
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO   EDUCACIÓN SECUNDARIA 

ACTIVIDAD MANUAL INSTRUCCIONES USO EL AGUA 
  

6. Agua limpia y saneamiento 
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FICHA DE PROGRAMACIÓN  

Materia:  Asignatura   Tutoría/Valores Sociales y Cívicos. 

Tema   Educación al Desarrollo: Agua limpia y saneamiento.  

Nombre actividad Manual instrucciones uso del agua 

Objetivos:  1. Tomar conciencia de la escasez de agua.  

2. Identificar formas de ahorrar agua.  

3. Proteger el agua.  

Duración: Dos sesiones 

El tiempo será variable dependiendo del número de personas participantes, su 
comportamiento, nivel, … 

Materiales: Folios o cuadernos. Lápices de colores, rotuladores… Bolígrafos. Revistas, 
material fotográfico. Tijeras. Pegamento 

 

FICHA DE LA ACTIVIDAD  

Presentación de la actividad:  

Video presentación beunicoos ---------------------- 

El crecimiento de la población está provocando que el agua que sirve para abastecer el consumo 
humano sea cada vez más escasa.  

El cambio climático, el calentamiento global y la contaminación, están contribuyendo a la 
escasez de este recurso fundamental para la vida. Hay millones de personas que no tienen 
acceso al agua potable… Se hace necesario que tomemos partido y hagamos algo por preservar 
y cuidar el agua. 

Material beunicoos….pdfs, videos y test
 https://www.beunicoos.com/geografia/sociedad-y-medio-ambiente 

https://www.beunicoos.com/geologia/la-atmosfera-y-la-hidrosfera/la-hidrosfera 

 

Desarrollo de la actividad:  

La actividad consiste en la elaboración de un manual:  

Manual instrucciones para ahorrar agua en casa:  

a. ¿Qué puedo hacer para proteger el agua?  

b. ¿Cómo puedo comprometerme a ahorrar agua? 

c. ¿Qué medidas se pueden llevar a cabo para preservar el agua, optimizar su consumo y hacerla 
accesible a toda la población?  

https://www.beunicoos.com/geografia/sociedad-y-medio-ambiente
https://www.beunicoos.com/geologia/la-atmosfera-y-la-hidrosfera/la-hidrosfera
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Para ello, podrá dividirse el grupo en dos, cada uno de los cuales se encargará de la realización 
de un manual y dispondrá de los materiales necesarios para la realización del mismo.  

Una vez realizados, se mostrarán al grupo y se analizarán las propuestas reflejadas en ellos 
viendo si se ha pensado en las mismas soluciones o se pueden añadir más. 

 

Preguntas/Conclusión para la reflexión. 

Se recogerán las aportaciones de cada grupo, mostrando un resumen de las mismas a modo de 
conclusión. 


