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Resumen:
“El agua es vida para todo@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 re-
lacionados con la Educación para el Desarrollo. A través de 
ella se trabajan temas tan importantes como la potabiliza-
ción 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 desarro-
llo, 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:
Competencia social y ciudadana, comunicación lingüística, 
aprender a aprender, competencia en el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico.

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 transformado-
res. 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 en 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 aprove-
chado para innovar y poner en práctica metodologías de 
aprendizaje cooperativo que estamos empezando a incor-
porar en nuestro centro a través de la formación del pro-
fesorado.

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.
- Concienciar sobre 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 va-
lora 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 cultu-
ras 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 
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alcanzar el desarrollo de sus potencialidades. La idea del 
trabajo/aprendizaje cooperativo está directamente relacio-
nada con la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner. 
Sabemos que no todos nuestros/as alumnos/as 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
- Fomenta la autonomía y la interdependencia
- Permite adecuar los contenidos a al nivel de los/las alum-

nos/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 curricu-
lares, se está trabajando para que el alumno sepa convivir y 
trabajar de forma cooperativa.

Duración:
2 semanas.

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 qué ocurriría si no hay agua, 
respetando los turnos de palabra. Cuando todos hayan ex-
presado sus opiniones cogen los lápices y escriben una res-
puesta 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.
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 so-
bre 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 el 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 co-
che...) 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.)

Esta actividad aproxima al alumnado a las distintas realida-
des 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 
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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 

cotidianas (hombre lavando la ropa, mujer lavando el co
che...) 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.)

La profe dice:

“Todos los/as com-

pañeros/as que 

han trabajado la

propuesta están 

muy satisfechos con

los resultados obte-

nidos”.
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las mujeres y las niñas. Mediante el aprendizaje coopera-
tivo consiguen llegar a conclusiones muy enriquecedoras.
A través de tres historias acercamos al alumnado a 3 pro-
blemáticas:
- La dificultad de acceso al agua: “Historia de Celeste 

(Mozambique)”
- El saneamiento y la potabilización del agua: “Historia de 

Flor Milagros (Lima. Perú)”
- La escasez de agua: “Historia de Pedro (Málaga)”

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 descubri-
mientos es la de querer poner soluciones inmediatamente 
a estas cuestiones. Aprovechamos las historias para in-
troducir el tema del apoyo a estos países que prestan las 
ONG y cómo el acceso al agua es una de la principales 
cuestiones que abordan las ONG en sus proyectos.
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 re-
cordatorio para renovar los compromisos de toda la clase.

Actividad de Evaluación: Carta a Gurb. (1 hora.)

Para evaluar los aprendizajes, se pide al alumnado que 
individualmente cuente en una carta a un extraterrestre, 
Gurb, lo que es el agua intentando explicar todos los as-
pectos relevantes que se han trabajado a lo largo de la 
unidad. Se pide que lo hagan en 20 minutos de manera 
muy resumida y clara (Gurb debe ser capaz de compren-
derlo), pudiendo completar la carta con dibujos o esque-
mas.
Una vez acabado el tiempo, en grupo y con ayuda de un 
cuestionario que se ha diseñado específicamente para 
esta actividad, se realiza una comprobación colectiva de 
las cartas para ver si éstas recogen los aspectos más im-
portantes del agua vistos en clase. 

Evaluación:
Para la evaluación de esta propuesta se ha utilizado bási-
camente la observación en el aula a lo largo del desarrollo 
de la unidad. La actividad “Carta a Gurb” es un elemen-
to clave para ver si los contenidos trabajados durante el 
tema han sido asimilados por el alumnado.
Por otro lado, y para tener una evaluación por parte del 
profesorado, éstos han completado un cuestionario en el 
que valoran el trabajado realizado, la respuesta de sus 
alumnos, así como las mejoras que veían necesarias para 
el funcionamiento óptimo de la propuesta.
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las mujeres y las niñas. Mediante el aprendizaje coopera
tivo consiguen llegar a conclusiones muy enriquecedoras.

medioambiente es un tema recurrente en nuestro centro y 
que el alumnado tiene muy trabajado, pero sirvieron de re
cordatorio para renovar los compromisos de toda la clase.

Actividad de Evaluación: Carta a Gurb. (1 hora.)

Para evaluar los aprendizajes, se pide al alumnado que 
individualmente cuente en una carta a un extraterrestre, 
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“Trabajar con meto-

dología de aprendi-

zaje cooperativo nos 

ha dado magníficos 

resultados”.

Actividad Compromisos: Mural de ahorro de agua (60 

Para esta actividad, el alumnado trae fotografías de casa 

que valoran el trabajado realizado, la respuesta de sus 
alumnos, así como las mejoras que veían necesarias para 
el funcionamiento óptimo de la propuesta.
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“Ha supuesto una 

innovación en el aula 

y ha aportado activi-

dades novedosas que 

aumentan la motiva-

ción y participa
ción 

del alumnado así 

como la asimilación 

de contenidos casi sin 

esfuerzo”.




