“El agua es vida para tod@s”
Nivel educativo: 3º Educación Primaria.
Resumen: “El agua es vida para tod@s” es una propuesta diseñada para alumnos de 3º
de Educación Primaria. Está basada en el temario establecido para la asignatura de
Conocimiento del Medio ampliando el tema del agua con contenidos relacionados con
la Educación para el Desarrollo. A través de ella se trabajan temas tan importantes
como la potabilización del agua o el derecho de las personas al acceso al agua. Todo
esto basado en una metodología cooperativa.

Temática relacionada con EpD: Globalización e interdependencia, justicia social y
desarrollo, interculturalidad, Derechos Humanos, habilidades de pensamiento crítico y
creativo, estilos de vida y consumo sostenibles, educación para el cambio, trabajo
cooperativo y valores solidarios.
Área/ asignatura principal: Conocimiento del Medio.
Competencias complementarias: Competencia social y ciudadana, comunicación
lingüística, aprender a aprender, competencia del en el conocimiento y la interacción
con el mundo físico.
Autor/a: Paloma Rein palomarein@gmail.com
Centro Educativo: Colegio “Los Olivos”. Málaga.
Justificación:
El agua es un tema que se trabaja en clase, pero al que hemos
querido darle un enfoque diferente profundizando en los aspectos
que consideramos más importantes que el/la niño/a conozca
porque sirve para la vida, van más allá de los contenidos teóricos y
por tanto son más transformadores. Para ello hemos profundizado en la parte final del
libro de texto que está relacionada con el desigual acceso al agua en el mundo. Nos

hemos detenido e esta parte que es más reflexiva y la hemos querido hacer más
extensa porque es la realidad y está conectada directamente con el día a día del
alumnado y con el resto del mundo.
Por otro lado, a través de esta propuesta, hemos aprovechado para innovar y poner en
práctica metodologías de aprendizaje cooperativo que estamos empezando a
incorporar en nuestro centro a través de la formación del profesorado.

Objetivos:
Estimular el interés por la observación y el estudio del agua.
Reconocer el valor del agua potable en la vida de las personas y su escasez en el
planeta.
Conocer la realidad del agua en otros países.
Fomentar el ahorro de agua.
Conocer las ideas importantes y exponerlas en el aula.
Desarrollar el aprendizaje cooperativo.

Contenidos:
Distribución del agua en el planeta
Relación entre el acceso al agua y la salud
La potabilización del agua.
El agua y los roles de género
El uso adecuado y la importancia del ahorro del agua.

Metodología:
El aprendizaje cooperativo (AC) es una metodología que valora positivamente la
diferencia, la diversidad y que obtiene beneficios positivos de ella. La heterogeneidad
de una clase, desde el punto de vista de la diversidad de niveles, de culturas de origen,
de capacidades… es una circunstancia vista tradicionalmente como un inconveniente
que a la luz del AC se convierte en un poderoso recurso. Podemos decir que se trata de
una metodología que responde a las necesidades de una sociedad multicultural y
diversa como la nuestra ya que respeta las peculiaridades del individuo y lo ayuda a
alcanzar el desarrollo de sus potencialidades. La idea del trabajo/aprendizaje
cooperativo está directamente relacionada con la teoría de las inteligencias múltiples
de Gardner. Sabemos que no todos nuestros/as alumnos/as no tienen los mismos tipos
de inteligencia, pero todos tienen alguna. Si esas inteligencias se unen, se multiplican
los resultados. Por tanto un/a niño/a aprende mucho más trabajando en equipo que
él/ella solo/a.
Algunas de las ventajas que aporta el AC:
- Contribuye al desarrollo cognitivo
- Reduce la ansiedad
- Fomenta la interacción
2

-

Fomenta la autonomía y la interdependencia
Permite adecuar los contenidos a al nivel de los/las alumnos/as
Favorece la integración y comprensión intercultural
Favorece el desarrollo socio-afectivo
Aumenta la motivación hacia el aprendizaje

Todo esto contribuye al perfil de salida del alumnado del centro pues, además de la
formación en contenidos curriculares, se está trabajando para que el alumno sepa
convivir y trabajar de forma cooperativa.
Hay que aclarar que colocar a los/las estudiantes en grupo y decirles que trabajen
juntos no constituye por sí misma una situación cooperativa sino que deben darse
además una serie de condiciones:
- Interdependencia positiva
- Responsabilidad individual
- Participación equilibrada
- Interacción simultanea.
Esto es, para que las tareas/actividades se realicen de manera cooperativa, éstas no se
pueden realizar si no es colaborando entre compañeros/as, de manera que no se
puede tener éxito si los/las compañeros/as no lo tienen. En otras palabras, el éxito
propio se liga al éxito del resto.

Duración: 2 semanas

Secuencia de actividades y temporalización:
Actividad: “Abro el grifo y… ¡no sale agua!” (25 min.)
Esta actividad se plantea el primer día que se aborda el tema del agua en clase para
detectar las ideas previas del alumnado y despertar el interés en torno a la temática.
Para ello les pedimos que respondan a la pregunta de qué sucedería si de repente
dejase de salir agua por los grifos de nuestras casas, del cole y de toda la ciudad. Para
llevar a cabo esta actividad, recurrimos a la técnica de “Lápices al centro”. Se forman
equipos de 4-5 personas y cada una escribe individualmente la respuesta y luego
expone al resto de sus compañeros de equipo que ocurriría si no hay agua, respetando
los turnos de palabra. Cuando todos hayan expresado sus opiniones cogen los lápices y
escriben una respuesta común construida a partir del aporte de todos/as.
Luego, a través de un portavoz, cada equipo comparte su respuesta con el resto de la
clase y se apuntan la lluvia de ideas en la pizarra.
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Una vez se han recogido todas las ideas, hablamos sobre ¿para qué se utiliza el agua
habitualmente? ¿por qué es importante el agua para los seres vivos? ¿todo el agua del
planeta se puede beber? ¿Dónde se encuentra la mayor reserva de agua dulce del
planeta? Y se prosigue con los contenidos de la unidad didáctica.

Actividad: “Got & Tita (Video) (5 min.)
Una vez que se han trabajado en sesiones anteriores y con ayuda de las nuevas
tecnologías (presentaciones, gráficos y videos de internet) los contenidos de la unidad
didáctica sobre el agua y el alumnado ya tiene una visión más amplia del tema,
proponemos ver este video que refuerza todo lo que se ha visto y explica la
potabilización
y
del
uso
adecuado
del
agua
(https://www.youtube.com/watch?v=6TMZOAeP66Q).
Un detalle interesante de este video es el cambio de roles entre hombres y mujeres
que aparecen realizando tareas cotidianas (hombre lavando la ropa, mujer lavando el
coche...) y que puede dar juego a la hora de trabajar el género y además prepara al
alumnado para la siguiente actividad que tiene que ver con la brecha de género.

Actividad: “Historias de agua” (1 h. 20 min.)
Al iniciar cada sesión de trabajo, se realiza
siempre un repaso de lo que se ha visto con
anterioridad. Para que todo el mundo
participe se recurre a la metodología de
aprendizaje cooperativo por parejas. Se
formula una pregunta y durante unos minutos
cada uno/a piensa individualmente sobre ella.
Luego se gira hacia el/la compañero/a de al
lado para debatir y compartir lo que se sabe.
Al final se selecciona a algún alumno/a a modo de portavoz, de esta forma todo el
alumnado refresca los contenidos y participa del aprendizaje.

Esta actividad aproxima al alumnado a las distintas realidades que hay en el mundo
respecto al agua y cómo el difícil acceso a ella afecta a la vida de las personas y en
especial las mujeres y las niñas. Mediante el aprendizaje cooperativo consiguen llegar
a conclusiones muy enriquecedoras.
A través de tres historias (Ver Anexo I) acercamos al alumnado a 3 problemáticas:
La dificultad de acceso al agua: “Historia de Celeste (Mozambique)”
El saneamiento y la potabilización del agua: “Historia de Flor Milagros (Lima.
Perú)”
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La escasez de agua: “Historia de Pedro (Málaga)”
Se establecen equipos de 3 personas. A cada alumno/a se le entrega una historia. Se
pide que las personas con la misma historia se reúnan para leerla y comentarla. A
continuación cada uno vuelve a su equipo original para contarla al resto.
Luego, en común se realiza un esquema en la pizarra de cada historia y se apunta las
cosas en común y las diferencias entre una y otra. Los portavoces de los equipos deben
contar una historia que no haya sido la que les ha tocado leer, sino una de las que le
han contado sus compañeros. De esta forma se fomenta la atención y el interés.
A continuación ofrecemos el esquema de la pizarra:
1ª Historia (Celeste)

Tienen en común:

2ª Historia (Flor Milagros)

3ª Historia (Pedro)

Son diferentes en:

Con esta actividad se produce un gran descubrimiento al conocer que cuando el agua
no está potabilizada puede causar enfermedades. También reconocen el problema que
supone no tener acceso en los hogares al agua y las dificultades que atraviesan las
personas que sufren esta carencia. La reacción del alumnado ante estos
descubrimientos es la de querer poner soluciones inmediatamente a estas cuestiones.
Aprovechamos las historias para introducir el tema del apoyo a estos países que
prestan las ONG y cómo éstas, una de las principales cuestiones que abordan en sus
proyectos es el acceso al agua.
Por último, para reforzar los aprendizajes, reflexionar y concretarlos, individualmente
hacen un resumen escrito de la historia que les ha tocado y lo que tienen en común y
las diferencias con las otras historias.

Actividad Compromisos: Mural de ahorro de agua (60 min.)
Para esta actividad, el alumnado trae fotografías de casa (recortes de revistas,
internet…) relacionadas con el agua y se escriben frases e ideas en torno a ella y sobre
cómo consumirla responsablemente. Las ideas que salieron, no fueron novedosas ya
que el ahorro de agua y respeto al medioambiente es un tema recurrente en nuestro
centro y que el alumnado tiene muy trabajado, pero sirvieron de recordatorio para
renovar los compromisos de toda la clase.
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Hubiese sido interesante ampliar el tema del mural un plano más global, por ejemplo,
haberlo llamado “Mi compromiso con el agua, mi compromiso con el mundo” para que
se reflejasen aspectos de desarrollo que se habían trabajado a través de las historias y
compromisos relacionados con la lucha contra la pobreza y por el derecho al acceso al
agua de otras personas.
Estos murales permanecen en clase hasta final de curso.

Actividad de Evaluación: Carta a Gurb. (1 hora.)
Para evaluar los aprendizajes, se pide al alumnado que individualmente cuenten en
una carta a un extraterrestre, Gurb, lo que es el agua intentando explicar todos los
aspectos relevantes que se han trabajado a lo largo de la unidad (Ver Anexo II). Se pide
que lo hagan en 20 minutos de manera muy resumida y clara (Gurb debe ser capaz de
comprenderlo), pudiendo completar la carta con dibujos o esquemas.
Una vez concurre el tiempo, en grupo y con ayuda de un cuestionario que se ha
diseñado específicamente para esta actividad (Ver Anexo II), se realiza una
comprobación colectiva de las cartas para ver si éstas recogen los aspectos más
importantes del agua vistos en clase. Otra opción es intercambiar las cartas y que sea
el/la compañero/a, quien verifique qué aspectos recoge bien la carta y cuáles no.
Esta actividad de corrección no dio tiempo a hacerla bien por falta de tiempo y hubiese
sido interesante haber podido dedicarle al menos media hora más por su importancia
para el refuerzo del aprendizaje.

Conclusiones y evaluación de la propuesta:
Trabajar con metodología de aprendizaje cooperativo nos ha dado magníficos
resultados. Al finalizar la ejecución, se ha pasado un cuestionario al profesorado que
ha trabajado la propuesta educativa y todos han valorado muy positivamente su
utilidad y satisfacción. Ha supuesto una innovación en el aula y ha aportado
actividades novedosas que aumentan la motivación y participación del alumnado así
como la asimilación de contenidos casi sin esfuerzo. Las buenas calificaciones
obtenidas por toda la clase así lo han demostrado. Es por tanto una metodología muy
recomendable pero el inconveniente reside en que los contenidos de los libros de
texto no se adecuan a ella. En este sentido, plantear el contenido del libro de manera
diferente, desarrollando esta propuesta educativa con enfoque de educación para el
desarrollo, nos ha permitido incorporar la innovación que supone trabajar de forma
cooperativa.
Viendo el buen resultado de la propuesta, me gustaría seguir desarrollando unidades
didácticas con este enfoque pero es mucha la presión a la que está sometido el /la
maestro/a a lo largo del curso y esto se traduce en una falta total de tiempo para
poder desarrollarlas. Sería ideal poder contar con material ya diseñado, listo para
aplicar en el aula, que las editoriales produjeran libros de texto acordes con los nuevos
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tiempos, donde se priorizaran las metodologías y contenidos que ayudan para la vida
tanto o más que los contenidos tradicionales. No es tan relevante aprender el nombre
que recibe el cambio de estado del agua de sólido a líquido como lo es conocer que el
agua es un bien escaso al que muchas personas del planeta aun no tienen acceso. Lo
primero puede olvidarse pues no es significativo para el/la niño/a y si así sucediera,
tampoco pasa nada porque en cualquier momento pueden conocerlo con una simple
búsqueda en internet. Sin embargo lo segundo si es importante para la vida y la
comprensión del mundo y si esto se aprende además en un ambiente cooperativo,
estaremos preparando a ciudadanos con capacidad de transformarlo.
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ANEXO I:
HISTORIA 1: Flor Milagros (Lima. Perú)
Hola, me llamo Flor Milagros, tengo 11 años y vivo en un
asentamiento humano del distrito de San Juan de Lurigancho, en
Lima. Antes de venir acá, mis abuelos vivían en la sierra donde
trabajaban la chacra. Como las cosechas a penas daban para comer,
decidieron emigrar a la capital, a este barrio donde ya vivían
conocidos suyos. Cuando mis abuelos llegaron, tomaron un trozo de
tierra e hicieron su casa con esteras.
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En Lima, el paisaje es desértico, muy distinto al de la sierra de mis
abuelos. Mi barrio se asienta en la ladera de un cerro y no tiene
servicios de ningún tipo: ni hospitales, ni luz ni agua corriente…
aunque por suerte, está mi colegio.
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El agua llega al barrio una vez a la semana a través de de camiones
cisterna. Las familias recogen el agua en bidones y la almacenan en
depósitos de plástico fuera de las viviendas. A menudo estos depósitos
se contaminan por el polvo, la tierra y otros desperdicios. Por eso,
antes

de

consumir

el

agua,

siempre

hay

que

hervirla

para

desinfectarla pero esta medida no es suficiente y a menudo los niños
enferman de diarrea y otras enfermedades estomacales.
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Unas

de

las

principales

causas

de

mortalidad

infantil

es

la

deshidratación que se produce cuando la diarrea no se trata
adecuadamente. Para intentar solucionar este problema, un grupo de
madres se ha organizado para enseñar a prevenir y a curar la
diarrea a otras madres. Se reúnen en una casa y preparan suero oral
para rehidratar a los niños enfermos.
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La salud de los niños de mi barrio ha mejorado. También el barrio
poco a poco va mejorando gracias a la participación de todas y todos.
Yo ayudo en los comedores, enseñando a los más pequeños cómo
lavarse bien las manos. Mi madre y mi tía ayudan en las casas de
rehidratación y mi padre y mi hermano colaboran en la Junta
Vecinal donde trabajan en las canalizaciones de agua potable y en los
desagües.
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HISTORIA 2: Celeste (Mozambique)
Hola,

me

llamo

Celeste,

tengo

9

años

y

vivo

en

la

aldea

de Machalucuane en Mozambique. Hasta hace poco, en la aldea no
teníamos agua corriente ni letrinas. Cada día, mi madre y yo,
teníamos que ir a un pozo a las afueras a buscar agua para cocinar y
para lavarnos.

Transportar el agua es un trabajo muy
pesado y a mí no me gusta, prefiero ir a la
escuela,

donde

aprendo

cosas,

aunque

somos muchos y estamos muy apretados.
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Como en la aldea tampoco había letrinas, nuestras necesidades las
hacíamos en el campo. Las heces al descubierto atraían las moscas y
provocaba que el agua y los alimentos se contaminaran. A menudo
ancianos y niños enfermaban.
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Mi abuelo Chingore, que es el jefe de la aldea, recibió el año pasado la
visita de una ONG que le pidió que reuniera a la comunidad para
juntos intentar dar solución al problema del agua y saneamiento en
la aldea.
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Con ayuda de la ONG, se ha canalizado el agua de los pozos para
traerla a la aldea ¡ahora tenemos 4 fuentes!

Además, cada familia ha construido su propia letrina, todas ellas con
un tip tap para lavarse las manos después de usarlas.
¿No sabes lo que es un tip tap? aquí tienes una foto:

También se ha creado un “comité de agua” encargado de vigilar y
cuidar las fuentes así como formar en higiene a las familias.
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HISTORIA 1: Pedro (Málaga. España)
¡Hola! Me llamo es Pedro, tengo 10 años y vivo en el barrio de
Gamarra en Málaga. Málaga es una ciudad muy bonita y turística
que está en la Costa del Sol, se llama así porque siempre hace buen
tiempo.

Mi padre, que trabaja en las oficinas de un hotel, me contó que antes
de que yo naciese, hubo años de sequía en Málaga, los pantanos se
secaron y cortaban el agua 12 horas todos los días. Había que llenar
baldes y recipientes para poder lavar, cocinar y asearse.
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Mi abuelo, el padre de mi
madre,

antes

vivía

en

el

campo, a las afueras de la
ciudad,

donde

tenía

unas

tierras que cultivaba y regaba
con el agua de un pozo.

Poco a poco, su terreno fue
rodeado de chalets y casas
adosadas y hasta un campo
de golf.
Mi abuelo me contó que el
agua de su pozo empezó a
tomar sabor salado y ya no
servía para regar así que mi abuelo vendió sus tierras y ahora, en el
lugar donde estaba su campo, hay una urbanización
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Un profesor de la Universidad ha investigado y ha visto que cada año
llueve menos en la provincia de Málaga. Al parecer el clima está
cambiando en todo el planeta. En España, cada vez llueve menos y
hace más calor. El profesor predice graves problemas para abastecer
a las personas y la agricultura dentro de 50 años.

19

En casa, mi familia siempre me recuerda que no debo malgastar el
agua. Este verano, el ayuntamiento ha hecho una campaña para
concienciar a los turistas y que ahorren agua.
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ANEXO II:
Nombre_________________________________________________
Gurb es un extraterrestre llegado de otro planeta. La
ventana temporal que le ha permitido viajar hasta la
Tierra sólo estará abierta durante 20 minutos. Viene a
buscar información sobre el agua (un líquido que ellos
desconocen) y pide que le hagas un dibujo, un esquema con ideas, o un
relato para poder llevarlo a su planeta y explicar allí qué es. Te pide que lo
hagas en esta carilla. ¡Recuerda que sólo tienes 20 minutos!
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Cuestionario
Ahora vamos a ver si habéis logrado explicar bien a
Gurb todo lo que le gustaría saber sobre el agua.
En grupo y ayudados de vuestras cartas, vamos a
responder a las preguntas y apuntar en la pizarra (o
en un mural) las ideas más importantes.
¿qué es el agua?

¿dónde se encuentra el agua? ¿cómo está repartida?

¿qué relación hay entre el agua y la vida en nuestro planeta? ¿qué
sucede en los lugares donde no hay agua?

¿todo el agua del planeta se puede beber?

¿cómo usas el agua en tu vida?

¿cómo la usan las personas que viven en lugares con escasez de
agua?

¿cuáles son los principales problemas que afectan al agua?

¿cuáles serían las soluciones a estos problemas?

¿qué puedes hacer tú?

Si Gurb quisiese más información, ¿con quien tendría que hablar o
dónde puede encontrarla?
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