la lista, deberán de tratar de
aproximar el gasto de agua diario para cada uso. Una vez hayan
aproximado estas cifras, el profesor/a les ayudará a corregirlas con
la lista de datos que aparece a continuación. Además, habrá que
revisar que estén todos los usos metidos en la lista. Por ejemplo,
muchas veces los alumnos/as se olvidan de meter el gasto de la
lavadora o del lavavajillas porque no realizan esta acción, pero
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ellos/as tienen la ropa y los platos limpios. En el caso de la lavadora
y otros, puede que no sea un gasto diario. En este caso tendrán que
dividirlo para poner la parte correspondiente a un día.

Listado actividades y gasto de agua por cada actividad:
Actividad

Litros
necesarios

Actividad

Litros
necesarios

Bañarse

150

Lavadora

50 - 200

Ducharse
(5 - 10 min)

50

Lavavajillas

25 - 100

Lavar vajilla a
mano

10

Usar la cisterna 8 (5 reguladas)
Lavarse las
manos

1,5

Cocinar
alimentos

1

Lavarse los
dientes

2

Lavar fruta

2

Lavarse la cara

2

Beber agua

0,5

Regar plantas

1 (muy
variable)

Limpiar el hogar

15
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Ejemplo gasto Andrea:
Ducharse: 50 litros día
Cisterna regulada (6 veces): 30 litros día
Limpiar casa (1 semanal): 2
Lavadora (1 semanal): 15 litros día
Lavavajillas (2 semanales para 3 personas): 8 litros día
Lavar a mano la vajilla: 10 litros día
Lavarse las manos (6 veces al día): 9 litros día
Lavarse los dientes (3 veces al día): 6 litros día
Lavarse la cara (2 veces/día): 4 litros día
Cocinar: 1,5 litro día
Lavar fruta (1 pieza): 2 litros
Beber agua: 2,5 litros día
Regar las plantas (3 veces semanales): 0,5 litros día
Total: 140,5 litros diarios

3º Una vez que tengan la lista con el gasto de agua para cada
acción, deberán sumar el total de litros gastados.
4º El profesor/a les preguntará si les parece mucho o poco y
dejará que los alumnos/as hablen y reflexionen. Posteriormente, les
dirá que se pongan en la situación de un país africano, uno de los
que se veía en el mapa del taller 1 que el 100% de la población no
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tenía acceso a servicios básicos de agua, es decir, que las fuentes
de agua potables se encontraban a más de 30 minutos caminando.
5º Con la información anterior, los alumnos/as deberán
calcular cuánto tiempo les supondría a ellos recoger toda el agua
que han calculado previamente que usan a diario. Para ello, tener en
cuenta:
Recipientes que van a usar para transportar el agua. ¿Cuánto
peso podrían llevar?
Distancia equivalente a 30 minutos ida y vuelta caminando.
Pueden poner algo más o menos.
Tiempo de llenado de los recipientes. Normalmente pozos por
bombeo manual o automático. Tiempo aproximado 5 minutos.
6º Reflexiones
El gasto de agua variará entre aproximadamente 100 litros y 150
(puede ser má o menos). Tomando como referencia 125 litros (el
consumo medio en España es de 132 litros diarios por persona,
según datos del INE 2014), un transporte de 25 litros por viaje y 30
minutos caminando y 5 de llenado de los recipientes, hacen un total
de 5 viajes y de 3 horas en total.
Una vez realizados los cálculos por cada grupo de la clase,
comentar los resultados obtenidos. ¿Ha cambiado su opinión sobre
su gasto de agua? ¿Cuánto tiempo en total les supone? ¿Qué
actividades tendrían que dejar de hacer para poder ir a por agua? Lo
que se ha calculado es para una sola persona, ¿qué pasaría si
tuvieran que recoger para toda la familia? ¿Podrían reducir su uso
del agua? ¿Qué reducirían? ¿Qué opinan de ello?
El profesor/a deberá destacar también que la mayor parte de las
personas que van a por el agua en los países del sur son las
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mujeres y los niños y niñas. Esto hace que en muchos casos los
niños y niñas no puedan ir a la escuela o tengan que ir menos
tiempo porque una de sus tareas es la recogida de agua para la
familia.
7º Conclusión
A modo de conclusión, es importante destacar que el ahorro de
agua en los países más desarrollados no implica que los países en
desarrollo vayan a tener más agua, pero sí entender que es un
recurso de todos y que se debe cuidar y valorar la disponibilidad que
tenemos del mismo. También hay que destacar que el desafío
actual de cambio climático es de todos los ciudadanos, países,
organizaciones, etc. independientemente del país en el que se viva,
aunque sí se debe conocer que los países más pobres serán los que
más sufran las consecuencias por no tener capacidad de
adaptación al mismo.
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Actividad 2: Debate sobre el uso sostenible del
agua y medidas de ahorro
-Debate sobre el uso sostenible del agua
Proponed al alumnado una lluvia de ideas con la siguiente premisa:
“El agua es un recurso imprescindible para la vida y para el
funcionamiento de los ecosistemas. Imaginad que consecuencias
tendría para toda la escasez de agua.”

-¿Qué puedes hacer tú? Maneras de ahorrar agua
Una vez realizada la dinámica y analizadas las consecuencias de
una posible escasez de agua, se buscará que los alumnos/as vayan
apuntando en sus cuadernos distintas formas de ahorrar agua en
sus hogares para contribuir a preservar este recurso tan escaso.
Para que quede más ordenado se puede realizar por espacios
dentro de hogar. Algunos ejemplos serían:
En el baño:
❏ Dúchate en lugar de bañarte. Un baño gasta más de un 50% más
de agua que una ducha. Si además limitas a 5 minutos el tiempo
de la ducha, puedes ahorrar cerca de 3.500 litros al mes.
❏ Aprovecha el agua que cae mientras esperas a que se caliente.
Basta con poner un cubo o un balde y podrás usar esa agua para
regar las plantas o fregar el suelo, por ejemplo.
❏ No tires al retrete los tampones, toallas sanitarias, pañales y
condones, especialmente si vives en una zona donde las aguas
residuales se arrojan al mar sin tratamiento. Piensa en eso la
próxima vez que vayas a nadar.
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❏ Coloca dos botellas llenas dentro de la cisterna y ahorrarás de 2 a
4 litros cada vez que la uses. No emplees el inodoro como
papelera.
❏ Cierra el grifo al lavarte los dientes o afeitarte, puedes ahorrar
hasta 10 l.
❏ Coloca difusores y demás mecanismos de ahorro en los grifos,
aprovecharás mejor el agua reduciendo su consumo.
❏ Coloca un atomizador en la ducha. Es un pequeño "truco" que, al
agregar aire al agua, da la impresión de aumentar el chorro con
menor cantidad de agua.
❏ Compra papel higiénico blanco, evite el de colores. Se necesitan
sustancias químicas, muchas de ellas contaminantes, tanto para
fabricarlo como para eliminarlo en las depuradoras. Lo más
ecológico es el papel higiénico reciclado.
En la cocina:
❏ Lava tu ropa con menor frecuencia. Algunas veces no está
realmente sucia, sino que solo necesita airearse y refrescarse.
También te durará más.
❏ Nunca tires por el desagüe sustancias químicas de uso
doméstico (como aceite, aguarrás y disolventes de pintura).
❏ Arregla con urgencia las averías de grifos y cañerías. Un grifo que
gotea pierde 30 l. diarios.
❏ No abuses de la lejía, rompe el equilibrio bacteriano de las
depuradoras dificultando su trabajo. Utiliza detergentes
ecológicos, sin fosfatos.
❏ Cuando te sobre aceite (de freír, de latas de atún, etc.) no lo
viertas por el fregadero, ni el WC, porque resulta muy costoso y
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difícil depurar esa grasa de los desagües. Viértelo en un bote
cerrado y almacénalo para llevarlo a un punto de recogida
municipal (punto verde), cuando tenga una cierta cantidad.
❏ Lava la fruta y verdura en un cuenco. Se ahorran 10 litros de agua.
❏ Si friegas los platos a mano, no lo haga con el grifo abierto. Utiliza
una pila para enjabonar y otra para aclarar. Si no tienes dos pilas,
utiliza un barreño.
En el jardín:
❏ Planifica el uso del agua en el jardín teniendo en cuenta las
técnicas de la xerojardinería, es decir, con un consumo
responsable de agua.
❏ Riega al anochecer para evitar pérdidas por evaporación ¡las
plantas te lo agradecerán!
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1. ¿Tenías conocimientos previos sobre el acceso al agua en el
mundo?
Mucho

Poco

Nada

2. Califica del 1 al 10 los siguientes aspectos de la actividad
sobre el agua, siendo 1 la puntuación mínima y 10 la máxima:
Interés del tema
1
Información proporcionada 1
Dinámicas utilizadas
1
Organización
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

6
6
6
6

7
7
7
7

8
8
8
8

9
9
9
9

10
10
10
10

3. Con esta actividad he aprendido:
a. La situación del acceso al agua en el mundo.
b. Que son los ODS y la agenda 2030.
c. Los usos del agua a nivel mundial.
d. La importancia del uso sostenible del agua.
e. Maneras de ahorra agua.
4. ¿El taller te ha motivado a ahorrar agua?
Escribe tres medidas que te propongas a adoptar.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5. Te gustaría realizar más actividades sobre este tema.
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https://www.boe.es
https://www.fundacionproclade.org/africa-cuestion-vida-cuestiondebida-cuentos-africa
https://www.iagua.es/blogs/facts-and-figures/10-datos-acceso-alagua-potable-mundo-que-deberias-conocer
https://onu.org.gt/objetivos-de-desarrollo/
https://www.lavanguardia.com/vida/20180324/441859099189/agu
a-potable-usos-sabado-mapas.html
http://www.intecoastur.com/infografia-el-pais-agua-consumofabricacion-2/?lang=en
https://www.cepal.org/es/temas/agenda-2030-desarrollosostenible/objetivos-desarrollo-sostenible-ods
https://agua.org.mx/biblioteca/entender-la-huella-hidrica-aguavirtual/
https://www.fundacionaquae.org/infografias__trashed/conocehuella-hidrica/
https://elpais.com/elpais/2018/06/04/planeta_futuro/1528127764_
845763.html
http://www.fao.org/resources/infographics/infographicsdetails/en/c/218877/
https://www.freepik.es/home
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Imagen 1 Cobertura de servicios básicos de agua potable en el mundo (FAO) Fuente:
https://www.iagua.es/blogs/facts-and-figures/10-datos-acceso-al-agua-potable
mundo-que-deberias-conocer
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Imagen 2 Objetivo de Desarrollo Sostenible. Fuente:
https://www.cepal.org/es/temas/agenda-2030-desarrollo-sostenible/objetivosdesarrollo-sostenible-ods
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Imagen 3 definiciones y la relación entre huella hídrica y agua virtual. Fuente:
https://agua.org.mx/biblioteca/entender-la-huella-hidrica-agua-virtual/
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Imagen 4 Ranking mundial de la huella hídrica. Fuente:
https://www.fundacionaquae.org/infografias__trashed/conoce-huella-hidrica/
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Imagen 5 Los distintos usos del agua en regiones desarrolladas y en desarrollo (FAO,
2016. Aquastat) Fuente:
https://www.lavanguardia.com/vida/20180324/441859099189/agua-potable-usossabado-mapas.html
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