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Disponer de agua suficiente, saludable y accesible para el uso de todas y 

todos es un derecho humano fundamental, pero según datos oficiales de la 

ONU, cerca de 1.200 millones de personas, casi una quinta parte de la 

población mundial, vive en áreas de escasez física de agua, concentrán-

dose en el África Subsahariana el mayor número de países.

Es el escenario en el que se encuentra a día de hoy Etiopía. El segundo país 

más poblado de África -más de 100 millones de habitantes- y uno de los más 

pobres del mundo –un tercio de la población etíope vive con menos de 1,25$ 

al día- ha sufrido en las últimas tres décadas siete grandes sequías que han 

ocasionado terribles hambrunas.

¿Cuál es la causa de esta nueva crisis alimentaria? El Niño, el fenómeno clima-

tológico que calienta las aguas del Océano Pacífico cada 3-7 años originando 

desastres naturales a su paso, está golpeando a Etiopía doblemente: en el 

norte, centro y oeste del país en forma de sequía extrema debido a la ausencia 

de dos estaciones de lluvia consecutivas en 2015 (belg, entre febrero y mayo, y 

kiremt, entre junio y septiembre);  e inundaciones en el sur y sureste.

Una de las principales consecuencias es la malnutrición infantil. La infancia 

es uno de los colectivos más vulnerables porque, además del hambre y las 

enfermedades, está en el punto de mira por el elevado riesgo de abandono 

escolar.

Sumado a la pérdida de las cosechas en algunas zonas y la inseguridad alimen-

taria por la falta de lluvias, la degradación del suelo cultivable y la deforesta-

ción, preocupan los cortes reiterados de suministro de agua: 2 millones de 

etíopes carecen de acceso al agua potable. Al problema del agua, habría que 

añadir la pérdida masiva de ganado, con lo que ello conlleva de desaparición 

del principal medio de vida de muchas familias.

Estas cifras hablan por sí solas y traducen cómo las consecuencias de no 

tener agua potable inciden  en la salud y en los derechos de la infancia, 

privándoles muchas veces de  una educación digna o de su derecho a jugar y 

ser niñas y niños.
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Por ello, es clave comenzar a tomar conciencia de que proteger y hacer una 

buena gestión de los recursos de agua dulce (un 2,5% del total de agua del 

planeta) es imprescindible para la subsistencia, al igual que preservar la gestión 

de las dos terceras partes del planeta tierra que son agua salada (un 97,5% del 

total) y que acogen una amplia diversidad de seres vivos que enriquecen la 

vida que hoy conocemos.

La pérdida de calidad y cantidad que está padeciendo fruto de la defores-

tación, la degradación de los suelos, las prácticas agrícolas nocivas que la 

contaminan, las grandes obras de canalizaciones, ingeniería y presas que 

alteran su curso natural, están contribuyendo a que el ciclo del agua sea 

inestable alterando el equilibrio global (La desertificación afecta a más de 

110 países y cada año se pierden seis millones de hectáreas de tierra produc-

tiva).

Siendo esto así, aunque en los países desarrollados nos parece obvio poder 

acceder a agua limpia y potable, para millones de personas en el mundo es 

un lujo, como sucede en África, donde  dos de cada tres habitantes de zonas 

rurales no tiene acceso habitual a este recurso. 

Todo ello, sin olvidar que el consumo de aguas en mal estado o no potables, 

causan numerosas enfermedades crónicas y a veces mortales (la 

diarrea, el paludismo, los parásitos intestinales, equistosomiasis, etc...), 

especialmente en la población infantil.

Aun hoy, gran parte de la jornada de muchas mujeres y niñas de países 

empobrecidos consiste en buscar agua para el abastecimiento familiar 

tras recorrer largas distancias hasta las fuentes o pozos más cercanos a 

menudo a kilómetros de sus hogares, lo que impide su acceso al derecho 

a la educación o la participación social y comunitaria.
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El Derecho al Agua en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

En el ámbito de Naciones Unidas, se han comprometido los líderes mundiales 

en 2015 a trabajar para cumplir  17 Objetivos de Desarrollo Sostenible- ODS 

que se fijan lograr en 2030, entre los que están: erradicar la pobreza extrema, 

combatir la desigualdad y la injusticia y solucionar el cambio climático. 

De estos ODS, hay dos específicos para el agua y el saneamiento que corres-

ponden con el Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión 

sostenible y el saneamiento para todos; y el Objetivo 14: conservar y 

utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos. 

Si profundizamos en estos dos objetivos, podremos analizar cuáles son las 

metas concretas a conseguir para lograrlos. 

Nuestro trabajo para defender el 
Derecho al Agua.

En Ayuda en Acción, venimos trabajando por un consumo de agua segura 

y de calidad en zonas rurales de distintos países, en las que además de 

desarrollar proyectos de sensibilización y formación en muchas comuni-

dades para que se gestione este recurso de forma sostenible, mejoramos 

las condiciones tecnológicas y organizativas de los sistemas de agua para 

consumo humano y de riego.

Somos conscientes de que el reto de la gestión del agua como derecho 

humano básico y su garantía de acceso en cantidad suficiente y en condicio-

nes de calidad, para todas las personas en el mundo, es un problema global 

que debe encontrar soluciones globales, que nos ayuden a luchar contra 

la pobreza, la desigualdad, la vulnerabilidad y la exclusión que esta situación 

produce, así como avanzar en un modelo de desarrollo humano sostenible y 

comprometido con la equidad social. 

En las zonas donde trabajamos, los recursos naturales son una fuente impor-

tante de medios de vida, ya sea porque la gestión de recursos significa la produc-

ción de alimentos para su consumo directo o porque es la base de actividades 

generadoras de ingresos que permiten la compra de los mismos. Siendo esto 

así, las medidas que se destinan a mejorar el acceso a los recursos naturales 

como el agua y el saneamiento, el suelo o los bosques son claves para garantizar 

la consecución del disfrute de los derechos humanos de todas las personas.
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En Ayuda en Acción, creemos que debe trabajarse por reflejar un cambio en 

nuestra relación con el recurso del agua desde el interior de cada persona 

y la comunidad donde vive, para que esto tenga un reflejo como esfuerzo 

colectivo que genere oportunidades de vida digna para todos y todas en 

el mundo. 

Esta tarea ya la hemos puesto en marcha desde hace años, promoviendo inicia-

tivas de educación para el desarrollo y la sensibilización sobre la problemática 

entorno al derecho humano al agua (como la presente propuesta educativa) y 

el impacto que tiene su no disfrute como tal en la vida de millones de personas 

en el planeta; y poniendo en marcha proyectos de desarrollo para:

 - Generar mejoras en los sistemas de abastecimiento de aguas.

 - Construir depósitos de agua o reservorios. 

 - Rehabilitar sistemas de agua potable.

 - Formar a las comunidades para la gestión eficaz de este recurso y en 

los hábitos saludables de higiene a contemplar para la prevención de 

enfermedades, desarrollando acciones de desarrollo respetuosas con 

el equilibrio medioambiental de cada zona, etc. 

Ejemplos de todo ello son el Programa de Agua segura que desarrollamos 

con el método SODIS (desinfección solar del agua), el Programa de Siembra 

y Cosecha de Agua (plantar especies de plantas que actúan como esponjas 

y captan gran cantidad de agua de lluvia, ya que con el tiempo, esa agua se 

“cosecha” a través de canales y en grandes reservas organizadas como 

embalses  que sirven para aprovechar el agua de la lluvia.) o el proyecto 

“Promoción de prácticas y estilos de vida saludables en torno al agua segura y 

hábitos de higiene” ambos desarrollados en Perú, que está siendo empleados 

por miles de familias en diversas comunidades del país.

En esta propuesta educativa, queremos acercar la situación actual del 

mundo respecto al agua, dar a conocer la consecuencia que la escasez de 

agua tiene en la vida de muchas personas y tomar conciencia de la impor-

tancia de adquirir hábitos de uso racional y responsable del agua, que 

evite su desperdicio y contaminación (en países desarrollados usamos de 

media unos 350 litros/día por persona, mientras que en muchos de los países 

en desarrollo, usan unos dos a cinco litros/día por persona como consumo de 

mera subsistencia).
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Fechas para trabajar la temática.

Os proponemos que podáis trabajar la propuesta en torno a la fecha del 22 de 

marzo, donde se celebra el Día Mundial del Agua; aunque también hay otras 

fechas adecuadas para abordar dicha temática: 2 de febrero Día Mundial de 

los Humedales, 22 de abril Día de la Tierra, 5 de junio Día Mundial del Medio 

Ambiente, 8 de junio Día mundial de los océanos, 17 de junio Día Mundial de 

Lucha contra la Desertificación y la Sequía. 

Tu opinión es importante para mejorar. 

Te animamos a realizar la evaluación del 
material en:

https://ayudaenaccion.typeform.com/to/WbJaMV
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Propuesta didáctica.
Guardianas y guardianes del agua. 

Esta propuesta didáctica pretende que recuperemos el aprecio al elemento 

agua y que nos convirtamos en guardianes y guardianas del agua. 

Para transformarnos en personas protectoras del agua conoceremos más 

sobre su ciclo y su importancia, descubriremos las diferentes realidades 

que se viven en el mundo en torno a ella y los peligros a los que se enfrenta.  

Además, aprenderemos como protegerla y utilizarla conscientemente. 

Finalmente, recuperaremos una mirada lúdica y de disfrute de la misma. No 

se puede cuidar bien aquello que no se ama.  Asimismo, el ciclo del agua nos 

servirá como inspiración para sensibilizar al alumnado y que conozcan  la inter-

conexión que hay  entre la naturaleza, el  planeta, y nuestras  acciones. 

Como en el caso del agua, lo que hacemos en un lugar del planeta repercute 

en otros lugares y finalmente tiene unas consecuencias que acaban afectán-

donos.  Es por esto, que tener una relación sostenible individual y colectiva 

con el agua (y con el resto de la naturaleza) no es más que una cuestión de 

supervivencia.

Además, mientras trabajamos la temática del agua, también se estarán 

desarrollando  otras capacidades y competencias. 

En el ciclo de Infantil y Primaria se trabajará bajo la óptica de la Teoría de las 

Inteligencias Múltiples de Howard Gardner. En el ciclo de Secundaria las activi-

dades buscarán trabajar las Competencias Clave definidas por la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de Calidad Educativa (LOMCE). 
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Información sobre Inteligencias 
múltiples y competencias clave. 
 
Inteligencias múltiples.

En 1983 Howard Gardner hizo pública su teoría sobre las Inteligencias 

múltiples. Según esta teoría, y sus posteriores desarrollos podemos clasificar 

la inteligencia humana en una serie de inteligencias específicas:

1. Lógica: capacidad de trabajar bien con los números y/o basarse en la 

lógica y el raciocinio, corresponde al hemisferio izquierdo. A través de 

esta inteligencia el niño aprende a contar, identificar números, relacionar 

el número con la cantidad, realizar relaciones, clasificaciones y seriacio-

nes.

2. Verbal: capacidad de procesar con rapidez mensajes lingüísticos, 

ordenar palabras y dar sentido coherente a los mensajes, utiliza ambos 

hemisferios del cerebro. A través de esta inteligencia el niño aprende a 

hablar, escuchar, leer y escribir.

3. Corporal: capacidad de utilizar el propio cuerpo de manera diferenciada 

y hábil para realizar actividades o resolver problemas, se hace uso del 

hemisferio izquierdo. A través de esta inteligencia el niño logra cargar, 

tirar, patear, moverse, realizar deportes o trabajos manuales. Es por este 

motivo que se requiere del uso de la fuerza muscular.

4. Espacial: capacidad de percibir el mundo visual con precisión, imágenes 

mentalmente en tres dimensiones, hace uso del hemisferio derecho. A 

través de esta inteligencia el niño logra a realizar construcciones, armar 

rompecabezas.

5. Musical: capacidad de percibir e identificar los elementos y caracte-

rísticas del sonido, requiere el uso del hemisferio derecho. A través de 

esta inteligencia el niño aprende a cantar, reconocer sonidos, recordar 

melodías, tener buen sentido del ritmo o simplemente a disfrutar de la 

música.

6. Pictórica: Capacidad de expresión mediante el trazo, utiliza el hemisferio 

derecho. A través de esta inteligencia el niño dibuja y pinta.

7. Naturalista: capacidad de sentirse atraído con el mundo natural y 

sensibilizarse con el mismo, se hace uso del hemisferio derecho. A través 

de esta inteligencia el niño aprende a cuidar y respetar a los animales, las 

plantas y su medio ambiente.
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8. Emocional: capacidad de dirigir nuestra propia vida de manera satisfac-

toria, se activan el lóbulo frontal, consta de dos planos.

9. Interpersonal: capacidad de entender a los demás y de sentir empatía 

por otros. De gran importancia para el manejo de grupos y la socializa-

ción.

10. Intrapersonal: capacidad de comprendernos a nosotros mismos, de 

saber quiénes somos, nuestras fortalezas y debilidades. Esencial para 

trazarse metas, desarrollar la identidad e incrementar la autoestima.

Para más información sobre el tema puedes consultar: 

 - Página oficial de la teoría de las inteligencias múltiples (en inglés): 

 http://multipleintelligencesoasis.org/

 - Consultar Wikipedia, Inteligencias Múltiples.

Competencias clave.

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adqui-

sición de las competencias clave por parte de la ciudadanía como condición 

indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno desarrollo 

personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globa-

lizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento. Así 

se establece, desde el Consejo Europeo de Lisboa en el año 2000 hasta las 

Conclusiones del Consejo de 2009 sobre el Marco Estratégico para la coope-

ración europea en el ámbito de la educación y la formación («ET 2020»).

La Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje 

permanente, insta a los Estados miembros a «desarrollar la oferta de compe-

tencias clave». Se delimita la definición de competencia, entendida como 

una combinación de conocimientos, capacidades, o destrezas, y actitudes 

adecuadas al contexto. 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de Calidad Educativa 

(LOMCE), va más allá al poner el énfasis en un modelo de currículo basado en 

competencias: introduce un nuevo artículo 6 bis en la Ley Orgánica 2/2006, de 

3 de mayo, de Educación, que en su apartado 1.e) establece que corresponde 

al Gobierno «el diseño del currículo básico, en relación con los objetivos, 

competencias, contenidos, criterios de evaluación, estándares y resultados 

de aprendizaje evaluables, con el fin de asegurar una formación común y el 

carácter oficial y la validez en todo el territorio nacional de las titulaciones a 
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que se refiere esta Ley Orgánica». Dado que el aprendizaje basado en compe-

tencias se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su carácter 

integral, el proceso de enseñanza- aprendizaje competencial debe abordarse 

desde todas las áreas de conocimiento y por parte de las diversas instancias 

que conforman la comunidad educativa, tanto en los ámbitos formales como 

en los no formales e informales. Su dinamismo se refleja en que las competen-

cias no se adquieren en un determinado momento y permanecen inalterables, 

sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual los individuos van 

adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas. 

Las competencias claves a trabajar dentro del sistema educativo en España 

son siete: 

1. Comunicación lingüística.

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

3. Competencia digital.

4. Aprender a aprender.

5. Competencias sociales y cívicas.

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

7. Conciencia y expresiones culturales.

Para más información sobre el tema, proponemos consultar la página oficial 

del ministerio de educación, cultura y deporte, apartado de competencias 

clave:

http://www.mecd.gob.es/mecd/educacion-mecd/mc/lomce/el-curriculo/

curriculo-primaria-eso-bachillerato/competencias-clave/competencias-

clave.html 



13

Objetivos de las unidades.

Cada unidad didáctica buscará: 

1. Entender por qué el agua es importante, de dónde nos llega el agua que 

utilizamos y los procesos por los que pasa.

2. Conocer la realidad de este elemento en el día de hoy: el acceso a él 

(reconociéndolo como un derecho humano) en distintas partes del 

planeta y las consecuencias de su carencia o escasez en la vida de las 

personas.

3. Entender nuestra posición en este ciclo y analizar lo que cada uno de 

nosotros puede aportar a la sostenibilidad de nuestras relaciones con el 

agua.

Esta propuesta didáctica aglutina actividades para todos los ciclos de 

educación obligatoria: Educación Infantil, Primaria y Secundaria. Para 

ajustarse mejor a las características de cada edad estos ciclos, se han 

dividido, a su vez, en dos bloques de edad por cada ciclo.

Indicaciones metodológicas.

El profesorado que lleve a cabo estas propuestas didácticas debe tener en 

cuenta las siguientes indicaciones, que buscan favorecer la participación y 

la construcción colectiva del aprendizaje en las niñas, los niños, los jóvenes y 

adolescentes. Dichas indicaciones están abiertas a los cambios que el profe-

sorado estime oportunos en función de los tiempos y las características de su 

alumnado.

 - Cada propuesta de esta unidad didáctica está pensada para desarrollar-

se durante dos horas aproximadamente. De todas maneras y en función 

de la disponibilidad temporal, el profesorado podrá detenerse más o 

menos, incluyendo dinámicas para la división de los grupos.

 - Las actividades están diseñadas para realizarse en el orden indicado 

siguiendo una lógica, pero la propuesta es abierta. El profesorado puede 

cambiar el orden y utilizar las actividades por separado si lo estima 

conveniente.

 - Antes de comenzar cada sesión se recomienda hacer una pequeña 

introducción al grupo dónde se responda de forma general a las 

siguientes preguntas: ¿Qué haremos durante la sesión? ¿Cuáles son los 

objetivos de la misma?
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Esquema de contenido.

El contenido de cada propuesta tendrá el siguiente esquema: 

1. Ciclo escolar, breve introducción.

2. Grupo de edad al que está dirigida la actividad. 

3. Objetivos para el grupo de edad.

4. Cuadro resumen de actividades e inteligencias o competencias trabaja-

das.

5. Actividades: Material necesario, dinámicas participativas para su 

desarrollo y fichas de apoyo cuando sean necesarias.

6. Para saber más: Sección con enlaces para ampliar la información en 

la web con acceso a material teórico de apoyo al profesorado para las 

actividades propuestas de cada ciclo. Esta información está actualizada 

en la fecha de edición de este material, pero dado lo cambiante de la red, 

es posible que en un futuro haya que buscar actualizaciones. 

7. Propuesta de actividad para las familias.

8. Propuesta de actividad para el centro escolar. 
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Etapa de Educación Primaria.

Esta unidad estará inspirada en el ciclo del agua 

y seguirá el hilo conductor de las guardianas del 

agua. Serán Mama Cocha, diosa Inca, madre de 

las aguas y  Ame-Onna, una diosa China, las que 

presentarán las unidades y cada una de las activi-

dades propuestas.

Además, las actividades planteadas trabajarán 

las siete competencias claves del marco Europeo 

según la recomendación 2006/962/EC del Parla-

mento Europeo y del Consejo, del 18 de diciembre 

de 2006 de tal manera que cada una de las 

actividades propuestas versará sobre una o varias 

competencias y en el conjunto de las dos unidades, 

se cubrirán las siete competencias básicas.

Para más información sobre el tema, propone-

mos consultar la página oficial del ministerio de 

educación, cultura y deporte, apartado de compe-

tencias clave: http://www.mecd.gob.es/mecd/

educacion-mecd/mc/lomce/el-curriculo/curricu-

lo-primaria-eso-bachillerato/competencias-clave/

competencias-clave.html 

Podrás mirar que competencias clave se trabajan 

en cada actividad en el cuadro resumen situado 

al comienzo de cada una. Las actividades están 

diseñadas para realizarse en el orden propuesto 

siguiendo una lógica, pero no es imprescindible 

seguirla. Pueden utilizarse por separado o en otro 

orden en función del criterio de las personas facili-

tadoras. 
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Grupo de 6 a 9 años.
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Objetivos.

Actividades e inteligencias trabajadas.

1. Entender de dónde viene el agua que utilizamos y los procesos por los 

que pasa (ciclo y cambios de estado).

2. Reflexionar sobre la presencia del agua en nuestra vida cotidiana y en 

el mundo.

3. Conocer la realidad del agua: el acceso a ella (reconociéndolo como un 

derecho humano) en distintas partes del planeta y las consecuencias 

de su escasez en la vida de las personas. 

4. Comprender nuestra posición en el ciclo del agua y analizar lo que 

cada uno de nosotros puede hacer para aportar su grano de arena a la 

sostenibilidad de nuestras relaciones con el agua.

Sesión Actividad Inteligencias trabajadas

1
Los disfraces del agua.

Comunicación lingüística, matemática y básicas en 
ciencia y tecnología y sociales y cívicas.

1
El día a día del agua.

Comunicación lingüística, sociales y cívicas, 
conciencia y expresión cultural y matemáticas y 
básicas en ciencia y tecnología.

1
Palos de Lluvia.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y 
conciencia y expresión cultural.

2 ¿Tú podrías? El agua en el 
mundo.

Comunicación lingüística, sociales y cívicas y 
conciencia y expresión cultural.

2
¿Te atreves a beber?

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y 
sociales y cívicas.

2 Mi compromiso como guardián o 
guardiana.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, 
sociales y cívicas.

2 Relajación lluviosa. Aprender a aprender y sociales y cívicas.
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¡Hola! Yo 
soy Mama Cocha, diosa Inca madre de las 

aguas. Represento el mar y las mareas, cuido y vivo en 
los lagos, los ríos y las fuentes y se dice que mis hijos son los 

manantiales. Últimamente estoy preocupada porque la gente 
no cuida el agua, tan necesaria para nuestra vida y nuestro 

mundo. Necesito personas que me ayuden a proteger el agua. 
¿Os apetece ser  guardianes y guardianas del agua? Deberéis 

aprender muchas cosas y cuidar el agua conmigo.
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SESIÓN 1.

Los disfraces del agua.

Materiales: Pizarra, Imágenes del agua en distintos estados ( Ficha 1: Los disfraces del agua), video sobre 

el ciclo del agua, ficha de trabajo (Ficha 2: Los disfraces del agua), lápiz y lápices de colores.

Video sobre el ciclo del agua, duración aproximada 14 min: 

 https://www.youtube.com/watch?v=2znV2Z2bPZw

Comenzamos con una lluvia de ideas en la pizarra partiendo de la siguiente pregunta abierta: ¿De dónde 

creéis que viene toda el agua que consumimos? ¿Qué son las nubes? ¿Cómo se forman?

A continuación visionamos el video sobre el ciclo del agua para recordarlo y pedimos a la clase que nos 

explique lo que saben sobre ello. Si el grupo necesita que complementemos la información con una 

explicación sobre el ciclo del agua, les contamos cómo a medida que el sol brilla sobre el agua en la tierra 

o en el mar, lagos o ríos, el agua se calienta y se convierte en vapor de agua. Este vapor, se eleva hasta que 

empieza a enfriarse. A medida que el vapor se enfría, se condensa en gotas de agua que se unen entre 

sí para formar nubes. Las nubes son pequeñas gotas de agua que se condensan al ascender dado que 

disminuye la presión y se enfrían. Cuando las nubes adquieren demasiada agua, se vuelven más pesadas 

y el agua se precipita en forma de lluvia. La lluvia cae y, o bien se evapora de nuevo, o se recoge en lagos, 

ríos y el mar. 

Después dividimos a la clase en grupos de 4 o 5 personas y les entregamos la ficha de trabajo (ficha 2: Los 

disfraces del agua). Les contamos que el círculo en el centro de la ficha representa la tierra. Les pedimos 

que en grupo pinten de azul la cantidad de superficie terrestre que creen que está cubierta de agua. De 

esta forma si creen que es menos de la mitad colearán menos de la mitad del círculo de azul, etc. Después 

hacemos lo mismo en la pizarra coloreando alrededor de un 70% del círculo de azul y explicamos que 

más del 70% de la superficie de la Tierra se encuentra cubierta por agua.

A continuación explicamos que el agua en la Tierra se puede encontrar en tres estados: sólido, líquido y 

gaseoso. Los cambios de un estado a otro se producen bajo ciertas condiciones de presión y temperatu-

ra. Animamos al alumnado a pensar en cosas de la vida cotidiana y de la naturaleza donde se vean los tres 

estados del agua. Completarán con estas ideas la ficha entregada. Cuando hayan terminado pondremos 

las ideas en común dividiendo la pizarra en tres partes y rellenándola con las aportaciones de cada grupo. 

Para completar la información de manera más visual, iremos enseñando las fotos con ejemplos del agua 

en sus tres estados (Ficha 1: Los disfraces del agua).
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Sólido Líquido Gaseoso

Nieve. Agua que hierve tapada. Ropa tendida.

Hielo. Ventana empañada. Charcos que desaparecen.

Granizo. Lluvia. Agua hirviendo.

Glaciares. Vaso de agua calentándose. Chimeneas de las fábricas.

El día a día del agua.

Materiales: Dibujo de tanque de agua (Ficha: El día a día del agua), papel y lapiceros.

Dividimos al alumnado en grupos de 4 personas. Cada grupo ha de pensar y hacer una lista de escenas de la 

vida diaria en la que se consume agua. Posteriormente, grupo a grupo les pedimos que, por mímica, repre-

senten las escenas mientras el resto de grupos han de adivinar las acciones que representan. Cuando una 

de las escenas se adivina, pedimos al grupo que haga una estimación de cuántos litros de agua se gastan  

al realizar en esa actividad. Podemos hacerlo jugando a ver quién se acerca más a la cifra real. De manera 

simultánea, realizaremos en la pizarra el dibujo de un depósito con diferentes medidas (hasta 300 litros) e 

iremos dibujando el nivel del agua que gasta cada actividad a medida que el grupo lo va descubriendo. Para 

una orientación sobre el diseño del tanque podemos utilizar la ficha: El día a día del agua.

Hacemos esta comparativa con medidas reales de gastos en España según la tabla siguiente:

Actividad vida diaria. Consumo medio en España.

Baño de espuma. 250 litros.               

Ducha de 10 minutos. 200 litros.             

Tirar de la cisterna. 8 a 10 litros.

Lavar los dientes. 12 litros por minuto.

Lavadora. 62 litros por colada.

Beber. 2 litros y medio- 3 litros.

Cocinar. 2 litros por persona al día.

*Datos de Ecologistas en Acción y Naciones Unidas.

Ahora que ya conocéis los diferentes disfraces del agua, vamos 
a investigar un poco y ver para qué actividades la usamos.
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Palos de lluvia.

Materiales: Cilindros de cartón (de rollos de papel higiénico, rollos de papel de cocina, cualquier cilindro 

reciclado), palillos, cartón, tijeras, algo pequeño que provoque el ruido (lentejas, arroz, fideos...) y cinta 

adhesiva. Si tenemos alguna duda podemos echar un vistazo a este video explicativo: https://www.

youtube.com/watch?v=AHaw9rxyhPY.

Podemos decidir hacer estos palos de lluvia individualmente o en grupos de tres. Una vez que contamos 

con los materiales necesarios explicamos al grupo como hacer paso a paso  un palo de lluvia:

1. Coger el tubo de cartón o si son tubos pequeños de papel higiénico pegar, uno a uno, los tubos con 

la cinta adhesiva, de forma que queden bien unidos y firmes.

2. Introducir los palillos por el tubo a más o menos unos 20 centímetros de distancia, formando en el 

interior un cruce entre ellos, y reforzarlo con cinta para que no se salgan. Posteriormente, hay que 

cortar en otro cartón las tapas para los extremos del tubo. 

3. Después de cerrar un lado del tubo con la tapa de cartulina, es necesario rellenarlo con el arroz o las 

legumbres o pasta que tengamos.

4. Introducido todo el arroz, hay que tapar con la cartulina el otro extremo del tubo, asegurándose 

antes de que esté muy bien cerrado para que no se salga el contenido.

5. En cuanto a la decoración, eso ya va al gusto de cada quién. Una buena opción puede ser con papel, 

telas de colores o con pinturas.

6. ¡Ya está el palo de lluvia!

Cuando todo el grupo haya terminado les invitamos a probar el palo de lluvia para comprobar si, al 

moverlo, se puede escuchar su dulce sonido de agua o de lluvia. Después invitamos al grupo a que entre 

todos creen diferentes sonidos de lluvia: Una lluvia leve, una tormenta de verano, varios chaparrones y 

finalmente una lluvia constante y relajante.

Ahora que hemos recordado lo importante  
que es el agua en la vida diaria, vamos a aprender a fabricar un 

amuleto que os hará sentiros rodeados de agua limpia inmediata-
mente. Como sabéis, soy la madre de los manantiales del mundo, 

y me encanta que siempre estén llenos, ¡Qué tengan mucha fuerza 
para generar vida! Cuando no llueve, hay veces que hago el sonido 

de la lluvia para animar al cielo a que nos dé su agua. ¿  Queréis 
aprender a hacer un instrumento para pedirle al cielo que llueva?. 

 ¡Se llama palo de lluvia!
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SESIÓN 2.

Mis hijos los manantiales, como todos los niños y niñas, son muy 
inquietos, se pasan el día viajando y en movimiento, de un lado 
para el otro, fluyendo por la naturaleza, por los ríos, el cielo...a 
ese movimiento se le llama el ciclo del agua y cómo veréis más 
adelante es muy importante. Pero primero, quiero que sepas 

un poco más de cómo viven otras personas del mundo en 
relación al agua.

¿Tú podrías? El agua en el mundo.

Materiales: Tarjetas con información sobre lugar y agua disponible (Ficha: ¿Tú podrías? El agua en el 

mundo), tabla de información con actividades diarias y gasto de agua descrita en la actividad “El día a día 

del agua” de la sesión 1. 

Dividimos la clase en grupos de 4 o 5 personas y les explicamos que cada grupo va a ser una familia de un 

lugar distinto. Cada grupo recibirá información sobre la cantidad diaria de agua que dispone para su uso 

y deberá decidir cómo usarla durante el día. Les pedimos que recuerden la cantidad de agua que cada 

actividad de la vida diaria necesita,  para ello,  podemos dibujar de nuevo en la pizarra los tanques de agua 

con las cantidades de agua gastadas de la actividad “el día a día del agua” de la sesión 1.  Una vez que han 

recibido sus tarjetas (ficha: ¿Tú podrías? El agua en el mundo) y decidido en qué actividades usarán el agua, 

cada grupo pone en común sus decisiones. Iremos anotando sus listados en la pizarra para poder comparar 

las respuestas de cada grupo y ver las diferencias de uso del agua. Para que el alumnado sitúe los lugares 

de donde proviene cada familia proyectaremos un mapa del mundo y mostraremos los lugares concretos.  

Al finalizar la puesta en común animamos un debate con las siguientes preguntas:

¿Cómo os habéis sentido con la actividad? ¿Os parece justo que haya estas diferencias en el acceso al 

agua? ¿Por qué creéis que hay tantas diferencias en la disponibilidad de agua entre unas personas y otras? 

Complementamos el debate informando que a veces creemos que el agua es un recurso abundante 

pues la utilizamos en innumerables ocasiones a lo largo del día para nuestro aseo personal o para saciar 

nuestra sed y porque si miramos un mapamundi observamos que las dos terceras partes del planeta 

están cubiertas por agua. Sin embargo, no toda ésta agua es apta para el consumo humano, y no toda 

la población del mundo, como sucede con otros muchos recursos, tienen las mismas posibilidades de 

acceso a este preciado elemento, lo que impide el desarrollo de muchas zonas del planeta y el bienestar 

de las personas que viven allí. Podemos compartir con el grupo estos datos:
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 - Si metiéramos toda el agua del mundo en un cubo sólo una cucharadita sería potable.  (Sólo entre 

el 2 y 3% de agua en el mundo es agua potable).

 - Si la población mundial total  fueran 7 personas, 3 de ellas no tendrían acceso a agua potable (884 

millones de personas en el mundo no tienen acceso a agua segura para su consumo).

 - Las causas del desigual acceso al agua son muchas pero entre otras, podemos destacar el cambio 

climático, la contaminación de ríos y acueductos, la privatización del agua y la inequidad social.

¿Sabéis que me llaman Mama Cocha porque soy la madre  
de todos los manantiales, y hay veces que me enfurezco porque las  

personas no cuidan a mis hijos e hijas? Hay veces que están de otros colores 
en lugar de tener ese color transparente y puro que tiene el agua limpia.  

Y por eso hay lugares en los que tienen muchos problemas para  
vivir con ese agua sucia.

¿Te atreves a beber?

Materiales: 4 botellas transparentes de agua, lodo, sal, azúcar y agua mineral. Frases sobre contamina-

ción del agua. 

Previo a la actividad preparamos las cuatro botellas de agua: una con agua mineral, una con algo de lodo/

tierra, otra con sal y una con azúcar.

Dividimos a la clase en cuatro pequeños grupos y a cada uno le entregamos una botella diferente. 

Pedimos al alumnado que huela el agua de todas las botellas. Después, los invitamos a probar el agua de  

las botellas. Es casi seguro que nadie va a beber el agua con lodo, pero muchos/as beberán de las otras 

tres botellas. Después de que varias personas hayan probado el  agua, les ayudamos a reflexionar con las 

siguientes preguntas:

¿Por qué no habéis bebido del agua turbia? ¿Qué sabor tenían las otras aguas? ¿Qué creéis que tenía? 

¿Alguien bebió del agua sin aditivos? ¿Cómo sabéis que es sólo agua y que no contiene algo que no podéis 

ver, oler o saborear?.

Explicamos que hay microbios que no podemos ver a simple vista, y que causan diarreas, gusanos que 

causan enfermedades, pesticidas u otras sustancias químicas que contaminan el agua y que no siempre 

pueden verse y que tienen impacto en la salud de las personas y también de todos los seres vivos. A conti-

nuación, decimos al grupo que vamos a pensar juntos cuáles son las causas de que el agua se contamine. 

Para ello, vamos a necesitar que estén muy atentas y atentos. Iremos leyendo las frases que aparecen a 

continuación sobre posibles acciones humanas que contaminan el agua, algunas serán acciones conta-

minantes del agua y otras no. Cada persona escuchará la acción y se levantará de la silla si piensa que es 
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¡Qué felicidad!  
¡Sabéis ya mucho sobre el agua!  

Ahora solo nos queda la última misión para ser guardianas y guardianes 
del agua: Aprender a protegerla cada día.

contaminante, en el caso de que piense que no lo es, se quedará sentada en su silla. Cuando todo el grupo 

haya decidido, explicaremos la respuesta correcta.

Acción Contaminante

Una fábrica de coches que vierte el agua 
utilizada al río.

Aunque cuenten con depuradoras, la mayoría 
de los procesos industriales terminan contami-
nando en mayor o menor medida el agua en el 
que vierten sus residuos.

Un campesino regando su huerta. No contaminante.

Un campesino abonando su huerta con abonos 
químicos.

El uso de fertilizantes y pesticidas químicos 
contamina ríos y acuíferos con sustancias 
químicas altamente peligrosas.

Un pozo de petróleo. Un altísimo porcentaje de explotaciones 
petrolíferas presentan fugas en algún momento 
de su proceso que contaminan mares, ríos y 
acuíferos.

Un grupo de amigas y amigos bañándose en el 
mar.

No contaminante.

Una familia tirando por el retrete basura. Todo lo que echamos al retrete acaba 
afectando el agua de ríos y mares.

Un niño bañándose con gel de ducha y champú. Los geles y champús comerciales contienen 
productos químicos (potasio, sulfatos) que 
contaminan el agua.
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Mi compromiso como guardiana o guardián del agua.

Materiales: Pizarra, cartulinas, dibujo de insignia de guardián o guardiana (Ficha: Mi compromiso como 

guardiana o guardián del agua), rotuladores, pegamento, tijera e imperdibles.

Pediremos al grupo que de ideas de formas en que cada día podemos proteger el agua, que iremos escri-

biendo en la pizarra. Podemos complementar con otras ideas como las siguientes:

 - Elegir ducharse en lugar de bañarse y cerrar el grifo mientras nos enjabonamos.

 - No tirar basura por el inodoro.

 - Sustituir los jabones y productos de limpieza de la casa por otros no contaminantes (pueden 

comprarse o hacerlos uno mismo).

 - Cerrar bien los grifos y asegurarse que ninguno gotea.

 - Reducir nuestro consumo general ya que la fabricación de cualquier tipo de objeto contamina y 

gasta agua.

 - Cerrar el grifo mientras nos lavamos los dientes.

Después entregamos a cada participante una insignia (Ficha: mi compromiso como guardián o 

guardiana), un trozo de cartulina, un rotulador y un imperdible para que creen su identificación como 

guardián o guardiana del agua. En esta insignia, deberán poner su nombre, una idea de como proteger 

el agua basada en las ideas surgidas previamente en el grupo y decorarlas. Para ello explicamos al grupo 

que van a convertirse en guardianes y guardianas protectores del agua especialistas en una rama de 

protección de la misma. Cada alumno y alumna tiene que pensar algún ejemplo concreto como: Cerrar 

grifos mal cerrados, evitar tirar cosas al río, evitar duchas muy largas, etc. Cuando cada participante tenga 

su insignia, saldrán frente al grupo leyendo su especialidad y se la colocaremos en el pecho. Al acabar 

podemos hacer una foto grupal para compartirla con otros grupos guardianes y guardianas del agua. Para 

ello enviamos las fotos a este mail: educacion@ayudaenacción.org para poder compartirlas en las redes  

sociales, facebook y twitter, de educaciónAEA.

Estoy muy contenta por todas estas cosas para cuidar el agua que 
hemos compartido. Ahora que ya sois verdaderos y verdaderas 

guardianas, mi misión es mucho más sencilla porque somos más. 
Para despedirnos, no se me ocurre nada mejor que relajarnos con 

el sonido de nuestra maravillosa y venerada agua.
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Relajación lluviosa.

Materiales: Audio de agua de lluvia y tormenta, duración aproximada tres horas https://www.youtube.

com/watch?v=P5PQbMQfrv4

Aunque la duración del video propuesta es de tres horas, esta actividad tendrá una duración de diez a 

quince minutos.

Vamos a disponer al alumnado para hacer una sesión final de relajación. Para ello, les pedimos que se 

extiendan en el suelo de manera que estén cómodos/as. Debemos adecuar el contexto del aula bien al 

tipo de actividad, que no haya barreras, que puedan extenderse en el suelo con espacio, que la luz sea 

tenue...

Les ayudamos a la relajación con la siguiente narración:

Nos echamos como estemos cómodos y cómodas, 

podemos abrir los brazos y las piernas, cerramos 

los ojos. Sentimos el sonido del agua. Respiramos 

despacio y sentimos como nuestros pulmones se 

llenan de aire. Nuestro cuerpo cada vez pesa más. 

Oímos la lluvia y eso nos encanta. Respiramos en 

silencio y nos relajamos cada vez más...y más.
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Grupo de 9 a 12 años.

21
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Objetivos.

Actividades e inteligencias trabajadas.

1. Entender de dónde viene el agua que utilizamos y los procesos por los 

que pasa (ciclo y cambios de estado).

2. Observar la importancia del agua en nuestra vida cotidiana y en el 

mundo.

3. Conocer la realidad de este elemento en el día de hoy: el acceso a él 

(reconociéndolo como un derecho humano) en distintas partes del 

planeta y las consecuencias de su escasez en la vida de las personas.

4. Reflexionar sobre nuestra posición en el ciclo del agua y analizar lo que 

cada una y cada uno de nosotros puede hacer para aportar su grano de 

arena a la sostenibilidad de nuestras relaciones con el agua.

Sesión Actividad Inteligencias trabajadas

1 Experimentando el ciclo del agua. Comunicación lingüísticay matemática y 

básicas en ciencias y tecnología.

1 Re-corta el grifo. Conciencia y expresión cultural, comuni-

cación lingüística y sociales y cívicas.

1 ¿Cuánta agua gastamos? Conciencia y expresión cultural, comuni-

cación lingüística y sociales y cívicas.

2 A babor y a estribor. Conciencia y expresión cultural, comuni-

cación lingüística y sociales y cívicas.

2 Los y las dueñas del agua. Comunicación lingüística, conciencia y 

expresión cultural, sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor y sociales y cívicas.

2 Una viñeta para el cambio. Sentido de iniciativa y espíritu empren-

dedor, conciencia y expresión cultural, 

comunicación lingüística y sociales y 

cívicas.
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Me presento:  
Soy Ame-Onna, diosa china de la lluvia. Por la mañana 

bien temprano bajo desde las montañas disfrazada de nube 
y limpio el aire de los pueblos y las ciudades. De noche me 

transformo en lluvia para poder caminar entre las huertas y 
los frutales. Cada vez tengo más trabajo y eso es algo que me 

asusta. Necesito vuestra ayuda para proteger y cuidar el agua. 
¿Queréis ayudarme y ser guardianas y guardianes del agua 
como yo? ¡Juntas y juntos podemos conseguirlo! Pero antes, 

preparémonos...
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Para poder ser guardianas y guardianes del agua 
debemos conocer muy bien este elemento y creo 

que no hay mejor forma de descubrir todos sus 
entresijos que realizar un experimento.  

¡Allá vamos!

SESIÓN 1.

Experimentando el ciclo del agua.

Materiales: un tarro grande de cristal con tapa metálica, cubitos de hielo, agua y un rotulador permanente.

Enseñamos el tarro de cristal al grupo. Les explicamos que usaremos un tarro de cristal para mostrar 

cómo funciona el ciclo del agua. Pintamos las siluetas de unas nubes en la parte superior del tarro con 

el rotulador permanente. Así representamos el cielo y su atmósfera, que será la tapa del propio tarro. A 

continuación cubrimos el fondo del recipiente (1 o 2 cm) con agua que serán nuestros mares y océanos. 

Ahora que ya tenemos nuestra pequeña representación del “mundo” en nuestro tarro, lo colocamos 

en algún lugar donde le dé el sol y pueda calentarlo. También podemos acercarlo a una fuente de calor, 

radiador o similar. Una vez situado el tarro al calor, ponemos la tapa metálica del recipiente boca arriba 

cerrando el tarro y colocamos uno o más cubitos de hielo. Ahora pedimos al alumnado que observe el 

tarro durante 10 minutos y examine el ciclo del agua a medida que avanza. Podemos levantar la tapa de 

cristal para que vean las gotas condensadas en caso de que no se vea a través del cristal.

Tras haber visto todo el proceso, pedimos al alumnado que realice un dibujo explicativo de sus obser-

vaciones. Pueden dibujar el tarro y el proceso que ocurre en el interior, las distintas fases del agua por 

separado, etc.

Cuando hayan acabado, pedimos que algunas personas compartan sus dibujos y observaciones y 

complementamos sus conclusiones con información sobre el ciclo del agua y su funcionamiento.

Ahora que conocemos el ciclo del agua y sabemos de su importan-
cia vamos a pensar un poco en cómo la usamos. ¿Sabéis cuánta 
agua gastamos al día?, ¿y de que formas y para qué usos? Para 

dar respuesta a estas dudas vamos a seguir aprendiendo sobre 
nuestro preciado elemento.
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Re-corta el grifo.

Materiales: folios, revistas de diversas temáticas con fotografías y dibujos, tijeras, pegamento de barra y 

cartulinas.

Antes de comenzar la actividad, dividimos a la clase en grupos de entre 4 y 6 personas. Cada grupo 

dispondrá de un folio, varias revistas, tijeras, pegamento y una cartulina. Explicamos al grupo que vamos 

a usar la técnica del collage para crear un mural donde  se identifiquen usos y actividades vinculadas al 

agua, porque son importantes para nuestra vida  y que consecuencias tienen ese uso para las personas 

y el medio ambiente. Les pedimos que para empezar hagan una lluvia de ideas identificando los usos 

y actividades que conocen vinculadas al agua y las escriban en el folio. Cuando acaben, deben buscar 

imágenes que representen cada uno de esos usos que han encontrado y pegarlos en la parte central 

de la cartulina en vertical. Ahora, dibujan una flecha a la izquierda y otra a la derecha de cada una de 

las imágenes que han pegado. En la parte de la izquierda tienen que encontrar y pegar recortes que 

representen porqué ese uso del agua es importante para nuestra vida. En la parte derecha tiene que 

encontrar y pegar recortes que representen las consecuencias que tienen esos usos para las personas y 

el medio ambiente. Una vez finalizado, pedimos a cada grupo que presente su mural a la clase mientras 

apuntamos en la pizarra los distintos usos del agua que se han identificado. Revisamos con el alumnado 

la lista resultante y la ordenamos, según sus opiniones, de mayor a menor según el consumo de agua  que 

creen que tiene cada uso.

¿Cuánta agua gastamos?.

Materiales: “Ranking” de los gastos en el uso humano del agua elaborado en la actividad anterior y 

ordenador con acceso a internet y/o proyector con altavoces. 

Enlace al video: “El agua, un derecho humano”, duración aproximada 7 min: https://youtu.be/rqYF5S2p_wA

Observamos de nuevo el “ranking” de los gastos del agua. Contamos al grupo que vamos a poner el video 

“El agua, un derecho humano”, donde se repasa el ciclo del agua, los gastos y consumos humanos de 

este elemento, sus consecuencias y algunas propuestas de acción. Les pedimos que estén atentos y que 

apunten cuando aparezcan usos del agua en los cuales no habían pensado y sus consecuencias. 

Ahora que hemos investigado y comprendido  
un poco más sobre el agua, nos toca reflexionar sobre cómo la 

disponibilidad y el acceso a la misma influye a la vida de las personas. 
¿Todo el mundo tiene el mismo acceso al agua? ¿Todas las personas 

pueden consumir las mismas cantidades de agua? Vamos a enterar-
nos bien y prepararnos para pensar en soluciones.
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Tras ver el video, los ponemos en común y les preguntamos si ha habido alguna otra cosa que les llamó 

la atención del mismo. Ahora les pedimos que con la nueva información recibida, decidan si quieren 

cambiar de orden alguno de los gastos de agua de la lista inicial. Esta decisión deberá ser grupal y para 

ello los niños y niñas nos darán sus argumentos hasta que el grupo esté de acuerdo. 

Como conclusión, les contamos que en el mundo en que vivimos, el  gasto de agua por persona y por 

países es muy diferente. Hay personas que tienen acceso a menos de 50 litros al día y otras que gastan 

más de 200 litros. Podemos preguntarles ¿Cuántos litros creen que son el mínimo al día necesario para 

poder vivir? Les explicamos que 50L es la cantidad mínima diaria por persona que precisa el Derecho 

Humano al agua y al saneamiento, reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, como 

“esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los Derechos Humanos”.

Podemos animar el debate sobre este tema complementándolo con algunos datos: 

 - El 69% del agua mundial se gasta en Agricultura.

 - El 23% de agua mundial se gasta en Industria. 

 - El 8% del agua mundial se gasta en consumos domésticos. Estos datos varían mucho dependiendo 

de las regiones. 

 - El uso del W.C diario es aproximadamente de entre 6 a 15 litros. 

 - El gasto de agua diario al fregar los platos es de entre 15 a 30 litros. 

 - Con el uso de la lavadora se consumen entre 50 a 200 litros. 

 - Una ducha de 15 minutos gasta aproximadamente 60 litros.

Fuente: Datos de la UNESCO, en su Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos 

Hídricos en el Mundo. http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001295/129556s.pdf

Otras fuentes para consultar: http://www.fao.org/nr/water/aquastat/water_use/indexesp.stm
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SESIÓN 2.

A babor y a estribor.

Materiales: acceso a los enlaces de los distintos proyectos de Ayuda en Acción relacionados con el 

derecho humano al agua y listado de preguntas y respuestas.

Para este ejercicio, necesitamos un espacio amplio y diáfano donde el grupo entero se pueda mover. 

Delimitamos un espacio donde el alumnado deberá permanecer. Acto seguido, explicamos a la clase que 

vamos a realizar una serie de afirmaciones y se deberán desplazar hacia un lado u otro, según crean que 

son verdaderas o falsas. El alumnado tiene que desplazarse a nuestra izquierda si creen que es verdadera 

y a nuestra derecha si creen que es falsa. Una vez que las niñas y niños se hayan posicionado pedimos 

que expliquen las razones para su decisión. Al finalizar cada serie de afirmación-respuesta, completamos 

la información con datos los siguientes datos obtenidos de los proyectos que Ayuda en Acción desarrolla 

en distintos países:

En Bolivia al menos 3 millones de personas no tienen acceso a agua segura. (Verdadero) 

https://www.ayudaenaccion.org/2014/03/17/el-agua-un-derecho/ 

De esos 3 millones de personas, el 60% al menos viven en el área rural. Ayuda en Acción tiene proyectos 

en Bolivia donde trabajan desde 1990 facilitando el acceso al agua para consumo y para riego.

En las ultimas 3 décadas, Etiopía ha sufrido 5 grandes sequías que han provocado terribles 

hambrunas a su población. (Falso)

http://estipendiarios/ayudaenaccion/Africa-Etiopia-emergencia-sequia_6_476362366.html?utm_

source=twitter&utm_medium=social&utm_content=emergenciaetiopia&utm_campaign=blog 

Etiopía es el segundo país más poblado de África y durante los últimos 30 años ha sufrido debido al 

fenómeno climatológico “El Niño”,  7 grandes sequías que han ocasionado terribles hambrunas. Ayuda 

en Acción trabaja desde hace 13 años en Etiopía. En la actualidad,  se ayuda a casi 250.000 personas en 

cinco regiones a través de proyectos principalmente relacionados con la seguridad alimentaria, el agua y 

el saneamiento.

Ya queda menos para la acción,  
tenemos un montón de información sobre los usos y malos usos 

del agua. Creo que dentro de nada ya estaréis listas y listos para 
vuestra misión. Pero todavía nos queda investigar un poco más 

¡Allá vamos!
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En el mundo, existen todavía personas que para poder obtener agua deben caminar durante horas 

por terrenos desérticos. (Verdadero)

En muchos países del mundo, todavía no existe acceso al agua, las familias deben levantarse temprano 

cada día y caminar durante muchas horas hasta la fuente más cercana de agua. Muchas veces ese camino 

se repite durante varias veces al día para poder abastecerse para el consumo diario. Este trabajo recae 

especialmente en las mujeres y la infancia, a veces impidiendo su acceso a la educación y participación 

social y comunitaria.

La siembra de determinados árboles y plantas para uso comercial pueden contaminar el agua. 

(Verdadero)

https://www.ayudaenaccion.org.co/2015/08/04/cuerpos-de-agua-maria-la-baja-en-emergencia-

ambiental-por-cultivos-de-palma/

La siembra de palma de aceite en las zonas de protección ambiental de los embalses de Matuya y Playón 

en Colombia, ha llevado a las y los campesinos de María la Baja y Carmen de Bolívar a liderar diferentes 

acciones jurídicas y de movilización para luchar contra esta práctica. Afirman que las fuentes de agua 

están en riesgo ambiental por la continua contaminación y deforestación que la expansión de la palma 

está causando en la zona.

Para cosechar un kilo de arroz, gastamos 150 litros de agua. (Falso)

https://www.ayudaenaccion.org.pe/2014/03/21/agua-companera-de-vida/

Obtener 1 kilo de arroz requiere utilizar 3.000 litros de agua, 1 kilo de trigo 1.350 litros, 1 kilo de maíz 900 

litros; y cada vez que se come una manzana o una naranja en realidad se está consumiendo alrededor de 

70 litros de agua. 

Para proteger el agua, es necesaria la participación de todas las personas de la comunidad. 

(Verdadero)

https://www.ayudaenaccion.org.co/2014/10/16/pacurita-es-el-primer-corregimiento-del-choco-que-

tendra-agua-potable-las-24-horas/

Uno de los muchos ejemplos podría ser el del poblado de Pacurita, situado en Colombia, donde la 

comunidad ha hecho suyo el proyecto desarrollado para abastecer de agua potable el poblado. Los 

líderes viven en Pacurita, por ello la participación de las propias comunidades beneficiarias del recurso 

es clave para el futuro y cuidado del proyecto. 

Al menos el 10% de las enfermedades mundiales podría evitarse mejorando el abastecimiento/

acceso al agua y los hábitos de limpieza. (Verdadero)

http://elpais.com/especiales/2015/planeta-futuro/los-juegos-del-agua/



36

Si, existen muchos factores relacionados con nuestra salud y el agua. El acceso a agua potable, dispo-

nibilidad de baños y retretes adecuados, los hábitos de higiene... todos ellos influyen en la salud de las 

personas. 

En España consumimos menos de 120 litros diarios por habitante. (Falso)

http://elpais.com/especiales/2015/planeta-futuro/los-juegos-del-agua/

Son 137 los litros que consumimos en España por habitante al día, 87 más de los que recomienda la OMS.

Comprar ropa, juegos u otros objetos no influye en el gasto de agua. (Falso)

http://www.replanet.es/es/reportajes/top-10/los-10-productos-que-mas-agua-consumen/

Para producir un par de zapatos se gastan 8.000 litros de agua, alrededor de 10.000 para producir unos 

pantalones y para obtener un litro de gasolina 50 litros de agua. Cuando compramos no estamos 

gastando sólo dinero, también recursos naturales, entre otros agua.

Perú contiene menos del 3% del agua dulce mundial. (Falso)

https://www.ayudaenaccion.org.pe/2014/03/21/agua-companera-de-vida/

Perú contiene el 4.6% de agua dulce que hay en el mundo, la mayor parte de este recurso (97.2%) se 

concentra en la selva, y el grueso de su población (65%) vive en la costa y la sierra, produciéndose un 

estrés hídrico. Precisamente, de cara a brindar mejores condiciones de vida a la población rural, Ayuda en 

Acción ha puesto en marcha una Estrategia para la Gestión Social y Uso Racional y Sostenible del Agua, 

dirigida principalmente a las comunidades agrícolas.

Al finalizar el ejercicio, preguntamos al grupo si alguna de las informaciones les ha sorprendido, qué cosas 

nuevas han aprendido y que ideas les surgen a raíz de estos nuevos conocimientos.

Después de esto seguro que tenéis claro como de  
importante es el agua para todas y todos. Por su importancia para 
la vida y los ecosistemas algunas personas intentan aprovecharse 

y sacar beneficio económico de este elemento, sin preocuparse 
de su conservación ni de los efectos que este uso tiene en las 

personas. ¡Ahora lo veréis!
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Los y las dueñas del agua.

Materiales: Video con la narración de la leyenda Abuela grillo, duración aprox imada 13 min. https://www.

youtube.com/watch?v=AXz4XPuB_BM y fotocopias de noticias relacionadas con el tema de explotación 

del agua por parte de multinacionales.

Algunos ejemplos de noticias que pueden usarse: 

 - Polémica sobre la embotelladora de NESTLE y la sequía en California. 

http://ar.blastingnews.com/mundo/2015/11/nestle-sigue-sacando-agua-de-california-con-una-

licencia-caducada-hace-ya-25-anos-00632443.htm  

 - Ecuador condena a CHEVRON por contaminar la Amazonía.  

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/11/13/actualidad/1384314753_768174.html

 - Conflicto entre COCACOLA y la localidad de Uttar Pradesh, en India. 

http://www.elmundo.es/internacional/2016/01/25/56a4fe3aca474157618b4605.html

 - INDITEX contamina el agua en China. 

http://www.rtve.es/noticias/20120410/zara-acusada-contaminacion-china/514803.shtml

Para comenzar, preguntamos al grupo quiénes en su opinión son los dueños o dueñas del agua que hay 

en nuestro planeta. A continuación proyectamos el video de la Abuela grillo. Al finalizar el video animamos 

un debate grupal con las siguientes preguntas:

¿Qué os ha parecido el video? ¿Pensáis que lo que se cuenta ocurre en la realidad? ¿Conocéis algún caso 

de empresas que intentan aprovecharse del agua para sacar beneficios económicos? 

En el caso de que conozcan algún ejemplo, escribimos en la pizarra su respuesta. Dividimos al grupo en 

grupos de 4 o 5 personas y repartimos a cada grupo una fotocopia de una noticia de las detalladas antes. 

Estas noticias mostrarán algún ejemplo del mal uso que algunas multinacionales y grandes empresas 

hacen del agua. Les pedimos que lean la noticia y entre todos hagan un resumen de los datos más impor-

tantes de la misma para contárselos al resto. 

Para finalizar, ponemos en común lo trabajado y volvemos a fomentar un debate con las siguientes 

preguntas:

¿Quiénes deberían ser dueños y dueñas del agua? ¿Cómo podríamos asegurarnos que este bien tan 

preciado llega a todas las personas de manera equitativa y se usa de forma responsable? ¿Quiénes 

deberían encargarse de proteger el agua?.
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Ya está, lo habéis conseguido. ¡Sois las mejores guardianas 
y guardianes del agua de todos los tiempos! Creo que es el 

momento para pasar a la acción y cambiar el mundo.  
Aquí tenéis vuestra primera misión.

Una viñeta para el cambio.

Materiales: cartulinas o folios, rotuladores y colores.

Para finalizar esta unidad didáctica, vamos a pedir a la clase que realice un pequeño cómic individual-

mente sobre algún tema relacionado con el agua. Explicamos bien al alumnado que el objetivo principal 

que tiene que cumplir su cómic es el de intentar concienciar a otra niña o niño de su misma edad sobre la 

importancia de cuidar y proteger el agua. Antes de comenzar a dibujar, pedimos a la clase que reflexione y 

recuerde lo trabajado anteriormente para que piensen que es lo que más les llamo la atención en relación 

con el  agua. Podemos hacer una lluvia de ideas grupal e ir apuntando los conceptos clave que vayan 

apareciendo en la pizarra. Les explicamos que el cómic que diseñen puede ser de 3 de viñetas, o un solo 

dibujo, pero deberá ir acompañado de texto ya sea en dialogo o narrativo para facilitar la comprensión 

del mensaje que quieran trasmitir. Cuando estén listos, el alumnado comparte sus cómics en pequeños 

grupos y al finalizar recogemos y juntamos todos los cómics realizados, añadimos una portada y una 

contraportada y creamos así el libro de cómics sobre el agua de la clase.  El alumnado puede ir lleván-

dose el libro a casa por turnos para leerlo y enseñarlo a su familia y amigas y amigos. Si esta actividad se 

hace en diferentes clases del centro, podría hacerse un intercambio de libros entre los grupos. También 

pueden hacerse copias de las viñetas y distribuirlas por los tablones de anuncios y lugares de difusión 

de información del centro para sensibilizar al resto de la comunidad educativa. Como propuesta y para 

compartir los libros resultantes con otros centros educativos puede mandarse escaneados a este correo:  

educacion@ayudaenaccion.org
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Para saber más.

1. Información relacionada con el Decenio Internacional para la acción “El agua fuente de vida  

2005-2015”: http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml

2. Página muy completa con diferentes datos y artículos sobre el derecho al agua: 

 http://elpais.com/especiales/2015/planeta-futuro/los-juegos-del-agua/

3. Proyectos de Ayuda en Acción: 

http://www.ayudaenaccion.org/ong/socios/nuestros-proyectos/

4. Observatorio del derecho humano al agua: http://www.observatorioderechoalagua.org/

5. Datos y estadísticas sobre el acceso al derecho a agua y saneamiento de Naciones Unidas: 

http://www.un.org/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml
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¡Tarde de experimentos!

Querida Familia: Tu hijo/a ha aprendido un montón de cosas acerca del agua, su importancia y cómo 

cuidarla. Os animo compartir algo muy divertido, que es hacer lo que hace la naturaleza, pero en 

pequeñito, ¡vamos a probar varios experimentos!

Objetivos:

 - Ver de manera lúdica diferentes estados del agua mediante la puesta en marcha de experimentos 

prácticos.

 - Observar cómo el agua ayuda al crecimiento y desarrollo de la naturaleza.

Materiales: 

Para el primer experimento “Mi vaso de lluvia”: hielo, fuente pequeña de metal o cristal y vaso.

Para el segundo experimento ¡Con el agua crezco!: Un tiesto ( o un envase reciclado que haga las veces de 

tiesto), tierra, semillas y agua. 

Experimento 1: Mi vaso de lluvia.

Antes de empezar el experimento, explicad a vuestro hijo/a que vais a hacer lo que ocurre en la naturaleza 

pero en pequeño, que llueva dentro de un vaso.

Debéis colocar un poco de hielo en una fuente pequeña de metal o cristal. Después templar un vaso 

vertiendo un poco de agua caliente sobre el mismo. Dejar que la fuente de metal se enfríe bien. El último 

paso es muy sencillo, colocar la fuente fría sobre el vaso y observareis toda la familia cómo se forman 

nubes en la parte de arriba. Pronto deberían comenzar a formarse gotitas de agua, eso demuestra cómo 

se forma la condensación con el aire caliente y el frío, como sucede cuando llueve.

Experimento 2: ¡Con el Agua crezco!

Familia, antes de realizar el experimento con vuestro hijo/a, debéis reservar un tiempo para haceros con 

semillas, seguro que conocéis a personas que tienen un huerto y podéis preguntarles, también podéis 

usar semillas de algún alimento que comáis en casa o podéis comprarlas. Sería genial que las semillas 

fueran de algún alimento que les gusta a vuestro hijo/a para que lo sienta más cercano.

Actividad en familia.
Educación primaria.
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El día del experimento debéis transmitirle la importancia que tiene lo que van a hacer, van a colaborar a 

sembrar vida y naturaleza y van a experimentar cómo con la ayuda del agua algo se desarrolla y crece, por 

eso todo en la naturaleza tiene derecho al agua.

Colocamos nuestro recipiente, y echamos tierra en su interior, compactándola bastante. En la parte 

superior colocamos las semillas y luego ponemos otra capa de unos dos centímetros de tierra. Y le 

echamos agua.

A lo largo de los días tu hijo/a verá cómo gracias al alimento del agua vuestra planta va creciendo. Algunas 

semillas que germinan fácilmente son: los rabanitos, las semillas de calabaza, los guisantes y el melón. 
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Esta actividad está diseñada para realizarse entorno al 22 de marzo en conmemoración del día 

mundial del agua para dar a conocer, de forma creativa y de mano del propio alumnado, los resultados 

de su trabajo en relación al trabajo realizado en la propuesta didáctica Guardianas y guardianes 

del agua. Esta actividad requiere cierta preparación previa.

Guardianes y guardianas del agua en acción.

Objetivos

1. Trabajar de forma lúdica la participación infantil y el empoderamiento para el cambio social.

2. Generar propuestas, involucrando al alumnado de primaria, de transformación social en relación al 

derecho al agua.

3. Recordar a la comunidad educativa del centro la importancia de proteger el agua dentro y fuera del 

mismo.

Materiales: Modelo antifaz ( Ficha 1: guardianes y guardianas del agua en acción), goma fina, rotuladores 

de colores, cinta de carrocero y fichas de misión ( Ficha 2: guardianes y guardianas del agua en acción). 

Opcional para las máscaras: purpurina, plumas, goma EVA, materiales reciclados, etc. 

Les explicamos que después de todo lo aprendido ya podemos considerarnos unas guardianas y guardia-

nes del agua. Pero proteger el agua es algo que no podemos hacer en solitario. Necesitamos que otras 

personas conozcan los peligros que acechan al agua y qué se puede hacer para solucionarlos. Cuantas 

más personas nos unamos para proteger a este elemento, mucho más rápido y fácil lo conseguiremos. 

Les contamos que vamos a empezar con nuestro colegio y que nuestra misión es dar a conocer al resto 

del alumnado del centro algunas soluciones concretas que podemos llevar a cabo para prevenir los malos 

usos del agua. Les decimos que antes de comenzar con la misión es necesario vestirse como un guardián 

y guardiana del agua. Para ello, repartimos a cada niño y niña modelo de antifaz ( Ficha 1: Guardianes y 

guardianas del agua en acción) y les pedimos que decoren los mismos utilizando rotuladores de colores 

o cualquiera de los materiales opcionales que se han citado antes; a mayor variedad de materiales, más 

posibilidades creativas para realizar su antifaz. Cuando acaben, les pedimos que decidan su nombre 

como guardián o guardiana y qué poder tienen para proteger el agua. (Un ejemplo podría ser: mi nombre 

es: el vigilante de los océanos y mi poder para proteger el agua: la observación). Cuando lo hayan decidido, 

les repartimos un trozo de cinta de carrocero para que escriban su nombre y su poder y puedan pegárselo 

a la vista.

Actividad para el centro escolar.
Educación primaria.
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Les decimos que ya estamos listos y listas para realizar su misión. Les recordamos que nuestra misión 

consiste en compartir soluciones concretas para proteger el agua. Dividimos la clase en 4 o 5 grupos y 

repartimos a cada uno, una o varias hojas con las fichas de misión ( Ficha 2: guardianes y guardianas del 

agua en acción). El alumnado tiene que escribir en cada tarjeta una idea concreta para proteger el agua. 

Al acabar, acompañados por el profesorado, salen del aula a pegar las tarjetas por el centro. Las tarjetas 

pueden pegarse cerca de los lugares donde podemos llevar a cabo la solución. Por ejemplo, si la solución 

es “cierra el grifo cuando no estés usando el agua”, se puede pegar la tarjeta en los baños del centro. 

Al finalizar nuestra misión, volvemos al aula y celebramos nuestro trabajo con un abrazo colectivo o un 

baile conjunto.
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FICHA 1: Los disfraces del agua
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FICHA 2: Los disfraces del agua
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FICHA: El día al día del agua
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FICHA: ¿  Tu podrías? El agua en el mundo

Lugar Forma de obtención del Agua Cantidad de agua diaria 
disponible

Barrio residencial de Madrid. Acceso a agua potable 
mediante varios grifos en la 
casa. Presencia de inodoro, 
bañera y piscina en verano. 

300 litros por persona.

Pueblo del sur de Mozambi-
que en África.

Acceso a agua potable en 
un pozo a 4km de la casa. 
Presencia de letrinas sin 
saneamiento.

10 litros por persona.

Barrio periférico a las 
afueras de Santo Domingo, 
República Dominicana.

Acceso a agua no potable 
pero apta para bañarse, lavar 
y evacuar los baños, 3 horas al 
día mediante grifos.
Acceso a agua potable 
mediante compra de agua en 
una potabilizadora de agua 
presente a las afueras del 
barrio.

90 litros por persona.

Cutervo, pueblo en Perú. Acceso a agua no potable en 
manantial cuando la época de 
lluvias es buena. Acceso a agua 
potable mediante un grifo en 
casa desde hace 2 años gracias 
a un proyecto de  Ayuda en 
Acción.

60 litros por persona.
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FICHA: Mi compromiso como guardiana y guardián del agua
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FICHA 1: Guardianes y guardianas del agua en acción
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FICHA 2: Guardianes y guardianas del agua en acción

¡Nuestra misión es 
proteger el agua! 
Para ello:

¡Nuestra misión es 
proteger el agua! 
Para ello:

¡Nuestra misión es 
proteger el agua! 
Para ello:

¡Nuestra misión es 
proteger el agua! 
Para ello:

¡Nuestra misión es 
proteger el agua! 
Para ello:

¡Nuestra misión es 
proteger el agua! 
Para ello:

¡Nuestra misión es 
proteger el agua! 
Para ello:

¡Nuestra misión es 
proteger el agua! 
Para ello:



Para saber más.

Ayuda en Acción y el Derecho Humano al Agua.
http://www.ayudaenaccion.org/ong/hacemos/lucha-la-pobreza/africa/etiopia/ 

http://www.ayudaenaccion.org/2015/12/14/emergencia-etiopia/ 

http://www.ayudaenaccion.org/2016/02/23/ayuda-en-accion-se-moviliza-para-paliar-la-

peor-sequia-en-etiopia-en-medio-siglo/ 

https://www.ayudaenaccion.org.co/2015/09/25/el-agua-un-recurso-limitado-que-

debemos-preservar/

https://www.ayudaenaccion.org.co/2015/12/18/una-sola-golondrina-no-llama-agua/ 

https://www.ayudaenaccion.org.co/2015/10/02/cuando-protegemos-agua-protegemos-la-

vida-ende-futuro/ 

https://www.ayudaenaccion.org.co/2015/08/04/cuerpos-de-agua-maria-la-baja-en-

emergencia-ambiental-por-cultivos-de-palma/ 

https://www.ayudaenaccion.org.co/2015/07/01/campesinos-de-montes-de-maria-en-

riesgo-de-nuevo-desplazamiento-por-falta-de-agua/ 

https://www.ayudaenaccion.org.co/2014/10/16/pacurita-es-el-primer-corregimiento-del-

choco-que-tendra-agua-potable-las-24-horas/ 

https://www.ayudaenaccion.org.co/2014/03/21/el-agua-es-salud/ 

http://www.ayudaenaccion.org/2014/06/17/mas-agua-mas-cosecha-en-chalapampa/ 

https://www.ayudaenaccion.org.pe/2015/05/14/siembra-y-cosecha-de-agua-en-ayacucho/ 

https://www.ayudaenaccion.org.pe/2014/03/21/agua-companera-de-vida/ 

https://www.ayudaenaccion.org.pe/2016/01/19/fenomeno-el-nino-vivieron-para-contarlo/ 

http://www.ayudaenaccion.org/aguaglobal/ 

http://revista.ayudaenaccion.org/articulos-nos-apoyan/alianza-publico-privada 

http://www.alianzaporelagua.org/Ayuda-en-Acci%C3%B3n-promueve-el-consumo-de-

agua-segura-y-de-calidad-en-zonas-rurales.html 

http://www.ayudaenaccion.org/2014/03/17/el-agua-un-derecho/ 

http://www.ayudaenaccion.org/2013/03/22/agua-potable-el-oro-de-pacurita/
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Otros recursos GENERALES de consulta:
http://www.observatorioderechoalagua.org/

http://hesperian.org/wp-content/uploads/pdf/environmental/ehb_water_ES_watermark.

pdf

http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml

http://www.aprendizajeverde.net/temas/cuidado-del-agua/juegos

http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml

http://elpais.com/especiales/2015/planeta-futuro/los-juegos-del-agua/

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001295/129556s.pdf

http://www.fao.org/nr/water/aquastat/water_use/indexesp.stm

http://www.replanet.es/es/reportajes/top-10/los-10-productos-que-mas-agua-consumen/ 

http://www.un.org/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml

http://www.wssinfo.org/data-estimates/maps 

http://growingblue.com/the-growing-blue-tool/ 

http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/sistema-espaniol-gestion-agua/ 

http://www.consorcioaa.com/cmscaa/opencms/CAA/abastecimiento.nodoCAA

http://www.fondodelagua.aecid.bo/ 

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002322/232273s.pdf

http://www.globalgoals.org/es/

http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/pdf/05_2011_human_right_to_water_

reader_spa.pdf 

Recursos lúdicos para trabajar el derecho al 
agua.
“Agua para SigSig” ¡Que no se te escape ni una gota! ; Aplicación interactiva que busca 

concienciar sobre la importancia de hacer un uso adecuado del agua y, en concreto, sobre 

la escasez de este recurso básico que sufre el campesinado de Bolo Palmar, Sigsig, Ecuador. 

https://www.ayudaenaccion.org/aguaparasigsig/

Lecturas recomendadas sobre el derecho al agua para las etapas de infantil y primaria:

http://programaeducativo.ayudaenaccion.org/2016/03/15/lecturasderechoagua/

http://programaeducativo.ayudaenaccion.org/2015/03/20/witika/ (“WITIKA, hija de los 

leones”)

https://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/cuentame.pdf (“Cuéntame el 

agua”)
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Ayuda en Acción es una ONG apartidista y 

aconfesional que lucha contra la pobreza y la 

desigualdad, impulsando la dignidad y la solida-

ridad  para la construcción de un mundo justo al 

lado de las comunidades más empobrecidas y 

promoviendo la defensa de la aplicación efectiva 

de los derechos humanos.

Tenemos más de 35 años de historia, y con tu 

ayuda, hoy trabajamos en 19 países de América 

Latina, Asia, África y España y apoyamos a más de 

2,5 millones de personas.

En todos los programas, la educación tiene un 

papel protagonista por su importancia en los 

procesos de cambio social y en la formación 

de personas justas y solidarias. Por ese motivo, 

vuestra colaboración en el fomento de los valores 

solidarios es relevante. Para que entre todos y 

todas creemos una sociedad mejor.

Sigue todas las novedades de Ahora Toca… en:
programaeducativo.ayudaenaccion.org 

Facebook: EducacionAeA                    
Twitter: @EducacionAeA


