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¡Limpia el agua!

Enlaces SDG

¿Cómo podemos convertir el agua sucia en agua potable?
10

mins

Actualmente estamos experimentando una crisis en los suministros de agua a nivel local en todo el mundo.
Muchos lagos y ríos se han contaminado, dando como resultado agua sucia que puede hacer que la gente enferme.
Necesitamos ayuda para investigar y lograr un modo rápido y sencillo de limpiar el agua.

Tiempo:

Comenta cómo crees que debería limpiarse el agua. ¿Qué materiales harían falta? ¿Sabes cómo se limpia el agua
en las plantas de tratamiento de agua de la zona donde vives?

Links temáticos:

1.25 hora

Explora «¿Cómo filtran el agua en las plantas de tratamiento?» (1.1.1).

60
mins

Pregunta: ¿Hay algo en el entorno de la escuela que podamos usar para filtrar el agua? (hojas, arena, hierbas, etc.):
Quizás puedas sugerir otros materiales para filtrar agua como varios embudos, filtros, coladores, botellas y
recipientes.
Propón ideas sobre cómo puede limpiarse el agua usando estos materiales y crea un experimento que puedas
realizar con tu grupo. ¿Cómo podrás estar seguro de que el agua es lo bastante segura para beberla? Puedes usar
el material del 1.1.2 como referencia.

Registra tus resultados usando el «Registro de investigación científica» (1.1.3) e interpreta los resultados. ¿Es más
seguro beber el agua ahora?

5
mins

•

1.1.1 – 1.1.4

•

Materiales del experimento: varios
embudos, filtros, coladores, botellas y
recipientes. Agua sucia, puedes
recogerla de una fuente cercana a la
escuela.

Cuando ahorramos agua también estamos ahorrando la energía necesaria para limpiarla, bombearla y, en algunos
casos, calentarla. Esto nos ayuda a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, reduciendo así el cambio
climático.
Elije una acción «Ahorra» de la lista (Recurso 4) o propón tu propia acción para ahorrar agua. Escríbela en un
papel y llévala a cabo durante tantos días como sea posible. Como clase podríais celebrar un concurso para ver
quién puede mantener su acción en el tiempo durante más días.

Visita la planta de tratamiento local de tu comunidad. Explora cómo se filtra el agua y qué sistemas se utilizan para
mantener el agua potable. ¿A qué desafíos se enfrentan estas plantas? ¿Qué podría hacerse para reducirlos? ¿Qué podrías
hacer tú? Cuenta con cuántas personas hablas sobre los problemas del agua en la planta.

Imagina abrir un grifo mañana y que
solo saliera agua sucia. ¿Qué harías?
¿Cómo afectaría eso a tu día?
Cuenta con cuánta gente has hablado
sobre realizar una acción «Ahorra».
Cuenta cuánta gente se ha
comprometido a realizar una acción
«Ahorra».
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¿Cómo filtran el agua en las plantas de tratamiento?
.

Cribado

Anticoagulación

Clarificación

Desinfección

Filtración

Clorinación

El agua de los ríos y reservas pasa por cribas para eliminar los
elementos de gran tamaño que pudieran bloquear o dañar los
equipos.

El agua se bombea en tanques donde se añade un producto
químico para ayudar al material sólido en el agua a asentarse.

El agua se introduce en un tanque donde el material se asienta
en el fondo y se elimina en forma de lodos.

El agua se desinfecta usando cantidades cuidadosamente
controladas de cloro para matar las bacterias.

El agua fluye hacia filtros de gravedad rápidos donde pasa por
capas de arena y grava.También pueden usarse filtros de
carbono para eliminar restos diminutos de pesticidas que
pudiera haber en el agua del río.
Se realiza una comprobación final de los niveles de cloro antes
de bombear el agua a la red de suministro.
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¡Límpiala!Experimento
Completa este experimento y averigua cómo lograr agua limpiaPuedes incluso probar
con alguno de los pasos utilizados en una planta real de tratamiento de agua.

Necesitas:
•
•
•
•
•

1 botella de agua fangosa
2 botellas de plástico limpias
Arena y grava
Papel de filtro o rollo de cocina
Algo para revolver el agua

¿Crees que el experimento
matará los gérmenes o
eliminará los productos
químicos dañinos del agua?
¿Qué utilizan en las plantas de
tratamiento del agua?
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Preparación:
Paso 1

1.

Coloca arena y grava dentro de la botella
de agua fangosa. Vierte la arena y la grava
en su interior.

Paso 3

3.

Corta el tercio superior de la botella
vacía. Usa la parte superior de la
botella a modo de embudo y la parte
inferior como vaso.

Paso 5

5.

Vierte lentamente el agua sucia a
través del filtro en el embudo.

Paso 2

2.

Observa la arena y la grava asentándose
en el fondo. Se llama sedimentación.

Paso 4

4.

Coloca el embudo en la parte
superior del vaso. Dobla un trozo de
papel de cocina (o papel de filtro) y
colócalo en el embudo.
¿El agua parece más
limpia ahora? ¿La
beberías? (¿Por
qué?/¿Por qué no?):
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Registro de investigación científica
La pregunta:
¿Cuál es la mejor manera de limpiar el agua sucia?
Nuestras ideas:

El experimento:
Introducir una fotografía etiquetada del experimento

¿Qué ha pasado?:

¿Es ahora potable el agua?
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Objetivo (¿Cuál es el propósito del experimento?):

Hipótesis (¿Qué pensáis que pasará?):

____________________________________________________________________________________________________________________________
Método (¿Qué pasos habéis seguido en el experimento?):
1.
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Resultados (¿Qué cambios han ocurrido?):

____________________________________________________________________________________________________________________________
Discusión (¿Que os cuentan los resultados?):

____________________________________________________________________________________________________________________________
Conclusión (Era correcta la hipótesis?? ¿Porqué o porqué no?):

_____________________________________________________________________________________________________________________________ __
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¿Qué acciones
podemos
emprender
para ahorrar
agua?

Tomar duchas
cortas – ¡1
minuto menos
ahorra 200 litros
por mes!

Usar un cubo
de agua para
lavar tu
bicicleta o el
coche de la
familia

Usar un cubo
para lavar los
platos y utilizar
el agua para
regar el jardín

Cerrar el grifo
cunado nos
lavamos los
dientes.

Llenar la
lavadora antes
de ponerla en
funcionamiento

Cerrar el grifo
cunado nos
lavamos las
manos

Cuándo uses la
cisterna, si
puedes, aprieta
el botón que
descarga menos
agua

Agricultura sedienta

Enlaces ODS

Desafío del Water Explorer: ¿A favor o en contra de los productos químicos? ¡Tú
decides!

2

horas

EXPLORA
La agricultura puede ser un sector difícil. Los agricultores se enfrentan a riesgos
como que sus cosechas sean devoradas o dañadas por plagas o enfermedades, o
destruidas por el mal tiempo. Para ayudar a superar estos desafíos y lograr que sus
cosechas crezcan sin grandes problemas, algunos agricultores utilizan productos
químicos. Otros agricultores están en contra del uso de productos químicos y
argumentan que tienen un efecto negativo sobre las personas y el medio ambiente.
Hoy depende de ti decidir si estás a favor o en contra del uso de productos químicos
en la agricultura.

Tiempo:

1 hora

Links temáticos:

1.2.1 - 1.2.2

Debate los argumentos «a favor y en contra» del uso de productos químicos en la

2 agricultura. Las notas con distintas posibilidades del 1.2.1 pueden ayudarte a organizar
min
y desarrollar el debate.

1

min

Para ayudar con el debate, necesitarás investigar sobre el uso de pesticidas químicos
y fertilizantes en la agricultura. Lee los datos del 1.2.2, visita a algún agricultor local, o
usa Internet para buscar información.

Crea un panel donde se muestren los argumentos a favor y en contra del uso de productos químicos en la
agricultura en una zona pública del centro. Podrías dar a la gente que lea el panel la oportunidad de votar a
favor o en contra. Cuenta cuánta gente interactúa con tu panel votando.

Una mala cosecha puede afectar a toda una
comunidad, influyendo en el suministro de
comida, los ingresos y los puestos de trabajo.
¿Qué le recomendarías a un agricultor que se
enfrenta a una invasión de plagas?

No te olvides de escribir una
noticia y subir una foto de lo
que has hecho.
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Notas con distintas posibilidades para el debate
Instrucciones:
1.

CREAR GRUPOS
Divide la clase en dos grupos: (a) a favor del uso de productos químicos en la
agricultura y (b) en contra del uso de productos químicos en la agricultura.

2. INVESTIGACIÓN
Entrega a cada grupo un «Pack de debate» (Recurso 2).Cada pack contiene
información, artículos y explicaciones sobre los productos químicos utilizados en la
agricultura y sus efectos en la gente, los animales y el medio ambiente.
a. Comparte la información, para que todos dentro del grupo participen.
b. Comienza compartiendo ideas que puedan reforzar la posición de tu grupo.
c. Como grupo, elegir tres ideas principales o argumentos para defender la
posición del grupo.
3. PREPARAR UNA ARGUMENTACIÓN DE UN MINUTO
Divide cada grupo en otros 3 equipos. Cada equipo deberá preparar una
argumentación de un minuto, usando evidencias de su pack de debate, para
explicar su argumento a la clase.

¿A favor o en contra
de los productos
químicos?
¡Tú decides!
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4. INICIAR EL DEBATE
Una vez preparados los argumentos, reúne a todos en un solo grupo.
a. Elije a una persona de la clase para que se encargue de controlar el tiempo.
Detendrá a los grupos si comienzan a superar su límite de tiempo.
b. Elije a un grupo del equipo «A favor de los productos químicos» para comenzar.
Tendrán 1 minuto para explicar por qué deben usarse productos químicos en la
agricultura.
c. Cuando hayan terminado, el otro equipo (en contra de los productos químicos
en la agricultura) dispondrá de 30 segundos para rebatir (argumentar por qué
el otro equipo está equivocado y apuntar errores en su argumento).
d. Después, elige un grupo del equipo «En contra de los productos químicos en la
agricultura», que dispondrán de 1 minuto.
e. Cuando hayan hablado, el otro equipo (a favor de los productos químicos en la
agricultura) dispondrá 30 segundos para hacer su alegato.
f. Repite los pasos b - e hasta que todos los grupos hayan hablado.
5. DECIDIR QUIÉN TIENE UN ARGUMENTO MÁS SÓLIDO
Juzga qué equipo resultó más convincente con su argumento. Quizás prefieras
dejar al profesor que decida o invitar a otra clase a veros y votar.
Consejos prácticos:
• Anima a todos a tomar notas sobre sus argumentos, que les servirán durante la
presentación.
• Puedes colocar dos atriles o mesas en el frente, uno para cada equipo.
• ¿Por qué no invitar a los miembros de la comunidad escolar o a otros profesores
para que vean el debate? (Quizás quieras dejar algo de tiempo adicional para su
preparación)
• Si tienes más tiempo, cada equipo podría preparar un póster como refuerzo de su
argumento.
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Explora, debate y decide:
¿A favor o en contra del uso de productos químicos en las granjas?
La tarea:
Tu equipo deberá preparar una argumentación de un minuto de duración, usando pruebas
de este pack de debate para explicar tus argumentos a la clase.
También tendrás la oportunidad de alegar (argumentar por qué el otro equipo está
equivocado y apuntar errores en su argumento).
Introducción:
Los agricultores pueden enfrentarse a muchos desafíos a la hora de tratar de cultivar sus
cosechas. A menudo hay plagas (p. ej. insectos u otros animales) y enfermedades que
pueden dañar las cosechas. Para luchar contra ellas suelen usar productos químicos que
prevengan las enfermedades y erradiquen las plagas. También usan productos químicos
para favorecer el crecimiento de las plantas. Los principales tipos de productos químicos
que usan los agricultores son:
• Pesticidas, que sirven para controlar la presencia de insectos y otros animales.
• Herbicidas, que sirven para controlar las malas hierbas y matar las plantas no
deseadas.
• Fertilizantes químicos, que sirven para mejorar el terreno y ayudar a las
cosechas a crecer.
Al planificar tu argumentación piensa en las respuestas a estas preguntas:
 ¿Cuáles son los efectos de los productos químicos sobre el terreno?
 ¿Cuáles son los efectos de los productos químicos sobre los seres humanos y los
animales?
 ¿Cómo afectan a las cosechas los productos químicos?
 ¿Por qué se usan los productos químicos así?
 ¿Cuáles son las ventajas para la economía y el comercio?
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¿Cómo se utilizan los productos químicos en la agricultura?

Otros

Fertilizante

Herbicidas

Pesticida

Tipo

¿Qué hace?

Insecticidas

Matan los insectos.

Repelentes

Evitan que insectos,
mamíferos y pájaros
se acerquen a los
cultivos.

Raticidas

Matan ratas y otros
roedores (p. ej.
ardillas, hámsters).

Fungicidas

Evitan infecciones y
enfermedades que
pueden dañar las
cosechas.

Herbicidas

Matan ciertas malas
hierbas.

Fertilizante en spray

Contiene minerales
que mejoran la
calidad del suelo.

Reguladores del
crecimiento de las
plantas

Pueden acelerar o
reducir el
crecimiento de las
cosechas.

Ventaja +

Desventaja -

Protegen los cultivos al
tiempo que previenen,
reduciendo o
eliminando la plaga.

Reducen la
biodiversidad (la
variedad de plantas y
animales) y podrían
dañar la salud de los
seres humanos.

Matan otras plantas
que podrían estar
quitando el alimento y
el agua a las cosechas.

Los agricultores
pueden cultivar
cosechas más grandes
más rápidamente.

Los agricultores
pueden cultivar más
cosechas en menos
tiempo.

Reducen la
biodiversidad y
podrían dañar la salud
de los seres humanos
y los animales.

Puede llegar a los ríos
locales y afectar al
equilibrio de las
diferentes especies de
plantas y animales.
Puede llegar a los ríos
locales y afectar al
equilibrio de las
diferentes especies de
plantas y animales.
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¿Deben usar los agricultores productos químicos?
Los agricultores pueden elegir entre usar productos químicos u otros recursos naturales
como estiércol, quitar la maleza o la rotación de cultivos; no obstante, no siempre son la
forma más fácil de ayudar a sus cosechas.
Tipo

Estiércol

Técnicas naturales

(puede sustituir a los
fertilizantes)

Quitar la maleza
(puede sustituir a los
herbicidas)

Rotación de cultivos
(puede sustituir a los
fertilizantes)

¿Qué es?

Ventaja +

Los excrementos
animales contienen
Es un producto natural
minerales que pueden
que mejora el suelo.
mejorar la calidad del
suelo.
Con las manos u otras
herramientas la gente
puede quitar la
maleza.
Plantar cosechas en
un terreno nuevo
mientras se deja
descansar al terreno
que se acaba de
cosechar.

Desventaja No se puede controlar
la cantidad de
minerales que contiene
de modo que es más
difícil aplicarlo.

No es dañino para los
seres humanos.

Es necesario mucho
tiempo y esfuerzo.

Dar al suelo tiempo
para descansar reduce
las enfermedades.

Es difícil plantar cultivos
diferentes al mismo
tiempo.

Puedes usar los artículos en las páginas siguientes (fuentes 1-3) para elaborar tu
argumentación a favor o en contra de los productos químicos.
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Fuente 1: Aves muertas vinculadas a un insecticida común prohibido en Europa
Jess Davis
9 de agosto de 2017

Un producto químico utilizado habitualmente
se considera el culpable de las muertes de
aves originarias de Victoria, Australia. Los
resultados de los análisis obtenidos por la
ABC confirman que el producto químico, que
se utiliza como insecticida, mató al menos a
12 pájaros cerca de Horsham el mes pasado.
El mismo producto químico se ha prohibido
en Europa ante la sospecha de que se
encuentre detrás de una reducción drástica
de la población de abejas.
Cath De Vaus, de Natimuk, una pequeña
ciudad al oeste de la región agrícola de
Victoria, comenzó a hacer macabros
descubrimientos, al encontrar pájaros
muertos alrededor de su casa el mes pasado.
«Encontré una cacatúa que acababa de morir
a los pies de su árbol y no parecía herida».
Dijo que las muertes no habían cesado y que
cada vez eran más. «Es genial observarlas al
atardecer y cuando por las mañanas las
encuentro muertas, es increíblemente triste».
La señora De Vaus, junto con otros
residentes, notificó las muertes y Agriculture
Victoria ha estado investigando. Los
resultados de los análisis de la ABC confirman
restos de imidacloprida, un producto químico
que se suele utilizar en los insecticidas. La
imidacloprida se usa para matar insectos y
termitas, y a menudo se encuentra en los
antipulgas de las mascotas. Los agricultores
también lo usan para tratar las semillas de
cebada y trigo.
En una declaración, Agriculture Victoria ha
reconocido que, aunque los resultados de los
análisis iniciales mostraban restos de

productos químicos utilizados en las
cosechas, no hubo una evidencia clara de que
fuese la causa única del fallecimiento de las
aves. El profesor asociado Vincent Pettigrove,
experto en productos químicos de la
Universidad de Melbourne dijo que la
imidacloprida afectaba al sistema nervioso.
«En realidad es como la nicotina y resulta
muy tóxica para los insectos aunque no
debería ser tóxica para aves y mamíferos,
pero en ciertas circunstancias hemos visto
informes de muertes de pájaros asociadas
con el uso de este insecticida», afirmó.
Algunos trabajos en la Unión Europea
demostraron que solamente media semilla
de remolacha, podría ser suficiente para
matar a un gorrión. En 2013 la Unión Europea
prohibió este tipo de insecticidas ante la
sospecha de que estuvieran detrás del
drástico descenso de las poblaciones de
abejas.
El Profesor asociado Pettigrove aseguró que
la investigación publicada este año está
reforzada por la preocupación de la UE. «Se
realizó un estudio en Francia en el que se
observaron 103 incidentes mortales de la vida
salvaje y se encontraron 101 pájaros con
alguna concentración de imidacloprida en su
organismo», confirmó. «Parece que es un
problema bastante extendido y debemos
buscar la forma de reducir el riesgo de
exponer a los pájaros a estos productos
químicos».
Davis, J. (9 de agosto de 2017) Muertes de
aves vinculadas a un pesticida común
prohibido en Europa. ABC News.
http://www.abc.net.au/news/rural/201708-09/bird-deaths-linked-to-commoninsecticide/8788286
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Fuente 2: ¿Podemos alimentar a 10.000 millones de personas solamente con
agricultura ecológica?
14 de agosto de 2016

En 1971, el Secretario de Agricultura de
EE.UU., Earl Butz, pronunció estas
palabras tan poco afortunadas: «Antes de
volver a la agricultura ecológica en este
país, alguien deberá decidir qué 50
millones de norteamericanos van a pasar
hambre». Desde entonces, los críticos han
continuado argumentando que la
agricultura ecológica es ineficaz, al
necesitar más tierras que la agricultura
convencional para lograr la misma
cantidad de alimentos. Los defensores
han argumentado que incrementar la
investigación podría reducir las
diferencias en cuanto al rendimiento, y la
agricultura ecológica genera beneficios
medioambientales, de salud y
socioeconómicos que no se encuentran
en la agricultura convencional.
Los agricultores norteamericanos se
están esforzando por saciar el apetito del
país de alimentos orgánicos.
Más información
La agricultura ecológica ocupa solamente
el 1 % de los terrenos de cultivo del
mundo, lo que la convierte en un recurso
relativamente sin explotar para uno de los
mayores desafíos a los que se enfrenta la
humanidad: producir suficientes
alimentos para una población que podría
llegar a los 10.000 millones en 2050, sin la
gran deforestación y el daño a un entorno
más amplio.

Aunque los sistemas de agricultura
ecológica producen rendimientos que de
media son un 10-20 % inferiores a la
agricultura convencional, son más
rentables y respetuosos con el medio
ambiente. Históricamente, la agricultura
convencional se ha preocupado por
aumentar los beneficios a costa de las
otras tres medidas de sostenibilidad.
Los pétalos de la flor y las etiquetas
representan las diferentes medidas de
sostenibilidad que comparan la
agricultura ecológica con la convencional.
Ilustran que los sistemas orgánicos
pueden equilibrar mejor las cuatro áreas
de sostenibilidad: producción (naranja),
medio ambiente (azul), economía (rojo) y
bienestar social (verde).
Los pétalos de la flor y las etiquetas
representan las diferentes medidas de
sostenibilidad que comparan la
agricultura ecológica con la convencional.
Ilustran que los sistemas orgánicos
pueden equilibrar mejor las cuatro áreas
de sostenibilidad: producción (naranja),
medio ambiente (azul), economía (rojo) y
bienestar social (verde).
Además, la agricultura ecológica ofrece
alimentos igual de nutritivos o más, que
contienen menos o ningún residuo de
pesticidas, y suponen mayores beneficios
sociales que su contrapartida
convencional.
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Con la agricultura ecológica, los costes
medioambientales tienden a reducirse y
los beneficios a agrandarse. La pérdida de
biodiversidad, la degradación
medioambiental y el gran impacto en los
servicios del ecosistema (que hacen
referencia a la aportación de la naturaleza
al hábitat de vida salvaje, polinización de
las cosechas, salud del suelo y otros
beneficios) no solo han acompañado a los
sistemas de agricultura tradicionales, sino
que a menudo se han extendido más allá
de los límites de sus campos, como el
fertilizante que llega a los ríos.
Con todo, la agricultura ecológica tiende a
disponer de un terreno de mejor calidad y
a reducir la erosión en comparación con
la opción convencional. La agricultura
ecológica, en general, contamina menos
el suelo y el agua y produce menos
emisiones de gases de efecto
invernadero, siendo más eficiente
energéticamente. La agricultura orgánica
también se asocia con
una mayor biodiversidad de plantas,
animales, insectos y microbios así como
diversidad genética.
Subir en la escala de la agricultura
ecológica con políticas públicas
apropiadas e inversión privada es un paso
importante para la seguridad del
ecosistema y la alimentación global. El
desafío a que se enfrentan quienes
redactan las políticas es desarrollar
políticas gubernamentales que apoyen a
los agricultores convencionales que se
están pasando a sistemas ecológicos.
Para el sector privado, invertir en

productos ecológicos ofrece muchas
oportunidades de crecer y es un área de
fomento del crecimiento que muy
probablemente continuará en los
próximos años.
En un momento de mayor crecimiento de
la población, cambio climático y
degradación medioambiental,
necesitamos sistemas agrícolas que
supongan una variedad más equilibrada
de beneficios sostenibles. La agricultura
ecológica es uno de los sectores más
saludables y potentes de la agricultura
actual y continuará creciendo y
desempeñando un papel fundamental en
la alimentación del mundo. Produce
rendimientos adecuados y conjuga mejor
la salud humana, el medio ambiente y los
objetivos socioeconómicos que la
agricultura convencional.
https://www.theguardian.com/sustainablebusiness/2016/aug/14/organic-farmingagriculture-world-hunger

Fuente 3: Un estudio vincula los
pesticidas con los problemas
respiratorios en niños
Un nuevo estudio de la Universidad de
California, Berkeley, sugiere que el sulfuro
elemental, el pesticida más utilizado en
California, puede dañar la salud respiratoria
de los niños que viven cerca de las granas
que usan ese producto químico.
Publicado esta semana en la revista
Environmental Health Perspectives, el
estudio establece asociaciones entre el uso
del sulfuro elemental y una reducción de la
función pulmonar, más síntomas
relacionados con el asma y un mayor uso
de la medicación contra el asma en niños
que viven a unos 800 metros o menos de
aplicaciones recientes de sulfuro elemental,
en comparación con niños que no se han
visto expuestos. En general, considerado
seguro para el medio ambiente y la salud
humana por la Agencia de Protección
Medioambiental de EE.UU., el sulfuro
elemental está permitido para su uso en
cultivos convencionales y ecológicos para
controlar los hongos y otras plagas.

granjas, Rachel Raanan, una investigadora
de postdoctorado de Berkeley UC y autora
del estudio y sus colegas analizaron la
función pulmonar y los síntomas
respiratorios relacionados con el asma en
cientos de niños que vivían cerca de zonas
donde se había aplicado sulfuro,
descubriendo varias asociaciones entre una
peor capacidad respiratoria y el uso de
sulfuro elemental en las cercanías.
Entre ellos, un incremento de 10 veces la
cantidad estimada de sulfuro elemental
utilizado a menos de un kilómetro de la
residencia de un niño durante el año
anterior a la evaluación pulmonar, se asoció
con 3,5 más posibilidades de usar
medicación para el asma y el doble de
posibilidades de síntomas respiratorios
como sibilancias y dificultad para respirar; y
cada incremento de 10 veces la cantidad de
sulfuro aplicado en los 12 meses anteriores
en un radio de 1 kilómetro de su hogar se
asoció con una reducción media de 143
mililitros por segundo (ml/s) en la cantidad
máxima de aire que un niño de siete años
podría exhalar de manera forzada en un
segundo.

El el pesticida agrícola más utilizado en
California y en Europa, conforme al
comunicado de prensa de BerKeley UC.
Solo en California, en 2013 se utilizaron más
de 21 millones de kilos de sulfuro elemental
en la agricultura.No obstante, estudios
previos han demostrado que el sulfuro
elemental es un irritante para la respiración
de los agricultores expuestos.

En comparación, la investigación demostró
que la exposición al humo de cigarrillos
maternos se asoció a una reducción de 101
ml/s tras cinco años de exposición.Los
autores del estudio piden más
investigaciones para confirmar los
hallazgos y posibles cambios en las
normativas y métodos de aplicación para
limitar el impacto del uso del sulfuro en la
salud respiratoria.

En el primer estudio en vincular el uso
agrícola del sulfuro con una peor capacidad
respiratoria en niños que vivían cerca de las

http://www.nation.co.ke/business/seedsofgold/pestic
ide-breathing-problems-in-children-living-nearfarms-/2301238-4062756-1d11b6/index.html

Agricultura sedienta

Enlaces ODS

Desafío del Water Explorer: ¿A favor o en contra de los productos químicos? ¡Tú
decides!

2

horas

EXPLORA
La agricultura puede ser un sector difícil. Los agricultores se enfrentan a riesgos
como que sus cosechas sean devoradas o dañadas por plagas o enfermedades, o
destruidas por el mal tiempo. Para ayudar a superar estos desafíos y lograr que sus
cosechas crezcan sin grandes problemas, algunos agricultores utilizan productos
químicos. Otros agricultores están en contra del uso de productos químicos y
argumentan que tienen un efecto negativo sobre las personas y el medio ambiente.
Hoy depende de ti decidir si estás a favor o en contra del uso de productos químicos
en la agricultura.

Tiempo:

1 hora

Links temáticos:

1.2.1 - 1.2.2

Debate los argumentos «a favor y en contra» del uso de productos químicos en la

2 agricultura. Las notas con distintas posibilidades del 1.2.1 pueden ayudarte a organizar
min
y desarrollar el debate.

1

min

Para ayudar con el debate, necesitarás investigar sobre el uso de pesticidas químicos
y fertilizantes en la agricultura. Lee los datos del 1.2.2, visita a algún agricultor local, o
usa Internet para buscar información.

Crea un panel donde se muestren los argumentos a favor y en contra del uso de productos químicos en la
agricultura en una zona pública del centro. Podrías dar a la gente que lea el panel la oportunidad de votar a
favor o en contra. Cuenta cuánta gente interactúa con tu panel votando.

Una mala cosecha puede afectar a toda una
comunidad, influyendo en el suministro de
comida, los ingresos y los puestos de trabajo.
¿Qué le recomendarías a un agricultor que se
enfrenta a una invasión de plagas?

No te olvides de escribir una
noticia y subir una foto de lo
que has hecho.
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Notas con distintas posibilidades para el debate
Instrucciones:
1.

CREAR GRUPOS
Divide la clase en dos grupos: (a) a favor del uso de productos químicos en la
agricultura y (b) en contra del uso de productos químicos en la agricultura.

2. INVESTIGACIÓN
Entrega a cada grupo un «Pack de debate» (Recurso 2).Cada pack contiene
información, artículos y explicaciones sobre los productos químicos utilizados en la
agricultura y sus efectos en la gente, los animales y el medio ambiente.
a. Comparte la información, para que todos dentro del grupo participen.
b. Comienza compartiendo ideas que puedan reforzar la posición de tu grupo.
c. Como grupo, elegir tres ideas principales o argumentos para defender la
posición del grupo.
3. PREPARAR UNA ARGUMENTACIÓN DE UN MINUTO
Divide cada grupo en otros 3 equipos. Cada equipo deberá preparar una
argumentación de un minuto, usando evidencias de su pack de debate, para
explicar su argumento a la clase.

¿A favor o en contra
de los productos
químicos?
¡Tú decides!
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4. INICIAR EL DEBATE
Una vez preparados los argumentos, reúne a todos en un solo grupo.
a. Elije a una persona de la clase para que se encargue de controlar el tiempo.
Detendrá a los grupos si comienzan a superar su límite de tiempo.
b. Elije a un grupo del equipo «A favor de los productos químicos» para comenzar.
Tendrán 1 minuto para explicar por qué deben usarse productos químicos en la
agricultura.
c. Cuando hayan terminado, el otro equipo (en contra de los productos químicos
en la agricultura) dispondrá de 30 segundos para rebatir (argumentar por qué
el otro equipo está equivocado y apuntar errores en su argumento).
d. Después, elige un grupo del equipo «En contra de los productos químicos en la
agricultura», que dispondrán de 1 minuto.
e. Cuando hayan hablado, el otro equipo (a favor de los productos químicos en la
agricultura) dispondrá 30 segundos para hacer su alegato.
f. Repite los pasos b - e hasta que todos los grupos hayan hablado.
5. DECIDIR QUIÉN TIENE UN ARGUMENTO MÁS SÓLIDO
Juzga qué equipo resultó más convincente con su argumento. Quizás prefieras
dejar al profesor que decida o invitar a otra clase a veros y votar.
Consejos prácticos:
• Anima a todos a tomar notas sobre sus argumentos, que les servirán durante la
presentación.
• Puedes colocar dos atriles o mesas en el frente, uno para cada equipo.
• ¿Por qué no invitar a los miembros de la comunidad escolar o a otros profesores
para que vean el debate? (Quizás quieras dejar algo de tiempo adicional para su
preparación)
• Si tienes más tiempo, cada equipo podría preparar un póster como refuerzo de su
argumento.
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Explora, debate y decide:
¿A favor o en contra del uso de productos químicos en las granjas?
La tarea:
Tu equipo deberá preparar una argumentación de un minuto de duración, usando pruebas
de este pack de debate para explicar tus argumentos a la clase.
También tendrás la oportunidad de alegar (argumentar por qué el otro equipo está
equivocado y apuntar errores en su argumento).
Introducción:
Los agricultores pueden enfrentarse a muchos desafíos a la hora de tratar de cultivar sus
cosechas. A menudo hay plagas (p. ej. insectos u otros animales) y enfermedades que
pueden dañar las cosechas. Para luchar contra ellas suelen usar productos químicos que
prevengan las enfermedades y erradiquen las plagas. También usan productos químicos
para favorecer el crecimiento de las plantas. Los principales tipos de productos químicos
que usan los agricultores son:
• Pesticidas, que sirven para controlar la presencia de insectos y otros animales.
• Herbicidas, que sirven para controlar las malas hierbas y matar las plantas no
deseadas.
• Fertilizantes químicos, que sirven para mejorar el terreno y ayudar a las
cosechas a crecer.
Al planificar tu argumentación piensa en las respuestas a estas preguntas:
 ¿Cuáles son los efectos de los productos químicos sobre el terreno?
 ¿Cuáles son los efectos de los productos químicos sobre los seres humanos y los
animales?
 ¿Cómo afectan a las cosechas los productos químicos?
 ¿Por qué se usan los productos químicos así?
 ¿Cuáles son las ventajas para la economía y el comercio?
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¿Cómo se utilizan los productos químicos en la agricultura?

Otros

Fertilizante

Herbicidas

Pesticida

Tipo

¿Qué hace?

Insecticidas

Matan los insectos.

Repelentes

Evitan que insectos,
mamíferos y pájaros
se acerquen a los
cultivos.

Raticidas

Matan ratas y otros
roedores (p. ej.
ardillas, hámsters).

Fungicidas

Evitan infecciones y
enfermedades que
pueden dañar las
cosechas.

Herbicidas

Matan ciertas malas
hierbas.

Fertilizante en spray

Contiene minerales
que mejoran la
calidad del suelo.

Reguladores del
crecimiento de las
plantas

Pueden acelerar o
reducir el
crecimiento de las
cosechas.

Ventaja +

Desventaja -

Protegen los cultivos al
tiempo que previenen,
reduciendo o
eliminando la plaga.

Reducen la
biodiversidad (la
variedad de plantas y
animales) y podrían
dañar la salud de los
seres humanos.

Matan otras plantas
que podrían estar
quitando el alimento y
el agua a las cosechas.

Los agricultores
pueden cultivar
cosechas más grandes
más rápidamente.

Los agricultores
pueden cultivar más
cosechas en menos
tiempo.

Reducen la
biodiversidad y
podrían dañar la salud
de los seres humanos
y los animales.

Puede llegar a los ríos
locales y afectar al
equilibrio de las
diferentes especies de
plantas y animales.
Puede llegar a los ríos
locales y afectar al
equilibrio de las
diferentes especies de
plantas y animales.
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¿Deben usar los agricultores productos químicos?
Los agricultores pueden elegir entre usar productos químicos u otros recursos naturales
como estiércol, quitar la maleza o la rotación de cultivos; no obstante, no siempre son la
forma más fácil de ayudar a sus cosechas.
Tipo

Estiércol

Técnicas naturales

(puede sustituir a los
fertilizantes)

Quitar la maleza
(puede sustituir a los
herbicidas)

Rotación de cultivos
(puede sustituir a los
fertilizantes)

¿Qué es?

Ventaja +

Los excrementos
animales contienen
Es un producto natural
minerales que pueden
que mejora el suelo.
mejorar la calidad del
suelo.
Con las manos u otras
herramientas la gente
puede quitar la
maleza.
Plantar cosechas en
un terreno nuevo
mientras se deja
descansar al terreno
que se acaba de
cosechar.

Desventaja No se puede controlar
la cantidad de
minerales que contiene
de modo que es más
difícil aplicarlo.

No es dañino para los
seres humanos.

Es necesario mucho
tiempo y esfuerzo.

Dar al suelo tiempo
para descansar reduce
las enfermedades.

Es difícil plantar cultivos
diferentes al mismo
tiempo.

Puedes usar los artículos en las páginas siguientes (fuentes 1-3) para elaborar tu
argumentación a favor o en contra de los productos químicos.
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Fuente 1: Aves muertas vinculadas a un insecticida común prohibido en Europa
Jess Davis
9 de agosto de 2017

Un producto químico utilizado habitualmente
se considera el culpable de las muertes de
aves originarias de Victoria, Australia. Los
resultados de los análisis obtenidos por la
ABC confirman que el producto químico, que
se utiliza como insecticida, mató al menos a
12 pájaros cerca de Horsham el mes pasado.
El mismo producto químico se ha prohibido
en Europa ante la sospecha de que se
encuentre detrás de una reducción drástica
de la población de abejas.
Cath De Vaus, de Natimuk, una pequeña
ciudad al oeste de la región agrícola de
Victoria, comenzó a hacer macabros
descubrimientos, al encontrar pájaros
muertos alrededor de su casa el mes pasado.
«Encontré una cacatúa que acababa de morir
a los pies de su árbol y no parecía herida».
Dijo que las muertes no habían cesado y que
cada vez eran más. «Es genial observarlas al
atardecer y cuando por las mañanas las
encuentro muertas, es increíblemente triste».
La señora De Vaus, junto con otros
residentes, notificó las muertes y Agriculture
Victoria ha estado investigando. Los
resultados de los análisis de la ABC confirman
restos de imidacloprida, un producto químico
que se suele utilizar en los insecticidas. La
imidacloprida se usa para matar insectos y
termitas, y a menudo se encuentra en los
antipulgas de las mascotas. Los agricultores
también lo usan para tratar las semillas de
cebada y trigo.
En una declaración, Agriculture Victoria ha
reconocido que, aunque los resultados de los
análisis iniciales mostraban restos de

productos químicos utilizados en las
cosechas, no hubo una evidencia clara de que
fuese la causa única del fallecimiento de las
aves. El profesor asociado Vincent Pettigrove,
experto en productos químicos de la
Universidad de Melbourne dijo que la
imidacloprida afectaba al sistema nervioso.
«En realidad es como la nicotina y resulta
muy tóxica para los insectos aunque no
debería ser tóxica para aves y mamíferos,
pero en ciertas circunstancias hemos visto
informes de muertes de pájaros asociadas
con el uso de este insecticida», afirmó.
Algunos trabajos en la Unión Europea
demostraron que solamente media semilla
de remolacha, podría ser suficiente para
matar a un gorrión. En 2013 la Unión Europea
prohibió este tipo de insecticidas ante la
sospecha de que estuvieran detrás del
drástico descenso de las poblaciones de
abejas.
El Profesor asociado Pettigrove aseguró que
la investigación publicada este año está
reforzada por la preocupación de la UE. «Se
realizó un estudio en Francia en el que se
observaron 103 incidentes mortales de la vida
salvaje y se encontraron 101 pájaros con
alguna concentración de imidacloprida en su
organismo», confirmó. «Parece que es un
problema bastante extendido y debemos
buscar la forma de reducir el riesgo de
exponer a los pájaros a estos productos
químicos».
Davis, J. (9 de agosto de 2017) Muertes de
aves vinculadas a un pesticida común
prohibido en Europa. ABC News.
http://www.abc.net.au/news/rural/201708-09/bird-deaths-linked-to-commoninsecticide/8788286
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Fuente 2: ¿Podemos alimentar a 10.000 millones de personas solamente con
agricultura ecológica?
14 de agosto de 2016

En 1971, el Secretario de Agricultura de
EE.UU., Earl Butz, pronunció estas
palabras tan poco afortunadas: «Antes de
volver a la agricultura ecológica en este
país, alguien deberá decidir qué 50
millones de norteamericanos van a pasar
hambre». Desde entonces, los críticos han
continuado argumentando que la
agricultura ecológica es ineficaz, al
necesitar más tierras que la agricultura
convencional para lograr la misma
cantidad de alimentos. Los defensores
han argumentado que incrementar la
investigación podría reducir las
diferencias en cuanto al rendimiento, y la
agricultura ecológica genera beneficios
medioambientales, de salud y
socioeconómicos que no se encuentran
en la agricultura convencional.
Los agricultores norteamericanos se
están esforzando por saciar el apetito del
país de alimentos orgánicos.
Más información
La agricultura ecológica ocupa solamente
el 1 % de los terrenos de cultivo del
mundo, lo que la convierte en un recurso
relativamente sin explotar para uno de los
mayores desafíos a los que se enfrenta la
humanidad: producir suficientes
alimentos para una población que podría
llegar a los 10.000 millones en 2050, sin la
gran deforestación y el daño a un entorno
más amplio.

Aunque los sistemas de agricultura
ecológica producen rendimientos que de
media son un 10-20 % inferiores a la
agricultura convencional, son más
rentables y respetuosos con el medio
ambiente. Históricamente, la agricultura
convencional se ha preocupado por
aumentar los beneficios a costa de las
otras tres medidas de sostenibilidad.
Los pétalos de la flor y las etiquetas
representan las diferentes medidas de
sostenibilidad que comparan la
agricultura ecológica con la convencional.
Ilustran que los sistemas orgánicos
pueden equilibrar mejor las cuatro áreas
de sostenibilidad: producción (naranja),
medio ambiente (azul), economía (rojo) y
bienestar social (verde).
Los pétalos de la flor y las etiquetas
representan las diferentes medidas de
sostenibilidad que comparan la
agricultura ecológica con la convencional.
Ilustran que los sistemas orgánicos
pueden equilibrar mejor las cuatro áreas
de sostenibilidad: producción (naranja),
medio ambiente (azul), economía (rojo) y
bienestar social (verde).
Además, la agricultura ecológica ofrece
alimentos igual de nutritivos o más, que
contienen menos o ningún residuo de
pesticidas, y suponen mayores beneficios
sociales que su contrapartida
convencional.
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Con la agricultura ecológica, los costes
medioambientales tienden a reducirse y
los beneficios a agrandarse. La pérdida de
biodiversidad, la degradación
medioambiental y el gran impacto en los
servicios del ecosistema (que hacen
referencia a la aportación de la naturaleza
al hábitat de vida salvaje, polinización de
las cosechas, salud del suelo y otros
beneficios) no solo han acompañado a los
sistemas de agricultura tradicionales, sino
que a menudo se han extendido más allá
de los límites de sus campos, como el
fertilizante que llega a los ríos.
Con todo, la agricultura ecológica tiende a
disponer de un terreno de mejor calidad y
a reducir la erosión en comparación con
la opción convencional. La agricultura
ecológica, en general, contamina menos
el suelo y el agua y produce menos
emisiones de gases de efecto
invernadero, siendo más eficiente
energéticamente. La agricultura orgánica
también se asocia con
una mayor biodiversidad de plantas,
animales, insectos y microbios así como
diversidad genética.
Subir en la escala de la agricultura
ecológica con políticas públicas
apropiadas e inversión privada es un paso
importante para la seguridad del
ecosistema y la alimentación global. El
desafío a que se enfrentan quienes
redactan las políticas es desarrollar
políticas gubernamentales que apoyen a
los agricultores convencionales que se
están pasando a sistemas ecológicos.
Para el sector privado, invertir en

productos ecológicos ofrece muchas
oportunidades de crecer y es un área de
fomento del crecimiento que muy
probablemente continuará en los
próximos años.
En un momento de mayor crecimiento de
la población, cambio climático y
degradación medioambiental,
necesitamos sistemas agrícolas que
supongan una variedad más equilibrada
de beneficios sostenibles. La agricultura
ecológica es uno de los sectores más
saludables y potentes de la agricultura
actual y continuará creciendo y
desempeñando un papel fundamental en
la alimentación del mundo. Produce
rendimientos adecuados y conjuga mejor
la salud humana, el medio ambiente y los
objetivos socioeconómicos que la
agricultura convencional.
https://www.theguardian.com/sustainablebusiness/2016/aug/14/organic-farmingagriculture-world-hunger

Fuente 3: Un estudio vincula los
pesticidas con los problemas
respiratorios en niños
Un nuevo estudio de la Universidad de
California, Berkeley, sugiere que el sulfuro
elemental, el pesticida más utilizado en
California, puede dañar la salud respiratoria
de los niños que viven cerca de las granas
que usan ese producto químico.
Publicado esta semana en la revista
Environmental Health Perspectives, el
estudio establece asociaciones entre el uso
del sulfuro elemental y una reducción de la
función pulmonar, más síntomas
relacionados con el asma y un mayor uso
de la medicación contra el asma en niños
que viven a unos 800 metros o menos de
aplicaciones recientes de sulfuro elemental,
en comparación con niños que no se han
visto expuestos. En general, considerado
seguro para el medio ambiente y la salud
humana por la Agencia de Protección
Medioambiental de EE.UU., el sulfuro
elemental está permitido para su uso en
cultivos convencionales y ecológicos para
controlar los hongos y otras plagas.

granjas, Rachel Raanan, una investigadora
de postdoctorado de Berkeley UC y autora
del estudio y sus colegas analizaron la
función pulmonar y los síntomas
respiratorios relacionados con el asma en
cientos de niños que vivían cerca de zonas
donde se había aplicado sulfuro,
descubriendo varias asociaciones entre una
peor capacidad respiratoria y el uso de
sulfuro elemental en las cercanías.
Entre ellos, un incremento de 10 veces la
cantidad estimada de sulfuro elemental
utilizado a menos de un kilómetro de la
residencia de un niño durante el año
anterior a la evaluación pulmonar, se asoció
con 3,5 más posibilidades de usar
medicación para el asma y el doble de
posibilidades de síntomas respiratorios
como sibilancias y dificultad para respirar; y
cada incremento de 10 veces la cantidad de
sulfuro aplicado en los 12 meses anteriores
en un radio de 1 kilómetro de su hogar se
asoció con una reducción media de 143
mililitros por segundo (ml/s) en la cantidad
máxima de aire que un niño de siete años
podría exhalar de manera forzada en un
segundo.

El el pesticida agrícola más utilizado en
California y en Europa, conforme al
comunicado de prensa de BerKeley UC.
Solo en California, en 2013 se utilizaron más
de 21 millones de kilos de sulfuro elemental
en la agricultura.No obstante, estudios
previos han demostrado que el sulfuro
elemental es un irritante para la respiración
de los agricultores expuestos.

En comparación, la investigación demostró
que la exposición al humo de cigarrillos
maternos se asoció a una reducción de 101
ml/s tras cinco años de exposición.Los
autores del estudio piden más
investigaciones para confirmar los
hallazgos y posibles cambios en las
normativas y métodos de aplicación para
limitar el impacto del uso del sulfuro en la
salud respiratoria.

En el primer estudio en vincular el uso
agrícola del sulfuro con una peor capacidad
respiratoria en niños que vivían cerca de las

http://www.nation.co.ke/business/seedsofgold/pestic
ide-breathing-problems-in-children-living-nearfarms-/2301238-4062756-1d11b6/index.html

Cultívalo tú mismo/a

Enlaces ODS

Desafío del Water Explorer: ¿Cómo podemos ahorrar agua y cultivar ricos alimentos al mismo
tiempo?
2hr

EXPLORA
A veces las granjas comerciales (que venden frutas y verduras a los supermercados) usan grandes cantidades de agua para cultivar
las cosechas y pueden contaminar los ríos y humedales de su entorno usando pesticidas dañinos para favorecer su crecimiento.
También necesitan transportar sus cosechas desde la granja hasta las tiendas, lo que puede añadir más contaminación al entorno.

Tiempo:

Enlaces temáticos:

Piensa en lo increíble que sería si más gente utilizase sus propias aguas grises y formas naturales de mantener a los insectos alejados
de sus cosechas. No solamente se podrían ahorrar cantidades enormes de agua sino que también generaríamos menos residuos (al
cultivar lo que necesitamos).

2
min

Descubre qué necesitas para cultivar tus propios alimentos. Si ya hay un huerto en tu escuela, piensa en cómo podrías mejorarlo y
hacer que sea más sostenible. Puedes usar el 1.3.1 como guía para ayudarte a organizar tu huerto, pero también podrías investigar
por tu cuenta. Podrías hablar con agricultores locales, leer libros sobre horticultura, buscar información online o incluso hablar con
otras escuelas participantes en el programa Water Explorer sobre lo que están haciendo.
Propón ideas sobre las formas más creativas en que podrías usar materiales reciclados en tu huerto. Piensa en ideas sobre cómo
usar recipientes originales para cultivar alimentos, puedes convertir una bota de agua en una gran maceta para plantar zanahorias.
Si no tienes espacio para un huerto, quizás podrías aplicar esta idea o tratar de plantar algunas hierbas.

1

min

1,5 horas

•

1.3.1 – 1.3.2

•

Materiales para el huerto:
compost, semillas, recipients,
herramientas de mano..

Investiga sobre cómo puedes usar el agua de la lluvia y/o aguas grises en tu huerto para ahorrar agua y energía. El 1.3.2 puede
resultarte útil.
Comienza a crear o mejorar tu huerto. Crea una señal que explique lo que está haciendo tu grupo Water Explorer (p. ej. «Mi comida
está limpia, fresca y reduce la contaminación del agua»).

Pon un puesto en el mercado local y vende las verduras y las frutas que has cultivado o úsalas en la cocina del centro. ¿Puedes ahorrar
dinero a tu centro o tu familia cultivando tus propios alimentos? ¿Podrías dedicar ese dinero a otros dispositivos para ahorrar agua?

Qué otras habilidades ha obtenido tu equipo
mientras trabajabais en el huerto. P. ej. ¿os ha
ayudado a comunicaros mejor unos con
otros?
Cuenta con cuánta gente has hablado sobre
cultivar tus propios alimentos. Cuenta
cuántas personas han visto tu señal. Cuenta
cuánta gente te ha ayudado con el huerto.

Cultívalo tú mismo- 1.3.1

Cómo crear un jardín
1 – Elige una ubicación
•
•
•

Elije un espacio exterior que no se utilice en la escuela y donde dé el sol.
Comprueba la calidad del suelo. Crecen plantas distintas en los diferentes tipos de terreno.
Decide cómo proteger tu jardín de los animales y otras plagas.

2 – Diseña un plan
•
•
•

Elige qué frutas, hierbas o verduras plantarás. Piensa en qué necesitan las plantas para
crecer (por ejemplo, ¿necesitan mucho sol, o algo de sombra?).
Diseña un plan donde se muestre cuándo se plantarán y recolectarán las distintas
plantas.
Sé creativo y piensa en materiales reciclados que podrías usar en el jardín. P. ej. viejas
botas de agua, neumáticos, bañeras, madera reciclada, hierro corrugado

Cultívalo tú mismo- 1.3.1

3 – Abono y aguas grises
•
•

Busca una forma de abonar las plantas que sea natural. Puedes hacer una granja de
gusanos para ayudarte en esta tarea.
Decide cómo regarás las plantas. Usa la información sobre aguas sucias del Recurso 3
como ayuda.

4 – Crea tu jardín
•
•

Implica a otros para construir tu jardín. Puedes celebrar un día de la jardinería o colocar
un anuncio en el boletín de la escuela.
Visita o envía un email a los negocios locales y pídeles cualquier material que puedan
donar a tu jardín.

5 – Cuidar el jardín
•
•
•

Recuerda cuidar tu jardín regando las plantas, quitando las malas hierbas y abonando el
suelo.
Sigue tu plan y continúa plantando y recolectando todo el año.
Decide cómo usarás lo que produzca el jardín. Puedes usarlo en la cocina de la escuela,
donarlo a un banco de alimentos o venderlo en los mercados.

Cultívalo tú mismo – 1.3.2

¿Cómo debería recoger el agua?
Solo el 2,5 % del agua de la Tierra es agua dulce, y solo el 0,3 % es de fácil acceso para
nosotros. El agua es un recurso escaso y tiene sentido reutilizarlo siempre que podamos.
Para regar las plantas no hace falta que el agua esté perfectamente limpia. No importa si no
es un agua que no beberías. Podemos usar aguas grises o, si tenemos la suerte de vivir en
una zona con abundantes lluvias, podemos recoger el agua de la lluvia.

¿Qué son aguas grises?
Las aguas grises son aguas residuales de los hogares que no han entrado en contacto con
residuos humanos. Vienen del baño, la ducha, los desagües y las lavadoras.

¿Por qué reutilizar las aguas grises?
•
•
•

El agua es un recurso importante que debemos usar con cuidado.
Hay que usar menos agua del grifo, ayudando a ahorrar agua para cosas como
beber, y también energía que hubiera tenido que utilizarse para limpiar el agua.
No tenemos que pagar por el agua que reutilizamos así que también puede suponer
un ahorro de dinero.

¿Cómo puedo recoger aguas grises?
Puedo hacerlo yo mismo.

Usa un cubo para sacar el agua
después de un baño.

Lava los platos en un barreño
en lugar de hacerlo
directamente en el fregadero.

Podría necesitar ayuda.
Si no usas mucho detergente
puedes tomar el agua del
desagüe de la lavadora.

Usa una bomba de sifón para
recoger agua del baño.

Coloca un cubo de plástico bajo
el fregadero para ahorrar el
agua que normalmente se
pierde por el desagüe.

Hace falta un experto.
Haz que un experto instale un
sistema de filtración de aguas
grises para recogerlas en tu
casa o en la escuela.

¿Podría tu escuela
usar aguas grises
para regar el jardín?

Humedales llenos de agua

Enlaces SDG

Descubre cómo los humedales conservan y limpian el agua
10
mins

Habla sobre lo que significa la palabra humedal. Explica que los humedales son recursos naturales
fascinantes. Es, básicamente, «tierra» que se ha «mojado» con aguas poco profundas. Los humedales
pueden ser pantanos, estanques, lagos, ríos o incluso arrecifes de coral. Son un recurso fascinante de
nuestro entorno porque tienen la capacidad de limpiar el agua sucia. Son capaces de limpiar nuestro agua
gratis.

Tiempo:

1 hora

Links temáticos:

Crea una lista de adjetivos para describir un humedal y/o dibuja cuál sería su aspecto. Comenta tu
experiencia al visitar un humedal. ¿Cuáles creen que son las características de un «verdadero» humedal?
Puedes usar el material del 1.4.1 como referencia.

10

mins

40
mins

Piensa en los beneficios de los humedales y en las ventajas que suponen para la gente y el entorno. ¿Por
qué es importante que la gente cuide los humedales? Los humedales se enfrentan en la actualidad a
desafíos en todo el mundo. Desde 1900 se han destruido más de la mitad de los humedales del mundo. ¿A
qué desafíos crees que se enfrentan los humedales en tu país? Usa el 1.4.2 para enumerar los tres
principales desafíos en tu país.

Crea un humedal para ver cómo se filtra el agua; puedes utilizar el 1.4.3 como guía. ¿Por qué no ir más allá y
mostrarlo en tu escuela a todo el mundo? Si lo prefieres puedes crear un póster para concienciar sobre los
humedales, escribir un poema o un rap para animar a la gente a cuidar este entorno tan importante.

Organiza una visita a un humedal cercano. ¿Qué tal si tu equipo de Water Explorer
participa en la limpieza de un humedal?

•

1.4.1 – 1.4.3

•

Para crear el modelo: Botella de 2 l
con tapa, arena gruesa, arena fina,
piedras pequeñas, boles
pequeños, tijeras y hierbas.

¿Cómo te sentirías si todos los
humedales de tu país fueran a
desaparecer? ¿Qué impacto tendría
en la vida salvaje?

No te olvides de escribir una
noticia y subir una foto de lo
que has hecho.

Humedales llenos de agua – 1.4.1

¿Qué es un humedal?

Un humedal es, básicamente, «tierra» que se ha «mojado» con aguas poco profundas.
Cualquier lugar con aguas poco profundas cubriendo el terreno, y plantas creciendo,
es un humedal. Los humedales pueden estar llenos de agua todo el tiempo o
pueden aflorar según la temporada1.

¿Dónde están?
Humedales interiores
•
•
•
•
•
•

1

Estanques
Lagos
Ríos
Pantanos
Llanuras aluviales
Marismas

Hoja de datos Ramsar www.ramsar.org

Humedales costeros
•
•
•
•
•

Lagunas
Arrecifes de coral
Manglares
Estuarios
Pantanos salados

Humedales llenos de agua – 1.4.1

¿Por qué son tan importantes los humedales?
Garantizan
AGUA DULCE
Menos del 1 % del agua dulce del mundo
es accesible para que la gente la use. Los
humedales ayudan a purificar y filtrar
los residuos dañinos del agua y hacen
que sea segura para que los humanos la
usen y la beban.
Casi 2.000 millones de personas en Asia
y 380 millones de europeos dependen
de los humedales para conseguir agua.1

Importantes para la
BIODIVERSIDAD
Los humedales son muy importantes
para la biodiversidad (nombre de
amplia variedad de plantas y
animales del mundo). Son el hogar
de más de 100.000 especies de
animales y plantas de agua dulce.

Almacenan
CARBONO
Los humedales almacenan el 30 % de
todo el carbono del mundo. Es el doble
de carbono que almacenan las selvas
tropicales.
Si quemamos los humedales o los
drenamos para colocar plantaciones
emitirán carbono a la atmósfera,
provocando un cambio climático aún
mayor.

Amortiguan el
impacto
ABSORCIÓN
Un tipo de humedal de hierba denominado
turbera es muy importante para absorber la
lluvia y ayuda a prevenir inundaciones y
riadas.
Los manglares, pantanos salados y arrecifes
de coral también ayudan a reducir la
velocidad y altura de las tormentas, lo que
ayuda a luchar contra el cambio climático.1

Garantizan nuestro
SUMINISTRO DE
ALIMENTOS
El arroz necesita humedales para crecer
y con casi la mitad de la población del
mundo basando su dieta en el arroz,
resulta verdaderamente importante.1
Los seres humanos comen de media 19
kg de pescado al año. La mayoría del
pescado procede de humedales costeros.

Favorece la
SOSTENIBILIDAD
Si cuidamos los humedales, podemos
ayudar a los más de 60 millones de
personas en todo el mundo que viven de
la pesca.
Los humedales también pueden ayudar
a aportar madera para edificios, aceite
vegetal, alimentos animales y medicinas.

Humedales llenos de agua – 1.4.2

Desafíos a los que se enfrentan los humedales
Los seres humanos no siempre comprenden la importancia de los humedales. Los ven como un terreno con un valor en alza y drenan el agua o los
rellenan para que se puedan usar como terreno edificable. Estudios científicos demuestran que desde 1900 han desaparecido el 60 % de los
humedales del mundo.
Los humedales son uno de los ecosistemas más amenazados de todo el mundo porque...
Los seres humanos drenan el
agua para crear campos de
cultivo.

Los seres humanos drenan el agua para
crear pastos para los animales.

Los humanos queman los
humedales sin saber cómo eso
daña las plantas y el terreno.

Los seres humanos cortan
demasiados árboles para
conseguir madera.

Los seres humanos contaminan los embalses
con productos químicos tóxicos y plástico, que
pueden secar el agua, dañando las plantas y
los animales.

El agua procedente de las
explotaciones mineras puede
contaminar los humedales.

Los seres humanos destrozan los
humedales para usar el terreno para
el desarrollo urbano y construir
casas y tiendas.

El cambio climático ha hecho
aumentar las temperaturas y
los niveles de agua en los
humedales.

Las plantas y los animales no
originarios de los humedales pueden
alterar el sistema equilibrado de los
humedales.

_____________________________________________
1Enviro FACTS 26 sharenet@wessa.co.za
Enero de 2010
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Humedales llenos de agua – 1.4.3

¡Construyamos un humedal!
Materiales
Materiales:
1 botella vacía de 2 l con
tapa
3 tazas de arena gruesa
2 tazas y media de arena
fina
1 puñado de piedras
pequeñas
2 boles pequeños
1 par de tijeras
1 puñado de hierbas

Paso 1 - Creación del modelo
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Corta la botella de 2 l por la mitad, justo por debajo del cuello, dividiéndola en
dos partes iguales. Ten mucho cuidado de no dañar el cuello.
Coloca las hierbas debajo del cuello de la botella para crear un tapón.
Rellena el fondo de la botella con arena gruesa.
Añade una capa de arena fina sobre la arena gruesa.
Coloca las piedras en una pequeña pila, apretada, en el extremo opuesto de la
tapa.
Coloca la taba bajo la base de la botella (en el lado con las piedras) y apoya el
resto del cuello de la botella sobre un bol pequeño.

Paso 2 - Comprobación del modelo
Vierte el agua lentamente sobre las
piedras como si fuera una cascada.
Observa cómo fluye por el humedal,
a través del cuello y hacia el bol
pequeño.
¿Qué efecto tienen las piedras? ¿Iría
el agua más rápido o más lento si no
estuvieran ahí?
Mira por los lados de la botella para
ver qué ocurre. ¿Ves cómo sube el
nivel del agua en la arena? Esto es lo
que ocurre con el agua subterránea
en un humedal real.
Paso 3 – Un paso más allá
En el bol libre, mezcla agua y tierra hasta que
el agua esté turbia y fangosa.
Vierte el agua turbia lentamente sobre las
piedras a tu «humedal». ¿Ha cambiado el color
del agua? ¿Por qué crees que es así?

MiniSASS

Enlaces ODS

Desafío del Water Explorer: ¿Tu fuente de agua está contaminada?

2
horas

EXPLORA
Propón ideas y desafíos a los que se enfrentan nuestros recursos de agua dulce en el mundo. ¿Cuáles crees
que son los mayores desafíos a los que se enfrentan nuestras fuentes de agua en este momento?
Céntrate en la contaminación. ¿Qué efecto puede tener esta en la fuente de agua? ¿Qué fuentes de
contaminación pueden estar afectando a tu fuente de agua local?

Tiempo:

1 hora

Links temáticos:

Debate cómo se puede medir la salud y la calidad de una fuente de agua. Introduce la idea de observar los
macroinvertebrados (como libélulas y cangrejos de río) como indicación de salud. ¿Qué esperas ver en agua
de mala/buena calidad?

2

min

Visita una fuente de agua cercana (p. ej. un río). Usando el 1.5.1 como guía para la actividad, trabajar en
grupos para recoger una muestra de macroinvertebrados. Identifícalos usando la clave dicotómica del 1.5.2
y registra tus observaciones usando la tarjeta de puntuación del Recurso 1.
Quizás te apetezca realizar otras pruebas, que puedes descargar de www.minisass.org

1

min

Habla de los resultados con el grupo. ¿Qué has observado sobre la calidad del agua? ¿Qué fuentes locales de
contaminación pueden haber tenido un efecto en la calidad del agua?
Regístralo en línea con www.minisass.org Explora el mapa de Google proporcionado para subir los
resultados.

Continúa controlando la fuente de agua que has elegido a lo largo del año durante las diferentes
estaciones o después de algún evento. Interpreta los resultados y piensa en por qué podrían ser
similares o diferentes de tus resultados anteriores.

1.5.1 – 1.5.2
Materiales para trabajar sobre el terreno:
redes, bandejas/envases de helados,
lápices, fichas, ropa/calzado adecuados,
jabón y una lupa (opcional).

Piensa en cómo la contaminación
que los humanos vierten en el agua
dulce afecta a los animales además
de a las personas.

No te olvides de escribir una
noticia y subir una foto de lo
que has hecho.

miniSASS – 1.5.1

miniSASS es una herramienta sencilla que se puede utilizar para controlar el estado de
salud de un río. Usa la composición de los macroinvertebrados (pequeños animales sin
espina dorsal) que viven en los ríos y se basa en la sensibilidad de los distintos animales a la
calidad del agua. (Nota: miniSASS NO mide la contaminación del agua por bacterias y virus,
por lo que no determina si el agua del río es potable).
Lista de equipamiento
• Red
• Recipiente
blanco/bandeja/envase de
helado
• Lápiz
• Zapatos/botas de goma
• Jabón de manos
• Lupa (opcional)
• Pinzas grandes (opcional)

Método
Los mejores sitios son los que tienen piedras con agua en movimiento. Deberás decidir si tu
río es de «tipo rocoso» (con fondo rocoso) o de «tipo arenoso» (arena o gravilla).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Mientras sujetas una pequeña red en la corriente, mueve las piedras, vegetación,
arena, etc. con los pies o las manos.
También puedes levantar piedras de la corriente y recoger insectos con cuidado con
los dedos o las pinzas.
Haz esto durante 5 minutos más o menos mientras te mueves por el río a hábitats
diferentes.
Aclara la red y vacía su contenido en una bandeja de plástico. Identifica cada grupo
usando la clave dicotómica.
Señala los insectos que hayas identificado en la guía de identificación.
Rellena la información del lugar y añade las puntuaciones de sensibilidad para
determinar la puntuación media (consulta la hoja de puntuaciones de la última
página).
Recuerda que debes LAVARTE las manos cuando hayas terminado.

miniSASS – 1.5.1

Puntuación
1.

En esta tabla, señala con un círculo las puntuaciones de sensibilidad de los insectos
identificados.
2. Añade todas las puntuaciones de sensibilidad.
3. Divide el total de la puntuación de sensibilidad entre el número de grupos
identificados.
4. El resultado será la puntuación media, que puede interpretarse con la categoría
ecológica usando la tabla en la página siguiente.
GRUPOS
Platelmintos
Gusanos
Sanguijuelas
Cangrejos o camarones

PUNTUACIÓN DE
SENSIBILIDAD
3
2
2
6

Mosca de agua

17

Efímeras pequeñas
Otras efímeras
Caballitos del diablo

5
11
4

Libélulas
Chinches o escarabajos
Frigáneas (con y sin cápsulas)
Moscas
Caracoles

6
5
9
2
4

PUNTUACIÓN TOTAL
NÚMERO DE GRUPOS
PUNTUACIÓN MEDIA
Puntuación media = Puntuación total ÷ Número de
grupos
Interpretación de la puntuación miniSASS: Aunque un lugar de muestra ideal tiene
hábitats rocosos, arenosos y vegetación, no todos los hábitats están siempre presentes en
un lugar. Si el río que elijas no tiene hábitats rocosos, usa la categoría de tipo arenoso para
interpretar las puntuaciones.

miniSASS – 1.5.1

Categoría ecológica
(estado)

Categoría del río
Tipo arenoso

Tipo rocoso

> 6,9

> 7,9

Principalmente natural/pocas
modificaciones
(estado BUENO)

5,8 a 6,9

6,8 a 7,9

Moderadamente modificado
(estado ACEPTABLE)

4,9 a 5,8

6,1 a 6,8

Ampliamente modificado
(MAL estado)

4,3 a 4,9

5,1 a 6,1

Gravemente/críticamente
modificado
(MUY MAL estado)

< 4,3

< 5,1

Sin modificar
(estado NATURAL)

MiniSASS - 1.5.2

1

MiniSASS - 1.5.2

2
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3
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¡Mapéalo!

Enlaces SDG

¿Cómo accede al agua la gente de otras partes del mundo?

30
min

Explora las diferentes formas en que la gente de otras partes del mundo accede al agua usando el 2.1.1.
Debate por qué piensas que podría ser más difícil para algunos acceder a agua limpia potable. ¿Cómo
afecta a las mujeres y las niñas la dificultad de acceder al agua?

Investiga el porcentaje de personas de diferentes países que tienen acceso a agua limpia potable. Usando
un mapa en blanco (2.1.2), ilustra los porcentajes que has obtenido usando una clave, colores y símbolos.
Para cada país, crea un símbolo o escribe la forma principal en que la gente accede al agua.

20
min
10
min

Descubre cómo se dice «Queremos agua limpia» en los 10 países con el porcentaje más bajo de gente con
acceso a agua limpia (2.1.3). Escribe estas frases en los mapas que has creado.

Tiempo:

1 hora

Links temáticos :

•

2.1.1 – 2.1.3

Enseña a toda la escuela cómo se dicen estas nuevas frases, y comparte tus mapas. Habla de lo que has
aprendido sobre cómo la gente accede al agua en todo el mundo.

¿Qué te perderías si tuvieras que
dedicar horas cada día a caminar en
busca de agua? ¿Cómo influiría eso
en los demás aspectos de tu vida?

Aprende una canción tradicional de uno de los 10 países que has explorado y cántala en alguna obra
aportando algunos hechos sobre el acceso al agua limpia. Cuenta cuántas personas han visto tu obra.

Cuenta a cuánta gente has
enseñado a decir «Queremos agua
limpia» en otro idioma.
Cuenta cuántas personas han visto
tu mapa.

Mapéalo – 2.1.1

La gente de todo el mundo accede al agua de maneras diferentes, incluso dentro
del mismo país pueden tener diferentes experiencias. Esta tabla muestra las
principales formas en que la gente accede al agua en todo el mundo.
¿Cómo accede
la gente al
agua? 1

Agua
embotellada

Carro con un
pequeño
depósito/tambor
o camión
cisterna

Pozo excavado

¿Es potable?

Explicación

A veces no hay agua dulce
disponible y la gente no
tiene otra opción que
comprar agua embotellada.
Lamentablemente, no todo
el mundo puede
permitírselo.
Cuando el agua del grifo no
está disponible algunos
pueden comprar agua de
carros o camiones con
depósitos de agua. Usando
el grifo del camión pueden
pagar por el agua y llenar
sus recipientes. La gente no
siempre sabe si el agua es o
no potable.
Se excava un orificio en el
terreno hasta llegar al
agua. Suelen tener forma
cilíndrica, con paredes de
hormigón o roca.

Mapéalo – 2.1.1

Fuentes o
grifos públicos

Agua de la
lluvia

Agua en
superficie

Grifos dentro
de los edificios

Bombas manuales o grifos
situados en algún lugar del
centro de la ciudad para que
todo el mundo pueda
acceder.
Depósitos y recipientes
pueden servir para capturar y
almacenar el agua de la lluvia.

Agua que se recoge en la
superficie del terreno como
un río, embalse, lago,
estanque, arroyo o canal. El
agua en superficie no suele
ser potable salvo que se
trate.
El agua llega por las cañerías
desde una instalación de
tratamiento hasta los
hogares. Acceden al agua
abriendo los grifos.

Pozo entubado
o perforado

Un tubo de hierro con una
punta de acero se clava en el
suelo hasta encontrar agua.
Se utiliza una bomba de
succión para sacar el agua a
la superficie.

Fuentes

Una fuente es donde fluye el
agua de forma natural de la
tierra a la superficie. Para que
el agua sea potable, debe
protegerse con una barrera
de hormigón y un grifo.

Mapéalo – 2.1.1

Lamentablemente, cuando la gente recoge el agua, no siempre se trata de agua
potable. En la siguiente tabla se muestran algunos países y el porcentaje de
gente que tiene acceso a agua limpia potable.

País

Porcentaje de gente con acceso a agua
limpia potable

Afganistán
Camboya
China
República Democrática del Congo
Etiopía
Francia
Haití
Indonesia
Irlanda
Mozambique
Nigeria
Sudáfrica
Suiza
Tanzania
Zambia

1 Organización Mundial de la Salud (2016). Población que utiliza fuentes de agua

potable mejoradas. En Global Health Observatory Visualizations. Recuperado de

(http://apps.who.int/gho/data/node.wrapper.imr?x-id=8

Verill, C. (2016, March 2017). 17 imágenes que muestran cómo los países que se
enfrentan a la escasez de agua en todo el mundo obtienen este recurso vital.
Business Insider UK. http://uk.businessinsider.com/how-different-countries-gettheir-water-2016-3

64 %
71 %
92 %
47 %
52 %
100 %
62 %
83 %
100 %
49 %
64 %
95 %
100 %
53 %
63 %

Mapéalo – 2.1.2

¡Mapéalo! – 2.1.3

Queremos agua limpia

¿Puedes decir «Queremos agua limpia» en el idioma de 10 países diferentes con los porcentajes más bajos de gente con acceso a ella?
Porcentaje de gente con
acceso a agua limpia

Nombre del país

Idioma oficial

Queremos agua limpia

47 %

República Democrática del
Congo

Francés

Nous voulons de l’eau propre

49 %

Mozambique

Portugués

Queremos água limpa

52 %

Etiopía

Amhárico

ንጹህውሃእንፈልጋለን
nits’uhi wiha inifeligaleni

53 %

Tanzania

Swahili

Tunataka maji safi

62 %

Haití

Francés

Nous voulons de l’eau propre

63 %

Zambia

Inglés

We want clean water

64 %

Nigeria

Inglés

We want clean water

64 %

Afganistán

Pashto

موږ پاکو اوبو غواړو

71 %

Camboya

Khmer

83 %

Indonesia

Indonesio

យ ង
ើ ចង់បានទឹកស្អាត
yeung chngban tuk saat
Kita menginginkan air bersih

Rap y más Rap

Enlaces ODS

Desafío del Water Explorer: Escribe un rap sobre cómo ahorrar agua

EXPLORA
2

horas

Refleja las formas en que las distintas personas acceden al agua en todo el mundo (2.2.1). ¿Todo el
mundo puede acceder fácilmente al agua? Si te resultase más difícil acceder al agua, ¿cambiarías el
modo en que la usas?
Es importante que la gente de todo el mundo use el agua sabiamente. Propón ideas con consejos
para ahorrar agua que hayas aprendido en el programa Water Explorer.

Tiempo:

1 hora

Links temáticos:
:

Lee en alto los raps de muestra del 2.2.2. Estos raps los han escrito niños de otras partes del
mundo. ¿Qué parte de cada rap te gusta más? ¿Por qué?

2
min

Usando la tormenta de ideas anterior, crea tu propio rap. Tu rap debe animar a la gente a ahorrar
agua. Trata de crear una base rítmica para el rap usando percusión con el cuerpo (p. ej. dando
palmas y/o con los pies). En el 2.2.3 encontrarás algunos consejos para escribir tu rap.

2.2.1 – 2.2.3

Ensaya los raps con un compañero de clase. ¿Puedes describir las partes que hacen que el rap sea
bueno?

1

min

Canta tu rap a otra clase o en el Festival del agua. ¿Por qué no cantarlo durante el almuerzo o
después de clase en el patio, al estilo Flash Mob?
Rapear sobre cómo ahorrar agua nos ayuda
a difundir nuestro mensaje de forma
creativa. ¿Se te ocurren otras formas de
usar la creatividad para comunicarnos?

¿Puedes compartir tu rap con más gente? Haz una vídeo-llamada a otro equipo del programa Water
Explorer y cántales tu rap. Filma tu rap y súbelo al sitio web del centro para que otros lo vean. Canta
tu rap en un evento comunitario.

Cuenta el número de
personas que han escuchado
tu rap.

Rap y más Rap – 2.2.1

La gente de todo el mundo accede al agua de maneras diferentes, incluso dentro
del mismo país pueden tener diferentes experiencias. Esta tabla muestra las
principales formas en que la gente accede al agua en todo el mundo.
¿Cómo accede
la gente al
agua? 1

Agua
embotellada

Carro con un
pequeño
depósito/tambor
o camión
cisterna

Pozo excavado

¿Es potable?

Explicación

A veces no hay agua dulce
disponible y la gente no
tiene otra opción que
comprar agua embotellada.
Lamentablemente, no todo
el mundo puede
permitírselo.
Cuando el agua del grifo no
está disponible algunos
pueden comprar agua de
carros o camiones con
depósitos de agua. Usando
el grifo del camión pueden
pagar por el agua y llenar
sus recipientes. La gente no
siempre sabe si el agua es o
no potable.
Se excava un orificio en el
terreno hasta llegar al
agua. Suelen tener forma
cilíndrica, con paredes de
hormigón o roca.

Rap y más Rap – 2.2.1

Fuentes o
grifos públicos

Agua de la
lluvia

Agua en
superficie

Grifos dentro
de los edificios

Bombas manuales o grifos
situados en algún lugar del
centro de la ciudad para que
todo el mundo pueda
acceder.
Depósitos y recipientes
pueden servir para capturar y
almacenar el agua de la lluvia.

Agua que se recoge en la
superficie del terreno como
un río, embalse, lago,
estanque, arroyo o canal. El
agua en superficie no suele
ser potable salvo que se
trate.
El agua llega por las cañerías
desde una instalación de
tratamiento hasta los
hogares. Acceden al agua
abriendo los grifos.

Pozo entubado
o perforado

Un tubo de hierro con una
punta de acero se clava en el
suelo hasta encontrar agua.
Se utiliza una bomba de
succión para sacar el agua a
la superficie.

Fuentes

Una fuente es donde fluye el
agua de forma natural de la
tierra a la superficie. Para que
el agua sea potable, debe
protegerse con una barrera
de hormigón y un grifo.

Rap y más Rap – 2.2.1

Lamentablemente, cuando la gente recoge el agua, no siempre se trata de agua
potable. En la siguiente tabla se muestran algunos países y el porcentaje de
gente que tiene acceso a agua limpia potable.

Porcentaje de gente con acceso a agua
limpia potable

País
Afganistán
Camboya
China
República Democrática del Congo

64 %
71 %
92 %
47 %

Etiopía
Francia
Haití
Indonesia
Irlanda
Mozambique
Nigeria
Sudáfrica
Suiza
Tanzania
Zambia

52 %
100 %
62 %
83 %
100 %
49 %
64 %
95 %
100 %
53 %
63 %

1 Organización Mundial de la Salud (2016). Población que utiliza fuentes de agua potable

mejoradas. En Global Health Observatory Visualizations. Recuperado de

(http://apps.who.int/gho/data/node.wrapper.imr?x-id=8

Verill, C. (2016, March 2017). 17 imágenes que muestran cómo los países que se
enfrentan a la escasez de agua en todo el mundo obtienen este recurso vital.
Business Insider UK. http://uk.businessinsider.com/how-different-countries-gettheir-water-2016-3

Rap y más Rap – 2.2.2

Rap del agua

Bebe un litro de agua al día,
ayúdanos a aprender, ¡qué alegría!
¿Agua para todos cada día?
En algunos países.. ya les gustaría
El agua es necesaria para vivir
Sin ella...
No podemos sobrevivir

Rap y más Rap – 2.2.2

Reduce el flujo de H20
Este es un rap sobre cerrar el grifo
Ahorra todas las gotas que alimentan
nuestras cosechas
También nos preocupa la contaminación
Así que recoger esa basura es la única
solución
Consigue reducir los residuos
Asegúrate de ahorrar cada gota
Agua, agua por todas partes,
trata de ahorrar si quieres implicarte
Sé un profesional y ahorra H20
Antes de dormirte, cierra el grifo
Detén ese goteo,
venga, venga no dejes el grifo abierto
(Escrito por uno de nuestros grandes Water Explorers)

Rap y más Rap – 2.2.3

Mensaje clave

Rima

Antes de comenzar a escribir, haz
una lista de todos los hechos para
ahorrar agua que quieres que los
demás conozcan.

Si las palabras riman, tu rap
quedará mejor.
P. ej. date una ducha de 4 minutos en
lugar de un baño, recorta a la mitad el uso
de agua al año.

P. ej. tomar duchas más cortas ahorra
agua.

Conviértete en
un maestro del
rap y ahorra
agua con estos
consejos

Metáfora
Hacer una comparación entre dos
cosas que no son idénticas pero
tienen algo en común.
P. ej. no seas cerdo, tira esa basura a la
papelera para que no contamine el agua.

Ritmo
Crear un patrón en el rap te ayudará a
escribir con fluidez. Puedes crear ritmo
usando el mismo número de sílabas en
cada línea, o creando un patrón que seguir.

Personificación
Aportar algo de calidad humana o
calidez puede ayudar a conectar
más con una idea.

P. ej. las gotas de lluvia lloran cuando se
van por el desagüe en lugar de llegar a un
sistema de reutilización.

Repetición
Repetir palabras hace que el
oyente las recuerde mejor.

P. ej. cierra el grifo, cierra el grifo, cuando
te laves las manos, cierra el grifo.

Símiles
Comparar dos cosas similares usando la
palabra «como» puede ayudar a crear una
imagen de lo que está ocurriendo en la
mente de quien escucha.
P. ej. ahorra agua de la lluvia, sé como un cubo.

Un día en la vida de

Enlaces
ODS

Desafío del Water Explorer: Ahorra agua como si vivieras un día en la vida de otra
persona

2

horas

EXPLORA
¿Te has planteado cómo es la vida realmente para otras personas? Si vivieras en una familia
distinta o en un país diferente ¿usarías el agua de otra forma? Hoy es tu oportunidad para vivir la
vida de otra persona. Averigua cómo acceden al agua, las opciones que tienen y cómo eso afecta a
su vida.

Tiempo:

1 hora

Links temáticos:

Juega a «Un día en la vida» usando las notas del 2.3.1 como apoyo.

2

min

1
min

Piensa en cómo la gente apreciaría el agua de forma diferente si tuvieran que caminar para ir a
buscarla en lugar de abrir el grifo. ¿Cómo puede la gente con fácil acceso al agua en el hogar
ahorrar agua? P. ej. tomar una ducha más corta. Comparte tu idea con un compañero/a. Elige una
acción para ahorrar agua y escribe un compromiso para hacerlo (2.3.14).

2.3.1 - 2.3.14

Crea un mural con los compromisos de todo el mundo con forma de globo terrestre.

¿Es justo que los niños y niñas de este
juego no tengan el mismo acceso al
agua? ¿Cómo influirá esa desigualdad
en su futuro?

Conecta con un equipo Water Explorer de un país diferente a través de una vídeo-llamada. Pregunta
a qué desafíos se enfrentan con el uso del agua en su país.
Escribe una noticia sobre tu vídeo-llamada para ganar puntos extra para tu equipo.

Cuenta cuántas personas
han visto tu mural de
compromisos.

Un día en la vida – 2.3.1

Notas con distintas posibilidades

Áreas de interés
➢ En las distintas partes del mundo se usan distintas cantidades de agua de forma
diferente.
➢ Algunos no tienen un acceso fácil al agua y eso puede tener un gran impacto en
sus vidas.
Objetivo del juego
Imitar la vida durante el día de una persona joven, hora a hora, y comprender cómo el
agua forma parte de ella.
Aviso importante
Recuerda a los estudiantes que es solo un ejemplo de la vida de una persona en cada
país. En todos los países del mundo hay gente con diferentes formas de acceso al
agua. En América hay gente que obtiene el agua del grifo y no la usan sabiamente,
pero hay otros que se esfuerzan por acceder al agua y pueden verse obligados a
depender del agua embotellada.

Un día en la vida – 2.3.1

Instrucciones
1. Crea 5 equipos por países (Ghana, India, Reino Unido, Uruguay y EE.UU.)
2. Entrega a cada equipo su tarjeta con el perfil para que la lean; anota su cuota
de acceso al agua (2.3.3 - 2.3.7).
3. Entrega a cada país su ficha «Un día en la vida» (2.3.8 - 2.3.12).
4. Ya puedes comenzar a jugar a «Un día en la vida» mostrando la diapositiva 1
del 2.3.2.
a. Cada grupo debe trabajar en sus tareas en la ficha de su país (ser
creativos y representarlas) mientras registran cuánta agua han
utilizado para cada tarea.
b. El instructor debe cambiar el tiempo en 2.3.1 cada pocos minutos a lo
largo del juego para que los grupos se muevan por el mismo espacio.
c. A las 18:00 (diapositiva 15) entregar la tarjeta del 2.3.13.
5. Al final del día, cada grupo informa de cuánta agua han utilizado a lo largo de
todo el día.
6. Final del juego.

Consejos prácticos
1. ¿Por qué no usar contadores para representar el agua? Cada contador puede
representar un litro de agua. (Quizás prefieras prepararlo con antelación).
2. Anima a representar papeles.
3. Usa números enteros, redondea.

Debate en grupo/clase
Resume los hallazgos de cada país. Usa estas preguntas para trazar algunas de sus
experiencias:
➢ ¿Qué países crees que han usado demasiada agua? ¿Cómo podrían haber
ahorrado más agua?
➢ ¿Qué países no tenían agua suficiente? ¿Fueron prudentes con el uso del
agua?
➢ ¿Dónde has usado más agua?
➢ ¿Hubo alguna parte del desafío en que pensaras que podrías haber usado
menos agua?
➢ ¿Has derrochado agua o te ha sobrado?
➢ ¿Cómo te has sentido según avanzaba el día?

Un día en la vida

Agua global – 2.3.2

Agua global - Recurso 1 - Reloj

REPARTE
TARJETAS

REPARTE
TARJETAS

2.3.3

Instrucciones
Tu cantidad de agua diaria permitida = 40 litros
Tienes que intentar pasar un día en la vida de Aeymo para saber cómo usa ella el agua. Para ello, debes hacer
las actividades de la ficha en el momento adecuado según el reloj colocado en el aula.
Para tener el agua que debes usar en las actividades diarias, necesitarán recoger
vales de agua de la fuente de agua. Tu fuente de agua es el río Volta Blanco.
Cuando llegues a actividades para las que necesitas usar agua, tendrás que decidir
cuánto agua vas a usar. Para ello, tendrás que pensar en lo siguiente:
1. ¿Cuánto agua tenemos?
2. ¿Cuánto agua se necesitará para la actividad?
3. ¿Cuándo será la próxima vez que puedas conseguir más agua?
Registra la cantidad de agua que usas para cada actividad en la ficha y calcula
después cuánto agua te queda.

Sugerencias
• Divide las diferentes
tareas entre todos los
miembros del grupo.
• Cuando no tengas más
actividades, observa y
escucha a los otros
grupos.
• Ponte en el lugar del
personaje y actúa como lo
haría él.

1	
  

2.3.3

Perfil de Ghana
Área: 238.537 km2
Capital: Acra
Población: 25 millones
Temperatura media: 26 ° C

Perfil personal
Nombre: Aemyo
Edad: 14 años
Sexo: Femenino
Fuente de agua: río Volta Blanco

Descripción:
llamas
Aemyo. Eres una chica de 14 años de Ghana, África. Vives en el pueblo de Aurigo, distrito de Bolgatanga, en la región
Fuente
de agua: El ríoTeVolta
Blanco
oriental norte de Ghana.
Vives en una casa de 2 habitaciones con tu madre y tu padre. Vas a la escuela de secundaria local 3 días por semana, y pasas el resto de la semana
ayudando a tu madre en casa y a tu padre en su granja de maíz. Tienes un burro que ayuda en la granja y que se llama Ebo.
2	
  

Fuente de agua: El río Volta Blanco

2.3.4– Perfil de India

Instrucciones
Tu cantidad de agua diaria permitida = 40 litros
Tienes que intentar pasar un día en la vida de Amit para saber cómo usa él el agua. Para ello, debes hacer las
actividades de la ficha en el momento adecuado según el reloj colocado en el aula.
Para tener el agua que debes usar en las actividades diarias, necesitarás recoger
vales de agua de la fuente de agua. Tu fuente de agua es una bomba de agua.
Cuando llegues a actividades para las que necesitas usar agua, tendrás que decidir
cuánta agua vas a usar. Para ello, tendrás que pensar en lo siguiente:
1. ¿Cuánto agua tenemos?
2. ¿Cuánto agua se necesitará para la actividad?
3. ¿Cuándo será la próxima vez que puedas conseguir más agua?
Registra la cantidad de agua que usas para cada actividad en la ficha y calcula
después cuánta agua te queda.

Sugerencias
• Divide las diferentes
tareas entre todos los
miembros del grupo.
• Cuando no tengas más
actividades, observa y
escucha a los otros
grupos.
• Ponte en el lugar del
personaje y actúa como lo
haría él.

1	
  

2.3.4 – Perfil de India

Perfil de India
Área: 3.288.000 km2
Capital: Nueva Delhi
Población: 1200 millones
Temperatura media: 29 ° C

Perfil personal
Nombre: Amit
Edad: 12 años
Sexo: Masculino
Fuente de agua: Bomba de agua

Chhattisgarh	
  

Descripción: Te llamas Amit. Eres un niño de 12 años de Chhattisgarh, India. Vives en Raipur, la ciudad más grande de este estado.
Vives en una casa de 2 habitaciones con tu madre y dos hermanos. Vas a la escuela de secundaria local 4 días por semana, y pasas el resto de la
semana ayudando a tu familia y jugando con los amigos del barrio.
2	
  

2.3.5– Perfil del Reino Unido

Instrucciones
Tu cantidad de agua diaria permitida = 180 litros
Tienes que intentar pasar un día en la vida de William para saber cómo usa él el agua. Para ello, debes hacer las
actividades de la ficha en el momento adecuado según el reloj colocado en el aula.
Para tener el agua que debes usar en las actividades diarias, necesitarán recoger
vales de agua de la fuente de agua. Tu fuente de agua son los grifos.
Cuando llegues a actividades para las que necesitas usar agua, tendrás que decidir
cuánta agua vas a usar. Para ello, tendrás que pensar en lo siguiente:
1. ¿Cuánta agua tenemos?
2. ¿Cuánta agua se necesitará para la actividad?
Registra la cantidad de agua que usas para cada actividad en la ficha y calcula
después cuánta agua te queda.

Sugerencias
• Divide las diferentes
tareas entre todos los
miembros del grupo.
• Cuando no tengas más
actividades, observa y
escucha a los otros
grupos.
• Ponte en el lugar del
personaje y actúa como lo
haría él.

1	
  

2.3.5 – Perfil del Reino Unido

Perfil del Reino Unido
Área: 243.610 km2
Capital: Londres
Población: 64 millones
Temperatura media: 13 ° C

Perfil personal
Nombre: William
Edad: 15 años
Sexo: Masculino
Fuente de agua: Grifos

Sureste de Inglaterra

Descripción: Te llamas William. Eres un chico de 15 años de una pequeña ciudad del sureste de Inglaterra.
Vives en una casa de 4 habitaciones con tu madre, tu padre y tu hermana mayor. Vas a la escuela de secundaria local 5 días por semana, y pasas el
resto de la semana jugando con tus amigos y jugando al rugby. Tienes tres animales domésticos, un perro que se llama Barney y dos conejos que
se llaman Carrot y Tops.

2	
  

2.3.6– Perfil de Uruguay

Instrucciones
Tu cantidad de agua diaria permitida = 40 litros
Tienes que intentar pasar un día en la vida de Valentina para saber cómo usa ella el agua. Para ello, debes
hacer las actividades de la ficha en el momento adecuado según el reloj colocado en el aula.
Para tener el agua que debes usar en las actividades diarias, necesitarán recoger
vales de agua de la fuente de agua. Tus fuentes de agua son un pozo y un depósito.
Cuando llegues a actividades para las que necesitas usar agua, tendrás que decidir
cuánta agua vas a usar. Para ello, tendrás que pensar en lo siguiente:
1. ¿Cuánto agua tenemos?
2. ¿Cuánto agua se necesitará para la actividad?
3. ¿Cuándo será la próxima vez que puedas conseguir más agua?
Registra la cantidad de agua que usas para cada actividad en la ficha y calcula
después cuánta agua te queda.

Sugerencias
• Divide las diferentes
tareas entre todos los
miembros del grupo.
• Cuando no tengas más
actividades, observa y
escucha a los otros
grupos.
• Ponte en el lugar del
personaje y actúa como lo
haría él.

1	
  

2.3.6 – Perfil de Uruguay

Perfil de Uruguay
Área: 176.215 km2
Capital: Montevideo
Población: 3,4 millones
Temperatura media: 29 ° C
Rocha	
  

Perfil personal
Nombre: Valentina
Edad: 15 años
Sexo: Femenino
Fuente de agua: Pozo y depósito

Uruguay	
  

Descripción: Te llamas Valentina. Eres una chica de 15 años de Uruguay. Vives en Rocha, una pequeña ciudad cerca de la costa.
Vives en una casa de 3 habitaciones con tu abuela, tu padre y dos hermanos. Vas a la escuela de secundaria local 4 días por semana, y pasas el
resto de la semana ayudando a tu familia y jugando con tus hermanos.
2	
  

2.3.7 – Perfil de EE UU

Instrucciones
Tu cantidad de agua diaria permitida = 350 litros
Tienes que intentar pasar un día en la vida de Darlene para saber cómo usa ella el agua. Para ello, debes hacer
las actividades de la ficha en el momento adecuado según el reloj colocado en el aula.
Para tener el agua que debes usar en las actividades diarias, necesitarás recoger
vales de agua de la fuente de agua. Tu fuente de agua son los grifos.
Cuando llegues a actividades para las que necesitas usar agua, tendrás que decidir
cuánta agua vas a usar. Para ello, tendrás que pensar en lo siguiente:
1. ¿Cuánto agua tenemos?
2. ¿Cuánto agua se necesitará para la actividad?
Registra la cantidad de agua que usas para cada actividad en la ficha y calcula
después cuánta agua te queda.

Sugerencias
• Divide las diferentes
tareas entre todos los
miembros del grupo.
• Cuando no tengas más
actividades, observa y
escucha a los otros
grupos.
• Ponte en el lugar del
personaje y actúa como lo
haría él.
1	
  

2.3.7– Perfil de EE UU

Perfil de EE UU
Área: 24.709.000 km2
Capital: Washington, D.C.,
Población: 316 millones
Temperatura media: 18 ° C

Perfil personal

Dakota
del Sur
Nombre: Darlene
Edad: 13 años
Sexo: Femenino
Fuente de agua: Grifos

Descripción: Te llamas Darlene. Eres una chica de 13 años que vive en una granja de Sioux Falls, la ciudad más grande de Dakota del Sur.
Vives en una casa de 6 habitaciones con tu madre, tu padre, 3 hermanas y 3 hermanos. Vas a la escuela de secundaria local 5 días por semana, y
pasas el resto de la semana jugando con tus hermanos y ayudando a tus padres en la granja.
En la granja tenéis 15 caballos, y tú ayudas a cuidar de dos potrillos que se llaman Ginger y Smudge.
2	
  

Agua global – 2.3.8– Ficha de Ghana

2.3.9 – Ficha de India

2.3.10 – Ficha del Reino Unido

2.3.11 – Ficha de Uruguay

2.3.12– Ficha de Estados Unidos

2.3.13 – Tarjetas de casos

Tarjeta de caso:
Ghana
Tu madre está enferma porque ha bebido agua
sucia. Tienes que usar 7 litros de agua más para
bañarla.

Preguntas para discutir en tu grupo:
• ¿Por qué crees que ha ocurrido esto?
• ¿Qué harías tú en esta situación?
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2.3.13 – Tarjetas de casos

Carta imprevisto:
India
Tu vecino te dice que la bomba de agua se ha
secado. Su familia no tiene agua, así que le das 7
litros de tu propia agua.
Preguntas para discutir en tu grupo:
• ¿Por qué crees que ha ocurrido esto?
• ¿Qué harías tú en esta situación?
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2.3.13 – Tarjetas de casos

Tarjeta de caso:
Reino Unido
En tu casa hay un contador de agua.
Esto quiere decir que tienes que pagar
exactamente la cantidad de agua que uses
en vez de un cálculo aproximado.
Preguntas para discutir en tu grupo:
• ¿Por qué crees que ha ocurrido esto?
• ¿Cómo afectaría esto a tu comportamiento?
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2.3.13– Tarjetas de casos

Tarjeta de caso: EE.
UU.
Tu madre te dice que a causa de la escasez de
lluvias, se va a prohibir el uso de mangueras.
Preguntas para discutir en tu grupo:
• ¿Por qué crees que ha ocurrido esto?
• ¿Qué harías tú en esta situación?
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2.3.13 – Tarjetas de casos

Tarjeta de caso:
Uruguay
El viñedo en el que trabaja tu padre necesita agua
adicional de tu depósito de agua. Tienes que darles
10 litros de agua.
Preguntas para discutir en tu grupo:
• ¿Por qué crees que ha ocurrido esto?
• ¿Qué harías tú en esta situación?
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Un día en la vida – 2.3.14

Tarjetas con compromisos
para ahorrar agua

Para ahorrar agua
yo...

Para ahorrar agua
yo...

Para ahorrar agua
yo...

Para ahorrar agua
yo...

Para ahorrar agua
yo...

Para ahorrar agua
yo...

Inundaciones o sequías

Enlaces SDG

Compara tu clima
Las condiciones climatológicas varían a lo largo del mundo. ¿Cómo es el clima donde vives?

Investiga el clima de tu pueblo, ciudad o país. ¿Cuánto llueve? ¿Hay algún patrón del clima que afecte a
cuánta lluvia cae? Puedes usar el glosario de palabras del 2.4.1 como ayuda.

20
min

20
min

Averigua si hay inundaciones y/o sequía ne tu país (quizás necesites la ayuda del profesor). Sigue las
noticias. ¿Hay sequía o inundaciones en este momento? ¿Cómo se ve afectada la vida de la gente? También
podrías mirar fotos antiguas o hablar con gente que haya vivido una sequía o una inundación. ¿Cómo
afectan las inundaciones o sequías a la forma en que la gente accede al agua o la usa? ¿Crees que hay
alguna relación entre las emisiones de gases de efecto invernadero y el cambio climático, que hace que
haya inundaciones o sequías?

Tiempo:

1 hora

Linkstemáticos :

•

2.4.1

Ponte en contacto con otro equipo del programa Water Explorer de otro país para comparar el clima en el
que vivís. Comparte tus experiencias sobre inundaciones y/o sequías. Podéis celebrar una vídeo-llamada,
escribir una carta al otro equipo o enviarles un email.

Comunidades que se han visto afectadas
por sequías e inundaciones. ¿Cómo se
sienten? ¿Cómo cambia la vida durante
una inundación o una sequía?

Crea un collage sobre inundaciones o sequías para recordar a la gente por qué es necesario reducir la huella de
carbono. Trata de usar tantos materiales reciclados como puedas. Muestra tu collage en un espacio público
como un centro comunitario o biblioteca. Cuenta cuántas personas han visto tu muestra.

Cuenta con cuánta gente
has hablado del otro
equipo del programa
Water Explorer.

Inundaciones o sequías – 2.4.1

Glosario de términos útiles
Término
Ventisca
Clima
Cambio climático

Definición
Tempestad de nieve y fuertes vientos.
Patrones de tiempo habituales o tipos de tiempo en un lugar durante un período
prolongado de tiempo.
Cuando el clima de un lugar comienza a cambiar.

Sequía

Cuando hay menos lluvias de lo normal durante un largo período de tiempo, y las
fuentes de agua comienzan a secarse.

Inundación

Cuando una fuente de agua (ríos o pantanos) se desborda causando que el
terreno a su alrededor se inunde.

Efecto
invernadero

Cuando la energía calorífica del sol llega a la Tierra, una gran cantidad rebota
hacia la atmósfera (los gases que rodean la Tierra).Parte de la energía queda
atrapada por los gases de la atmósfera y ayuda a mantener la Tierra lo
suficientemente para que vivan los humanos, los animales y las plantas.

Gases de efecto
invernadero

Gases que absorben la energía calorífica del sol.

Granizo
Humedad

Bolas duras de lluvia congelada que caen de las nubes.
La cantidad de vapor de agua que se asienta en el aire.

Huracán

Un tipo de tormenta con fuentes vientos de más de 120 kph que se forma sobre
aguas tropicales.

Meteorólogo
Precipitación
Aguanieve
Temperatura
Tormenta
Tornado
Ciclón tropical
Sensación
térmica

Científico que estudia el clima.
Agua (lluvia, aguanieve, nieve, granizo) que cae de las nubes.
Un tipo de fenómeno entre la nieve y la lluvia.Se denomina también lluvia helada.
El calor exterior medido en grados.P. ej. 20 ºC
Fuertes vientos de al menos 88 kph con fuertes lluvias, truenos y rayos.
Un potente embudo giratorio de viento y aire que toca tierra y destroza las cosas
a su paso.
También conocido como huracán.
La sensación de frío en el exterior cuando sopla el viento.

Pasarela de agua

Enlaces ODS

Desafío del Water Explorer: Divulgar el mensaje sobre cómo
ahorrar agua con la pasarela del agua.

2

horas

EXPLORA
Sigamos un recorrido para ahorrar agua. Todos los días tenemos oportunidades de ahorrar agua, pero no
todo el mundo sabe cómo.
Debate sobre cómo usas el agua en tu día a día. Juega a «Cuánta agua» (3.1.1) para averiguar cuánta agua
utilizamos en nuestras actividades diarias. ¿Crees que la mayoría de la gente sabe cuánta agua hace falta
para realizar esas acciones?

Tiempo:

0,5 horas

Links temáticos:

Ahora es tu oportunidad de animar a los demás a ahorrar agua. Propón ideas sobre todas las acciones para
ahorrar agua que se te ocurran, usando las respuestas a las preguntas de bonificación como ayuda.

2

min

1

min

Escribe y dibuja una de las acciones para ahorrar agua en una huella (3.1.2). Haz que parezca tan colorida y
fascinante como sea posible para que la gente se pare y la mire.

3.1.1 – 3.1.2

Muestra tus huellas como un recorrido del agua en una zona de la escuela por la que pase mucha gente,
como los pasillos que van a las oficinas o la cafetería. Cuando la gente pase por tu recorrido del agua y vea
las huellas aprenderán formas nuevas de ahorrar agua y tú estarás ayudando a lograr una mayor
concienciación sobre lo precioso que es ese recurso.
Da un paseo por tu recorrido del agua. ¿Has aprendido algún otro consejo para ahorrar agua que podrías
llevar a cabo?
¿Quién debería ser responsable de
ahorrar agua en tu escuela? ¿Hay
alguien que no tenga que hacerlo?

Crea un recorrido del agua en el exterior ¿Qué consejos incluirías en un recorrido en el exterior?
Piensa en cómo la gente usa el agua en el exterior en sus jardines o para lavar la bicicletas o el coche.

Cuenta cuántas personas
han visto tus huellas.

Pasarela del agua – 3.1.1

¿Cuánta agua?
Cómo se juega:
1. Coloca las señales de las páginas siguientes con diferentes cantidades de agua por la sala.
2. Elige a un profesor o estudiante que será el «Líder del juego».
3. Cuando el líder haga una de las preguntas de la siguiente tabla, todo el mundo del equipo de Water Explorer deberá ponerse cerca de la
señal que consideren que es la respuesta correcta.
4. El Líder del juego dirá a todo el mundo cuál es la respuesta.
5. Cada unas cuantas preguntas habrá una pregunta de bonificación.Es tu oportunidad para compartir tus conocimientos como Water
Explorer hablando sobre cómo ahorrar agua.

CONSEJO DIVERTIDO
¿Por qué no usar recipientes reciclados para
mostrar qué aspecto tienen las distintas
cantidades?Por ejemplo, puedes colocar tres
cartones de leche de 2 l cerca de la señal de
6 l.

Acepta el
desafío y prueba
con una ronda
de eliminación o
KO.

Pasarela del agua – 3.1.1

Preguntas para el Líder del juego
N.º
1
2

Pregunta
¿Cuántos litros se utilizan al tirar de la cisterna con el botón pequeño?

Respuesta
^6 l

¿Cuántos litros se utilizan al tirar de la cisterna con el botón grande?

13 l

Pregunta de bonificación: ¿cómo se puede ahorrar agua al tirar de la cisterna?
3

¿Cuántos litros hacen falta para darse un baño?

80 l

4

¿Cuántos litros hacen falta para darse una ducha de 10 minutos?

70 l (7 l/min)

5

¿Cuántos litros hacen falta para darse una ducha de 5 minutos?

35 l (7 l/min)

Pregunta de bonificación: ¿qué manera de estar limpio ahorra más agua?¿Cómo podríamos ahorrar aún más?
6

¿Cuántos litros se gastan al lavarse los dientes con el grifo abierto?

12 l

7

¿Cuánta agua usa un grifo abierto cada minuto?

6l

8

¿Cuántos litros usaría un grifo que gotea si se dejase así un día entero?

20 l

Pregunta de bonificación: ¿cómo se puede ahorrar agua al lavarse los dientes?
9

¿Cuántos litros se usan para lavar los platos con el grifo abierto durante 5 minutos?

30 l

10

¿Cuántos litros usa un lavavajillas?

50 l

11

¿Cuántos litros usa barreño?

8l

Pregunta de bonificación: ¿cuál es la mejor forma de lavar los platos?

Pasarela del agua – 3.1.1

6 litros

Pasarela del agua – 3.1.1

8 litros

Pasarela del agua – 3.1.1

10 litros

Pasarela del agua – 3.1.1

12 litros

Pasarela del agua – 3.1.1

13 litros

Pasarela del agua – 3.1.1

20 litros

Pasarela del agua – 3.1.1

30 litros

Pasarela del agua – 3.1.1

35 litros

Pasarela del agua – 3.1.1

40 litros

Pasarela del agua – 3.1.1

46 litros

Pasarela del agua – 3.1.1

50 litros

Pasarela del agua – 3.1.1

70 litros

Pasarela del agua – 3.1.1

80 litros

Pasarela del agua – 3.1.2

Anuncios sobre del agua

Enlaces ODS

¿Pueden tus habilidades para actuar, bailar o anunciar ahorrar
agua?

15

min

A menudos oímos anuncios de la radio y la televisión que nos dicen que compremos productos que
realmente no necesitamos. Imagina si tu equipo de Water Explorer fuese capaz de hacer sus propios
anuncios para ahorrar agua y mostrarlos durante todo un día. ¿Cuánta gente cambiaría sus actitudes y
comenzaría a ahorrar agua? Hoy es tu oportunidad para crear un anuncio por ti mismo.
Para entrenar tus habilidades de actuación juega a «El juego del cubo». (3.2.1) Este juego explora cómo
usamos el agua y cómo podemos ahorrar agua.

Tiempo:

45 min

Links temáticos:

Observa algunos anuncios para ahorrar agua en Internet o anuncios impresos en periódicos o revistas.
Debate qué tipo de anuncios te parecen destacables. ¿Por qué te llaman la atención? ¿Cómo logran ser
persuasivos?

30
min

En grupos, elige una acción para ahorrar agua. Crea un anuncio O baile U obra de teatro para mostrar a la
gente cómo pueden ahorrar agua.

3.2.1 – 3.2.2

Representa tu anuncio O baile U obra de teatro para otra clase o invita a padres y cuidadores. También
puedes representar la obra en el Festival del agua.

Imagina un mundo en que todos
hayan cambiado su actitud respecto
al ahorro de agua. ¿Qué verías?
¿Cómo de diferente sería?

Anima a todos los que vean tu obra a asumir un compromiso (3.2.2) para llevar a cabo una acción que
ahorre agua. Crea un panel con sus compromisos o anímales a mostrarlos en casa. Cuenta cuántas
personas han visto tu panel. .

Cuenta cuántas personas
han visto tu obra.

Anuncios sobre el agua – 3.2.1

El juego del cubo
Cómo se juega:
1. Corta las acciones para ahorrar agua de las rondas uno o dos (a
continuación) y ponlas en un cubo.
2. Pide a alguien que coja un boleto del cubo.
3. Imita la acción de usar/ahorrar agua, a ver quién puede acertar
antes lo que estás haciendo.
4. Quien acierte la acción de ahorrar agua disfrutará del siguiente
turno.
5. Sigue jugando hasta acabar ambas rondas.
Ronda 1 - ¿Como usamos el agua?
Para beber

Para hacer crecer los alimentos

Para lavar la ropa

Para lavar los platos

Para nadar

En la cisterna

En la ducha

Para lavar las manos

Para limpiar frutas y verduras

Para lavar coches o bicicletas

Para lavar los dientes

Para cocinar

Anuncios sobre el agua – 3.2.1

Ronda 2 - ¿Cómo podemos ahorrar agua?

Toma duchas breves

Cierra el grifo mientras te cepillas
los dientes

Cierra el grifo mientras te
enjabonas las manos

Lava los platos usando un barreño

Usa un cubo para lavar la bicicleta o
el coche familiar

Usa la opción de media cisterna (el
botón pequeño)

Usa una regadera para regar el
jardín

Arregla los grifos que goteen

Pon la lavadora solamente cuando
esté llena

Usa aguas grises para regar el jardín

Usa un depósito de agua de la lluvia Usa el lavavajillas solamente cuando
para recoger agua
esté lleno

Anuncios sobre el agua – 3.2.2

Para ahorrar agua
yo...

Para ahorrar agua
yo...

Para ahorrar agua
yo...

Para ahorrar agua
yo...

Para ahorrar agua
yo...

Para ahorrar agua
yo...

Para ahorrar agua
yo...

Para ahorrar agua
yo...

Desafío de reutilización del agua

Enlaces ODS

¿Puedes convencer a la dirección de la escuela para que recojan
agua de la lluvia?

10
min

El agua del grifo ha pasado por un largo proceso de tratamiento para lograr que sea potable, es decir,
segura para beber. Este proceso de tratamiento del agua usa energía. El uso de energía libera gases de
efecto invernadero que provocan el cambio climático, afectando al ciclo del agua. Usar agua de la lluvia es
una forma estupenda de ahorrar energía y dinero, y es buena para las plantas.
Debate por qué piensas que es importante recoger agua de la lluvia. Lee el 3.3.1, que contiene información
sobre los sistemas de reutilización del agua.

Tiempo:

1 hora

Links temáticos:

Explora los datos locales obtenidos de estaciones meteorológicas. ¿Cuánto llueve en la zona donde vives?
¿Por qué crees que llueve tanto? Piensa en el clima, latitud, elevación y otras características geográficas (p.
ej. montañas, valles, lagos y océanos).

20
min

Crea tu propio pluviómetro usando el 3.3.2 a modo de ayuda. Mide y registra la cantidad de lluvia que cae
en dos semanas. Calcula cuánta lluvia podrías almacenar y recoger si tuvieras otros sistemas de recogida
en la escuela, como un recipiente de reutilización del agua.

30
min

Crea y presenta una charla para convencer a la escuela de que compre un recipiente de reutilización del
agua o convencerles de que usen el sistema de reutilización del agua de otro modo. Puedes usar los
elementos del 3.3.3 como ayuda para planificar tu charla. Si necesitas más información, prueba a volver a
leer el 3.3.1.

3.3.1 – 3.3.3

Materiales para el pluviómetro: botella de
plástico, algunas piedras pequeñas, regla,
cinta adhesiva, tijeras y un rotulador.

¿Cómo te sientes normalmente cuando
llueve? Tómate tu tiempo para apreciar el
agua de la lluvia como un recurso precioso y
piensa en todas las formas que tiene de dar
vida.

Explora cómo otra gente de todo el mundo recoge el agua de la lluvia. Haz dibujos y muéstraselos a tu
clase o al resto de la escuela. Cuenta cuántas personas han visto tu muestra.

Cuenta con cuánta gente
has compartido tu charla.

Desafío de reutilización del agua – 3.3.1

Ficha técnica del sistema de reutilización del agua
¿Qué es un sistema de reutilización del agua?
Un sistema de reutilización del agua es un depósito
grande con forma cilíndrica que recoge y almacena el
agua de la lluvia del tejado. Para recoger el agua de la
lluvia necesitas colocar un canalón que se vacíe en el
sistema de reutilización.
Un recipiente medio puede almacenar 250 litros de
aguaEsta agua se puede usar en el exterior para regar el
jardín o las plantas, lavar el coche o limpiar las ventanas.
¿Se te ocurren otras formas de utilizar esa agua?

¿Por qué deberíamos usar recipientes de reutilización del agua?
 Las plantas crecen más con agua de la lluvia
porque contiene más nutrientes que el agua del
grifo.
 Puedes ahorrar dinero porque el agua de la
lluvia es gratis.
 Al contrario que el agua del grifo, el agua de la
lluvia no necesita energía para llegar hasta ti.
o Usar agua de la lluvia en lugar de agua
del grifo reduce, por lo tanto, las
emisiones de gases de efecto
invernadero.
o Reduce el efecto invernadero que causa
el cambio climático.
o Esto significa que al usar un sistema de
reutilización del agua podemos reducir
el impacto en el cambio climático.

Desafío de reutilización del agua – 3.3.1

¿Cómo puede obtener mi escuela un sistema de reut ilización del agua?
 Consulta a tu ayuntamiento o la empresa de suministro de agua ya que podrían
estar interesados en donar un recipiente gratuito a tu escuela.
 Consigue fondos para comprar un sistema de reutilización de agua para tu
escuela. ¿Podrías vender algunos alimentos del jardín de tu escuela para
conseguir dinero?
 Investiga cómo crear tu propio recipiente de reutilización del agua usando
materiales reciclados.

Desafío de reutilización del agua – 3.3.2

Construir un pluviómetro
Los meteorólogos (los estudiosos del clima) usan pluviómetros para medir
cuánta lluvia ha caído.Sirve de ayuda a los científicos para predecir los patrones
climatológicos y hacer un seguimiento del ciclo del agua.También pueden resultar útiles
para la gente en sus casas, ya que ayudan a comprender si hace falta o no regar las
plantas.
Como desafío podrías plantearte colocar tus pluviómetros en distintos lugares
en torno a la escuela y ver qué zonas reciben más y menos lluvia.
Necesitas:
 Una botella de plástico
 Algunas piedras pequeñas
 Una regla con mm y cm
 Cinta adhesiva
 Rotulador
 Tijeras

Botella de
plástico
Recoge el agua
de la lluvia.
Piedras pequeñas
Añade peso para
que tu
pluviómetro no se
caiga.

Escala
Muestra cuántos
centímetros o milímetros
de lluvia han caído.

Desafío de reutilización del agua – 3.3.2

Instrucciones:
1. Corta la parte superior de la botella.
2. Coloca algunas piedras en la parte inferior de la botella (para que el viento no se
la lleve).
3. Vierte agua en la botella hasta alcanzar la parte superior de las rocas.
4. Esta línea será la referencia con valor cero.
5. Pega cinta adhesiva en el lateral de la botella.
6. Con el rotulador, marca los milímetros y centímetros en la cinta.Es la
denominada escala.
7. Coloca el pluviómetro en una zona abierta en el exterior.
8. Comprueba regularmente el nivel de agua en el pluviómetro leyendo cuántos
centímetros han caído usando la escala.

Estos pluviómetros
los han hecho W ater
Explorers como tú

Desafío de reutilización del agua – 3.3.2

Registro del agua de la lluvia
Ubicación: _________________ Fecha de inicio:______/______/______ Fecha final:______/______/______

DÍA

Semana 1
CANTIDAD DE
LLUVIA

Lunes

cm

Martes

cm

Miércoles

cm

Jueves

cm

Viernes

cm

Fin de semana

cm

COMENTARIOS

LLUVIA TOTAL cm de lluvia que cayeron esta semana.

DÍA

Semana 2
CANTIDAD DE
LLUVIA

Lunes

cm

Martes

cm

Miércoles

cm

Jueves

cm

Viernes

cm

Fin de semana

cm

COMENTARIOS

LLUVIA TOTAL cm de lluvia que cayeron esta semana.
Si tuviéramos un sistema de reutilización del agua podríamos haber ahorrado _______________
(Lluvia total semana 1 + Lluvia total semana 2) en las dos últimas semanas.

Desafío de reutilización del agua – 3.3.3

Preparación de la charla
Una charla consiste en compartir tus ideas con alguien más de manera breve.
1.

¿Quién eres? ¿Quiénes son los W ater
Explorers?

3. ¿Qué es un sistema de reutilización
del agua?

2. ¿Por qué estás dando esta breve charla?

4. ¿Cómo ayudan los sistemas de reutilización
de agua a ahorrar agua?

5. ¿Por qué debería tu escuela adquirir un sistema de reutilización del agua o cómo deberías
utilizarlo?

Desafío de reutilización del agua – 3.3.3

Preparación de la charla
Una charla consiste en compartir tus ideas con alguien más de manera breve.
El objetivo de la charla es persuadir a los oyentes para que estén de acuerdo con tus ideas.

Presentación

Ideas útiles
Preséntate y habla del trabajo
que has estado haciendo como
parte de tu equipo Water
Explorer.
Habla de las ideas principales
sobre las que tratará tu charla.

Cuerpo

Explica qué es un sistema de
reutilización de agua y convence
a los oyentes para que adopten
tu forma de pensar sobre el uso
de estos sistemas en la escuela O
por qué crees que la escuela
debería adquirir uno.
Habla sobre los beneficios del
sistema de reutilización de agua
y sobre cómo pueden ayudar a
ahorrar agua.

Conclusión

Trata de incluir datos, usa un
lenguaje emotivo y ejemplos de
cómo otros han utilizado estos
sistemas con éxito.
Resume los mejores argumentos
desarrollados en el cuerpo del
texto.
Finaliza con una llamada a la
acción para animar al público a
actuar ya.

Mi plan

Por el desagüe

Enlaces ODS

Desafío del Water Explorer: Conviértete en Water Explorer de baños y ayuda a
ahorrar agua

2
horas

2

min

EXPLORA
Imagina una botella de tamaño medio (unos 500 ml). Dos botellas suman un litro. Los inodoros y urinarios
pueden suponer un gran derroche de agua, ya que los inodoros antiguos usan 13 l cada vez que se tira de la
cisterna, eso son 26 botellas. ¿Cuántas veces al día crees que se tira de la cisterna en los baños de l centro?
Es mucho agua la que se va por el desagüe. Los inodoros con fugas también pueden ser un gran problema,
ya que cada día un inodoro con fugas pude gastar hasta 200 litros, eso son 400 botellas de agua.
Investiga sobre los baños de tu centro realizando una auditoría. Asegúrate de que el grupo de Water
Explorer se divide en grupos, yendo algunos a explorar los baños de las chicas y otros los baños de los
chicos. Recuerda comprobar que los baños estén vacíos antes de la inspección y lavarte las manos al acabar.
Cuenta y registra: número de inodoros en cada baño, tamaño de cada cisterna (a veces aparece escrito en
la propia cisterna), número de inodoros con cisterna con sistema dual (dos botones), cuántos inodoros
tienen un dispositivo de ahorro de agua instalado y el número de inodoros y/o urinarios con fugas. Usa el
3.4.1 para registrar los resultados. Para obtener más información sobre los dispositivos de ahorro de agua y
cómo comprobar las fugas, lee el 3.4.2.

Tiempo:

Links temáticos:

3.4.1 – 3.4.3

2,5 horas

Por el desagüe

Enlaces ODS

Desafío del Water Explorer: Conviértete en Water Explorer de baños y ayuda a
ahorrar agua

1

min

EXPLORA
Presenta tus descubrimientos al resto de la clase. Usa los resultados de todo el mundo para obtener el
número total de baños en el centro. Calcula cuánto agua se usa cada día en todas las cisternas de todos los
baños del centro. Recuerda calcular cuánta gente hay en la escuela y con qué frecuencia usan el baño cada
día.
Interpreta los resultados y debate el método que podría utilizarse para ahorrar el agua que se va por el
desagüe (ver 3.4.3). Puedes informar de las fugas al director o directora del centro, instalar dispositivos de
ahorro de agua en las cisternas o crear una campaña (pósters en los baños y/o en el boletín del centro,
anuncios en algún certamen) animando a la gente a usar el botón pequeño de la cisterna

Un pequeño cambio puede suponer
una gran diferencia a la larga. ¿Qué
otros pequeños cambios podrías
hacer para mejorar la vida de los
demás o cuidar el entorno?

Contar cuántos dispositivos de ahorro de agua
se han instalado. ¿De cuántos baños con fugas
se ha informado para que se arreglen? ¿Cuánta
gente vio/oyó sobre tu campaña animando a
utilizar el botón pequeño de la cisterna?

¿Sabías que los grifos que gotean pueden derrochar una media de 20 l al día? Investiga sobre los grifos de
tu centro y crea un informe sobre los grifos que gotean y deben arreglarse.

Por el desagüe – 3.4.1

FICHA DE CONTROL DEL INSPECTOR DE BAÑOS

Ubicación

¿Dónde está el
baño?

Número de inodoros con
una sola opción de
cisterna.
Inodoros con un solo botón.

Número de inodoros
con cisterna con
sistema dual.

Inodoros con dos botones.

Dispositivos para ahorrar
agua.

¿La cisterna contiene un
dispositivo de desplazamiento?
(usar el Recurso 2 para obtener
ayuda).

Número de fugas

¿Cuántos inodoros presentan
fugas?
(usar el Recurso 2 para
obtener ayuda).

Por el desagüe – 3.4.1

FICHA DE CONTROL DEL INSPECTOR DE URINARIOS

Ubicación

¿Dónde está el
urinario?

Número de
urinarios

Frecuencia de uso de
la cisterna
¿Cuántas veces hace uso
de la cisterna
automáticamente?

Dispositivos para ahorrar
agua

¿Hay algo que controle con qué
frecuencia se tira de la cisterna?

Número de fugas

¿Cuántos urinarios presentan
fugas?
(¿Puedes ver agua
corriendo/goteando?)

Por el desagüe – 3.4.2

¿Cómo instalar un dispositivo de desplazamiento del agua?

Un dispositivo de desplazamiento del agua es un recipiente o bolsa grande llenos de
agua que se colocan en la cisterna para ocupar espacio. Permite ahorrar agua al
engañar a la cisterna para que crea que se está llenando con más agua de la que
realmente contiene.
Lo que necesitas
 Un recipiente de plástico con tapa, de hasta 1 l de capacidad.
 Arena o rocas pequeñas para llenar la mitad del recipiente.
 Un inodoro con una sola opción de cisterna.
Instrucciones:
1. Llena la mitad del recipiente de plástico con arena y/o pequeñas piedras.
2. Añade agua hasta llenar el recipiente.
3. Cierra la tapa con firmeza.
4. Levanta la tapa de la cisterna (el tanque en la parte superior del inodoro).
5. Coloca dentro el recipiente en posición vertical. Asegúrate de que no toca las
piezas del interior de la cisterna.
6. Vuelve a colocar la tapa en la cisterna.
7. Tira de la cisterna para comprobar el dispositivo.
8. Si hace un ruido raro o no funciona correctamente, mueve el recipiente e
inténtalo de nuevo.

Ahorra hasta
hasta
Ahorra
5.000 ll de
de agua
agua
5.000
al año.
año.
al

Por el desagüe – 3.4.2

Cómo comprobar si hay fugas en el baño

Un inodoro con fugas puede desperdiciar hasta 200 litros en un solo día. Ahorra agua
diciéndole a un adulto si el baño presenta fugas.
Lo que necesitas
 Colorante alimentario
Instrucciones:
1. Tira de la cisterna.
2. Levanta la tapa de la cisterna (el tanque en la parte superior del inodoro).
3. Coloca una pequeña cantidad de colorante alimentario y mézclalo hasta que el
agua de la cisterna tenga un color diferente.
4. Espera unas horas (no uses la cisterna durante ese tiempo).
5. Mira dentro del inodoro. Si hay algún resto de color es que hay fugas. Díselo a un
adulto para que lo solucionen.

Un inodoro con fugas
puede desperdiciar
hasta 200 litros en un
solo día.

Por el desagüe – 3.4.3

Comprueba si hay fugas
Pon unas gotas de colorante
alimentario en el depósito.Espera una
hora y vuelve.Si el color está presente
en el inodoro (sin que nadie haya tirado
de la cisterna) es que hay una fuga que
debe arreglarse.

Usa el botón pequeño de la cisterna
para las aguas menores (2) y el
grande para las aguas mayores (2).

Sé un ahorrador de
agua en el baño

Ahorra agua cada vez que tires de la
cisterna colocando dentro una botella
llena de agua.Cuanto mayor sea el
recipiente más agua ahorrarás.

Usa agua de la ducha en lugar de
tirar de la cisterna.

Desafía a tu familia

Enlaces ODS

Desafío del Water Explorer: ¿A cuánta gente puedes convencer de
que ahorre agua?

2

horas

EXPLORA
Tu familia probablemente ha comenzado a notar que has estado intentando ahorrar agua en casa,
especialmente si te has esforzado por cumplir tus propios compromisos. Ahora es nuestra oportunidad de
implicar a los demás para ahorrar agua juntos.

Tiempo:

1 hora

Links temáticos:

Coloca cuatro hojas de papel por la sala, que representen diferentes lugares de la casa: el baño, la cocina, el
cuarto de lavado y el exterior. Piensa en cómo tu familia usa el agua en cada uno de esos lugares. Muévete
por la habitación y dibuja o escribe tus ideas sobre cómo se usa el agua, cómo podría derrocharse y cómo
podría ahorrarse.

2

min

1

min

Crea un folleto para tu familia donde se muestre cómo ahorrar agua en el hogar. Trata de hacerlo lo más
atractivo posible usando muchos datos e imágenes sobre cómo ahorrar agua. Puedes incluso calcular
cuánta agua ahorrarían si empezasen a cambiar sus hábitos de uso. El 3.5.1 es una guía de referencia útil
con distintas opciones.

3.5.1 – 3.5.2

Lleva tu folleto a casa y entrégaselo a los miembros de tu familia para que lo lean. Pídeles que se
comprometan eligiendo al menos una acción de tu folleto para ahorrar agua. Escribe el mismo compromiso
en dos tarjetas, guarda una en casa y lleva la otra al centro.
Crea un panel en el centro donde se muestren todos los folletos y todos los compromisos hechos por tu
familia. También puedes colocar tus folletos por el centro escolar para que otros los lean, como en la sala de
recepción de visitantes o en la sala de profesores.

¿Cómo puedes animar a la comunidad local a ahorrar más agua? Crea un folleto para un negocio local
dándoles ideas sobre cómo ahorrar agua. P. ej. ¿Cómo se puede ahorrar agua en un café?

Somos capaces de influir positivamente en la
gente con la que vivimos, ayudándoles a ahorrar
agua. ¿Hay alguien más en nuestras vidas sobre
quienes podríamos ejercer una influencia
positiva?

Cuenta a cuánta gente le has
entregado el folleto sobre
cómo ahorrar agua. Cuenta
cuánta gente se comprometió.

Reta a tu familia – 3.5.1

El agua en el baño
¿Cómo se utiliza el
agua?

¿Cómo puede derrocharse agua?

En la cisterna

Las tazas antiguos usan hasta 13 litros cada vez que
se tira de la cisterna
Los sistemas duales suelen usar solo 6 litros
Las fugas pueden suponer hasta 200 litros al día

Al lavarte los dientes

Dejar el agua del grifo correr mientras te cepillas los
dientes supone un gasto de 12 litros de agua
Cerrar el grifo mientras te cepillas los dientes
supone un gasto de 0,2 litros de agua

Al lavarte las manos

Un grifo arroja 6 litros de agua por minuto si se deja
correr

Baño o ducha

Un baño medio necesita 80 litros de agua
Una ducha de cinco minutos usa 35 litros de agua

Grifos del baño

Las fugas en los grifos pueden derrochar al menos
5500 litros de agua al año

El agua en la cocina

¿Cómo puede ahorrarse agua?
 Usa el botón pequeño para tirar de la
cisterna
 Coloca una botella llena de agua en la
cisterna para ahorrar la cantidad de agua
utilizada
 Comprueba si hay fugas
 Cierra el grifo mientras te cepillas los
dientes.

 Colocar el tapón al lavarnos las manos
puede ahorrar 3 litros
 Quita el tapón cuando frotes con jabón
 Toma ducha cortas de 5 minutos o menos
 Dúchate en lugar de bañarte
 Arregla siempre las fugas de los grifos
 Cierra siempre el grifo cuando no lo estés
utilizando

Reta a tu familia – 3.5.1

¿Cómo se utiliza
el agua?
Al lavar los platos

Para hervir agua
Para cocinar
(p. ej. pasta, patatas,
arroz, verduras)

Para beber
Para limpiar frutas y
verduras
Los grifos de la
cocina

El agua en la lavandería

¿Cómo puede derrocharse agua?
Un lavado medio necesita 20 litros de
agua
Los lavavajillas usan una media de 15 litros
por lavado
Un hervidor medio necesita 1,7 litros de
agua
De media, una persona del Reino Unido
usa 8 litros de agua al día en la cocina
Dejar correr el agua del grifo hasta que el
agua esté lo suficientemente fría como
para beberla
Un grifo arroja 6 litros de agua por minuto
si se deja correr
Las fugas en los grifos pueden derrochar
al menos 5500 litros de agua al año

¿Cómo puede ahorrarse agua?






Usa un barreño para lavar los platos
Llena el fregadero solo por la mitad
Usa solamente el lavavajillas cuando esté lleno
Usa un programa de lavado ecológico en el lavavajillas
Llena el hervidor con la cantidad de agua que necesites

 Usa solamente el agua que necesites, p. ej. basta con que el
agua cubra las patatas, no hace falta llenar la olla
 El agua sobrante de hervir las verduras puede utilizarse para
regar el jardín. Contiene muchos nutrientes de modo que es
especialmente buena para las plantas
 Rellenar botellas re-utilizables y colocarlas en la nevera

 Aclara la fruta y las verduras en una fuente. Riega las plantas
con el agua sobrante
 Arregla siempre las fugas de los grifos
 Cierra siempre el grifo cuando no lo estés utilizando

Reta a tu familia – 3.5.1

¿Cómo se utiliza el
agua?

Para lavar la ropa

Grifos de la lavandería

Agua en el exterior

¿Cómo puede derrocharse agua?

Una lavadora antigua puede usar hastas 0 litros por
lavado que una máquina nueva y más eficiente

Las fugas en los grifos pueden derrochar al menos
500 litros de agua al año

¿Cómo puede ahorrarse agua?
 Usa solamente la lavadora cuando esté
llena
 Usa un programa de lavado ecológico
 Cuando puedas cambiar la lavadora
por una nueva, elige una opción
ecológica
 Arregla siempre las fugas de los grifos
 Cierra siempre el grifo cuando no lo
estés utilizando

Reta a tu familia – 3.5.1

¿Cómo se utiliza el agua?

Para regar el jardín

Para lavar bicicletas y coches

Para llenar una piscina
hinchable

¿Cómo puede derrocharse
agua?

Usar una manguera para regar
el jardín solo 15 minutos puede
suponer hasta 250 litros de
agua

¿Cómo puede ahorrarse agua?
 Usa bandejas bajo las plantas para capturar el agua sobrante
 Usa regaderas en lugar de una manguera
 Riega el jardín solamente por la mañana temprano (antes de las 10:00)
o por las tardes (después de las 16:00)
 Planta plantas autóctonas que no necesiten mucho regarse muy a
menudo
 Usa mantillo para evitar que el agua se evapore
 Deja crecer el césped para que no sea necesario regarlo tan a menudo
 Usa sistemas de reutilización o depósitos JoJo para recoger y
almacenar el agua

Para lavar un coche con una
 Usa un cubo de agua para lavar el coche o la bicicleta
manguera hacen falta hasta 480  Lava el coche o la bicicleta en el césped para que el agua sobrantes se
litros de agua
filtre en el terreno
Usar cuatro cubos de agua para
limpiar el coche supone un
gasto de 32 litros de agua
 Use siempre una cubierta para evitar que el agua se evapore
Una piscina hinchable puede
 Use el agua de la piscina para regar el jardín cuando haya terminado de
necesitar hasta 2300 litros de
usarla
agua para llenarse

Reta a tu familia – 3.5.1

Grifos en el exterior

Las fugas en los grifos pueden
derrochar al menos 500 litros
de agua al año

 Arregla siempre las fugas de los grifos
 Cierra siempre el grifo cuando no lo estés utilizando

Reta a tu familia – 3.5.2

Para ahorrar agua
yo...

Para ahorrar agua
yo...

Para ahorrar agua
yo...

Para ahorrar agua
yo...

Para ahorrar agua
yo...

Para ahorrar agua
yo...

Para ahorrar agua
yo...

Para ahorrar agua
yo...

El agua que comemos

Enlaces ODS

Desafío del Water Explorer: ¿Cuánta agua secreta hay en tu
comida favorita?

2

horas

2

min

EXPLORA
Juega al juego de adivinar si el contenido es mayor o menor usando la tabla «Agua secreta» en el
4.1.1. Reflexiona sobre el juego al que acabas de jugar. ¿Has notado algún patrón en la cantidad de
agua utilizada? ¿Hay un tipo de alimento que usa más agua? ¿Por qué crees que es así? ¿Has
observado que la carne es el alimento que más agua oculta? Al cambiar solo la mitad de la carne
roja que comemos por verduras, podríamos ahorrar 1.000 l de agua al día.
Averigua más cosas sobre el agua secreta en la carne, especialmente de vacuno, leyendo
«Sorpresas del agua secreta» (4.1.2). ¿Qué te parece la cantidad de agua necesaria para hacer una
hamburguesa? Piensa en esta cantidad en comparación con el agua que se usaría al abrir un grifo
(6 l /minuto). ¿Qué te parece utilizar los recursos de agua tan valiosos del mundo para esto?

Tiempo:

1 hora

Links temáticos:

4.1.1 – 4.1.2

Crea y diseña un libro con recetas «Water Explorer». Cocina una comida que use ingredientes con
un bajo contenido en agua secreta. Escribe una receta para mostrar a los demás cómo cocinar tu
plato favorito y toma una foto o haz un dibujo para mostrarles su aspecto. Recopila las recetas de
tu equipo en un libro electrónico o crea un libro impreso para compartirlo con la clase.

1

min

¿Te gustaría dejar de comer ciertos
alimentos como las hamburguesas o
el chocolate para ahorrar agua?
¿Cómo de difícil te resultaría?

Comparte tu libro de recetas «Water Explorer» con otra gente de tu cenro escolar y tu comunidad.

Cuenta con cuánta gente
has compartido la receta.

El agua que comemos – 4.1.1

¿Cuánta agua secreta hay en los alimentos que comemos?
Jugar a saber si el contenido es mayor o menor:
1. Comienza diciendo a los estudiantes la cantidad de agua secreta de un
alimento de la siguiente lista, p. ej. una manzana contiene 70 l de agua
secreta.
2. Elije otro alimento de la lista.
3. Los estudiantes deberán opinar sobre si contiene una cantidad mayor o
menor de agua secreta que el alimento anterior. (Podrían indicar su
respuesta levantando las manos o bajándolas).
4. Dales las respuestas, ¿era mayor o menor? Podrías hacerlo aún más
difícil animando a los estudiantes a acertar la cantidad exacta.
5. Inténtalo con diferentes tipos de comidas.

El agua que comemos – 4.1.1

¿Cuánta agua secreta?
(litros)
Productos lácteos
Loncha de queso
30
Un huevo
135
Bebidas
Un vaso de zumo de manzana
190
Un vaso de leche
255
Un vaso de zumo de naranja
170
Alimentos/bebidas

Frutas y verduras
Una manzana
Un plátano grande
Una naranja
Un melocotón
Una patata
Un tomate

70
160
80
140
25
13

Carne
1 kg de ternera
1 kg de pollo
1 kg de cerdo

15.000
3.700
4.800

Cereales integrales, panes, pasta, arroz, patatas
Una rebanada de pan
1 kg de pasta
Una ración de arroz
Otros alimentos
Una bolsa de patatitas
Una barrita de chocolate
Patatas fritas pequeñas
Una hamburguesa
Pizza Margarita

40
1.560
2.500
185
1.700
1.040
2.400
1.260

El agua que comemos – 4.1.2

¿Cuánta agua se oculta en una hamburguesa?
El agua secreta es el agua necesaria para fabricar todo lo que nos rodea. Cuando pensamos en una hamburguesa, probablemente no nos planteamos que se han utilizado
cantidades enormes de agua para que llegue a nuestra mesa, pero es así.
En una sola hamburguesa de vacuno, se han utilizado 2.400 l. Observa el gráfico para saber cómo se ha utilizado el agua.

Regar los cultivos y
obtener el grano para
alimentar a la vaca.

1 hamburguesa = 2.400
l de agua

Regar el césped para la
vaca.

Darle agua a la vaca para
que beba.

Mantenimiento.
Es decir, retirar los
residuos de las vacas.

La X marca la gota

Enlaces ODS

¿Dónde se oculta el agua en tu escuela?
10
min

Aunque no la veamos, casi todo lo que nos rodea contiene agua secreta. El agua secreta es el agua que se
ha invertido para fabricar un artículo. Piensa en un trozo de papel. No está mojado, de modo que podríamos
pensar que no contiene nada de agua. Sin embargo, si pensamos en cómo se fabricó, veríamos que los
árboles a partir de los cuáles está hecho tuvieron que crecer usando agua, y que la maquinaria también
necesitó agua para crear el papel que vemos ahora.

Tiempo:

1 hora

Links temáticos:

Debate qué tipo de cosas podrías encontrar en la escuela que contengan agua secreta. Si podemos reducir
la cantidad de cosas que usamos y tiramos seríamos capaz de ahorrar aún más agua.

20
min

30
min

Tu desafío es explorar la escuela en busca de puntos calientes de agua secreta. Registra qué instalaciones
de reciclaje hay y cómo se está usando el agua secreta mediante el 4.2.1.

4.2.1 – 4.2.3

Diseña pósters «Ahorrador de agua secreta» para las aulas, oficinas y el personal para que todo el mundo
sepa cómo pueden ahorrar agua secreta. Colócalos en las zonas en que se haya gastado más agua secreta
para animar a la gente a realizar cambios que ahorren agua. En el 4.2.2 encontrarás algunas ideas.

Imagina una escuela donde no se
usase nada de agua secreta. ¿Qué
sería diferente? ¿Cómo
aprenderíais?

Logra compromisos de ahorro de agua secreta como equipo Water Explorer. Trata de animar a la
gente de la escuela a que también se comprometa. Cuenta el número de compromisos logrados.

Cuenta cuánta gente ha
visto tus pósters de
«Ahorrador de agua
secreta»

La X marca la gota – 4.2.1

Nombre del/los exploradores:

Sala/área explorada:

Fecha:

……………………………………………….

……………………………………………

……………………………………

¡Hay 10 l de agua en una sola hoja de papel de tamaño A4! Señales para ahorrar agua secreta podrían
ayudar a recordar a todo el mundo que impriman y fotocopien por ambas caras y que reutilicen el
papel cuando sea posible.
1.

¿Has encontrado alguna
fotocopiadora en esta
sala/área?

Sí

No

¿Cuántas?

2. ¿Has encontrado alguna
impresora en esta sala/área?

Sí

No

¿Cuántas?

3. ¿Has encontrado alguna
bandeja con restos de papel
en esta sala/área?

Sí

No

Reciclar ahorra mucha agua, energía y recursos naturales. Las señales de ahorro de agua secreta
podrían ayudar a todo el mundo a reciclar fácilmente todo lo posible en toda la escuela.
4. ¿Has encontrado algún punto de ¿Sí? ¿No?
reciclaje en esta sala/área?
... ir a la pregunta 5 ...ir a la pregunta 6
5. ¿Decía en algún lugar qué
materiales reciclar?

Sí

No

6. ¿Viste algún papel o cartón
entre la basura?

Sí

No

¿Cuántas?

Cambia el 50 % de la carne roja que comes por verduras y ahorra 1.000 litros al día. Tus señales de
ahorro de agua secreta deberían ayudar a todo el mundo a tomar decisiones sobre el agua secreta que
comen.
7. ¿Hay alguna nevera aquí?

Sí

No

8. ¿Se preparan bebidas calientes
aquí?

Sí

No

La X marca la gota – 4.2.2

Ahorremos agua secreta

Fotocopiadoras e impresoras
 Anima a la gente a que eviten imprimir.
o El profesor podría escribir las preguntas en la pizarra y los estudiantes podrían
copiarlas en sus cuadernos.
o Usa libros digitales en lugar de libros en papel.
 Imprime solo las páginas que necesites.
o Anima al profesor a no imprimir copias adicionales «por si acaso» alguien las
necesita, siempre se puede imprimir otra copia más adelante si es necesario.
 Usa papel 100 % reciclado en la impresora.
 Imprime el papel por ambas caras.
 Compra cartuchos de tinta recargables.
 Usa la configuración económica o eco para ahorrar tinta.
 Coloca una caja para restos de papel en las inmediaciones.
o Podría utilizarse en las aulas cuando la gente necesita papel para tomar notas o para
dibujar en los días lluviosos.También podría cortarse en tiras y utilizarse en la granja
de gusanos como fertilizante.

La X marca la gota – 4.2.2

Puntos de reciclaje
 Un contenedor de reciclaje debe contener, a su vez,
diferentes tipos de recipientes:
o Recipiente para papel limpio y cartón
o Recipiente para botellas, latas y envases
o Recipiente para residuos orgánicos
o Otros residuos
 Etiqueta claramente los recipientes con imágenes y texto
para facilitar su comprensión; si se confunden podrían
usar cualquiera de ellos.
 Coloca los contenedores cercanos unos de otros para
facilitar su uso a la gente.
 Corta en tiras el papel y cartón limpios para utilizarlos
como fertilizante.

Alimentos y bebidas
 Usa contenedores re-utilizables para guardar la comida en
lugar de papel film o bolsas de sándwich.
 Etiqueta un recipiente para residuos orgánicos y úsalo para
convertirlos en abono.
 Anima a la gente a comer menos carne; este grupo de
alimentos contiene la mayoría del agua secreta.
 Anima a la gente a beber té en lugar de café; contiene
mucha menos agua secreta.

¿Cuánta agua
secreta puedes
ahorrar?

La X marca la gota – 4.2.3

Para ahorrar agua
yo...

Para ahorrar agua
yo...

Para ahorrar agua
yo...

Para ahorrar agua
yo...

Para ahorrar agua
yo...

Para ahorrar agua
yo...

Para ahorrar agua
yo...

Para ahorrar agua
yo...

Papel sediento

Enlaces ODS

¿Puedes ahorrar papel secreto y ayudar a tu escuela a usar un 10 %
menos de papel?
15
min

¡Cada hoja de papel de tamaño A4 contiene 10 l de agua secreta! Eso significa que cada vez que el profesor
fotocopia una ficha para la clase, estáis usando 300 l de agua. Si cada profesor de la escuela usase una sola
ficha al día, ¿cuánta agua se usaría en total? Tu desafío de hoy es reducir la cantidad de papel que usa la
escuela en un 10 %.

Tiempo:

1.25 hora

Links temáticos:

Debate dónde se usa papel en la escuela y las diferentes formas en que se utiliza. ¿Hay áreas que usan
menos papel que otras? ¿Qué podemos aprender de esas áreas?
Piensa en las diferentes formas en que podrías ayudar a todo el mundo a usar menos papel en la escuela.
¿Cómo se puede reducir la cantidad de papel que se utiliza o reciclar el papel sobrante?

50
min

Organiza una campaña (usando el 4.3.1 a modo de guía) para animar a todo el mundo en la escuela a
ahorrar papel. ¿Cómo captarás la atención y divulgarás tu mensaje? ¿Qué áreas de han de ser nuestro
objetivo para comenzar a ahorrar papel?

4.3.1

Lleva a cabo tu campaña y recuerda calcular cuánto papel se ha ahorrado.

10
min

Desafío: ¿Podrías reducir el uso de papel aún más? Intenta recortar el uso de papel en otro 10 %. ¿O podrías
incrementar la cantidad de papel que se recicla en tu escuela, en lugar de tirarlo a la papelera? ¿Tu escuela
cuenta con instalaciones de reciclaje de papel? Mejora las instalaciones o instala zonas de reciclaje.

Imagina una escuela que nunca
utilice ningún papel. ¿Cómo de
diferente sería el aprendizaje?

Asegúrate de que hay puntos de reciclaje en cada sala. Crea pósters para ayudar a todo el mundo a recordar
qué pueden reciclar y dónde. Comprueba que la gente esté usando correctamente los contenedores.

Cuenta cuántas personas conocen tu
campaña. Cuenta cuántas personas se
implicaron en tu campaña. Cuenta
cuántos contenedores de reciclaje hay en
tu escuela.

Papel sediento – 4.3.1

Cómo planificar tu campaña

1

Averigua cuánta agua se gasta en tu escuela y dónde
 ¿Qué sabes sobre el agua secreta del papel?
 Averigua cuánto papel se consume en tu escuela. ¿Cuántas hojas de papel deberás ahorrar
para alcanzar tu objetivo de ahorrar un 10 % de papel?
 ¿Qué tipos de productos diferentes derivados del papel se utilizan en la escuela? P. e. toallas
de papel, fichas
 ¿Dónde se utiliza papel dentro de la escuela? ¿Qué áreas han de ser nuestro objetivo para
comenzar a ahorrar papel? (La auditoría de papel en la última página podría resultarte útil).
o La zona de fotocopiadoras/impresoras.
o Las aulas.
o Las zonas de personal/oficina.

Papel sediento – 4.3.1

2

Propón ideas para tu campaña
Ahora que ya sabes cuánto papel se utiliza en tu escuela y dónde se usa, propón ideas para tu
campaña. Deberás centrarte en las áreas que utilizan más papel.
 ¿Cómo lograrás tus objetivos de ahorro de papel? (elige tantas ideas como quieras).
o Haz un concurso en tu escuela para ver qué clase es capaz de usar menos cantidad de
papel cada semana o cada mes. Podrías recompensar a los ganadores con un trofeo
(que conservarán en su clase hasta que se anuncie al próximo ganador).
o ¡Celebra un día sin papel! Informa a la gente de cuánta agua se ha ahorrado en un solo
día. Podría convertirse en un evento semanal o mensual.
o Establece objetivos para cada clase para que sepan cuánto papel necesitarían usar
para reducir el consumo en un 10 %.
o Coloca contenedores de reciclaje en las aulas, asegúrate de que haya cajas con restos
de papel que puedan reutilizarse.
o Celebra un certamen escolar, donde muestres a todo el mundo cuánta agua son 10 l y
explica que es el agua necesaria para fabricar una sola hoja de tamaño A4, crea una
canción o una representación sobre cuánta agua se derrocha.
o Coloca pósters por la escuela, p. ej. cerca de los contenedores para recordar a la gente
lo que hay dentro o cerca de las impresoras para mostrar cómo imprimir papel por las
dos caras.
o Escribe un artículo sobre cómo ahorrar agua secreta en el papel, publícalo en el
boletín de la escuela.

3

Lleva a cabo tu campaña
No olvides contar cuánta gente conoce tu campaña, se implica en la misma y cuánta gente está
utilizando un 10 % de papel en tu escuela.

Papel sediento – 4.3.1

Auditoría de papel
Utiliza las respuestas a estas preguntas como ayuda para planificar tu campaña.
Pregunta
¿Hay elementos que recuerden cómo hacer un buen uso del
papel en tu escuela?
¿Hay cajas con restos de papel etiquetadas para animar a la
gente a reutilizar el papel?
¿Existen contenedores de reciclaje para el papel que no se
puede reutilizar?
Echa un vistazo a 10 papeleras de la escuela. ¿Hay papel?
¿Hay instrucciones claras en las impresoras/fotocopiadoras
para ahorrar papel con consejos como imprimir páginas por las
dos caras?
¿Las fotocopiadoras e impresoras están configuradas para
imprimir por las dos caras por defecto?
¿Hay un sistema de cuotas para el personal que imprime
papel?
Intenta conseguir información sobre:
 ¿Cuánto papel usa cada impresora/fotocopiadora al día?
 ¿Cuánto papel compra la escuela al mes o al año?
 ¿Cuánto papel usa cada clase?
o ¿Qué clase usa más? ¿Cómo ahorran papel?
o ¿Qué clase usa menos? ¿Por qué usan tanto?

Sí/No/No sé

Agua a la moda

Enlaces ODS

Desafío del Water Explorer: ¿Cuánta agua se oculta en nuestras
prendas de vestir?

2
horas

EXPLORA
Muestra una camiseta u otra prenda de algodón. ¿Dónde crees que se ha fabricado? ¿Cómo se produjo el
tejido? Pregunta: Si un papel de tamaño A4 contiene 10 l de agua secreta y una taza de café contiene 130 l,
¿cuánta agua secreta crees que contiene una camiseta?

Tiempo:

Links temáticos:

Hacen falta 2.700 litros de agua para hacer una camiseta. Eso es agua suficiente para que beba una persona
durante 900 días. El algodón es uno de los cultivos que más agua necesita del mundo y es un gran
contaminante del agua. El algodón sirve para fabricar el 40 % de la ropa del mundo. Si todos los alumnos
llevan una camiseta, ¿cuánta agua secreta se está utilizando?

1

min

Lee el artículo de prensa del 4.4.1 para saber cuánta agua secreta se usa para fabricar prendas de ropa.
¿Cómo se está utilizando el agua? ¿Dónde se está fabricando la ropa? ¿Cómo está afectando eso a la
comunidad local?
Reutilizar y mejorar prendas es una forma genial de ahorrar agua y de reducir el impacto de la
contaminación del agua en las comunidades locales cercanas a las fábricas. De uno en uno o por grupos,
diseñar y crear una prenda de ropa que ahorre agua (p. ej. teñir una camiseta o coser vistosos parches y
patrones en algunas prendas). El 4.4.2 incluye montones de ideas sobre cómo reciclar y mejorar prendas.

4.4.1 – 4.4.3

1,25 horas

El agua y la moda

Enlaces ODS

Desafío del Water Explorer: ¿Cuánta agua se oculta en nuestras
prendas de vestir?
1

min

EXPLORA
Organiza un desfile de moda para compartir tus ideas (4.4.3). Si puedes, trata de hacer algunas fotos
mientras reutilizas o mejoras las prendas. Si has mejorado una prenda (añadiendo cintas a unos viejos
vaqueros para que sean más modernos) trata de llevar esa prenda el día del evento. Puedes celebrar un
desfile de moda en algún certamen de tu centro escolar o durante el Festival del agua.

Ahora que sabes cuánta agua se
utiliza para fabricar ropa, ¿cómo
te sientes? ¿Te hace querer
cambiar algunas cosas?

Cuenta cuánta gente has invitado
al desfile. Cuenta cuánta gente ha
asistido al desfile. Cuenta cuántas
prendas de ropa se mejoraron.

Cada vez que reutilizamos prendas de ropa podemos ahorrar miles de litros de agua secreta. ¿Puedes
mejorar más prendas, joyas o accesorios para compartirlo con los demás en el centro? Podrías incluso
poner un puesto y venderlas para ganar dinero y donarlo.

Agua a la moda – 4.4.1

¿Cómo podemos evitar
que el agua se convierta
en una víctima de la
moda?
7 de marzo de 2012

A medida que se afianza la escasez de
agua, el sector debe re-evaluar cómo eso
influye en nuestro recurso más precioso.
En términos directos, la producción de
prendas de vestir no solo depende en
gran medida de la disponibilidad de agua.
No obstante, los patrones de uso del
sector influye directamente en el perfil
del agua global a través del uso de
pesticidas para hacer crecer las cosechas
de fibras, la descarga de aguas residuales
de teñidas y, lo más importante, los
hábitos de lavado en los hogares.
Solo un 2,5 % del agua de la Tierra es
agua dulce y solo el 0,3 % de esa agua es
accesible para los humanos. Es el
equivalente al 0,01 % de todo el agua de la
Tierra. De este porcentaje, el 8 % se
destina a uso doméstico, un 22 % a uso
industrial y un 70 % al riego. Si los datos
son correctos, la huella ecológica del agua
que deja la humanidad llegará a un nivel
un 40 % por encima de lo suministros de
agua accesible, fiable, en 2030.
El algodón supone el 90 % de todas las
fibras naturales utilizadas en la industria
textil. Se utiliza en un 40 % de las prendas
de ropa producidas en todo el mundo,
mientras que las fibras sintéticas suponen

un 55 %. Los cultivos de algodón también
son el mayor factor de consumo de agua
en la cadena de suministro de las prendas
de ropa. Por un sencillo motivo: las
regiones donde crece más algodón son
secas: el sur de EE.UU., La India, Mali y la
zona del Lago Aral.
La relación de la industria de la moda con
el agua va más allá del algodón. Un 14,4 %
de la huella ecológica del agua total
utilizada por los minoristas de prendas de
ropa tiene que ver con la fabricación. Se
estima que entre un 17 y un 20 % de la
contaminación del agua industrial
proviene del teñido textil y otros
tratamientos, y se estima que se utilizan
8.000 productos químicos sintéticos en
todo el mundo para convertir materias
primas en textiles, muchos de los cuales
se liberarán en fuentes de agua dulce. Y
lo que es peor: la industria se ha
descontrolado, con marcas que no
respetan el derecho de los ciudadanos al
acceso a un agua segura.
Dicho esto, la cadena de suministro de la
industria de la moda no es la única
responsable de esta relación
problemática con el agua. El impacto del
hecho de lavar la ropa en los hogares es
igualmente importante: el 40 % de la
huella ecológica del agua doméstica
proviene de las lavadoras, una proporción
significativa de la cuál, proviene de lavar
la ropa a mano en los países en
desarrollo.
Los detergentes para la ropa, en general
ignorados en el debate sobre la
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contaminación del agua, añaden una
nueva dimensión: el 16 % de las cargas de
fosfato del Danubio provienen de
detergentes, haciendo que la UE lleve a
cabo las primeras acciones legislativas
para prohibir totalmente los fosfatos en
los detergentes.
Los recursos de agua se verán sometidos
a una presión progresiva a medida que
aumente la población mundial y
condiciones climáticas más extremas
influirán en nuestra facilidad de acceso. A
medida que el acceso al agua se vuelva
más complicado, cambiará la gran
dependencia de la industria textil y de las
prendas de vestir de las sedientas
cosechas de algodón.
La búsqueda de fibras alternativas,
naturales, sintéticas, renovables o
recicladas, se está acelerando. La
variedad de especies de fibras naturales
disponibles es enorme, pero la
proliferación del algodón ha supuesto una
reducción en las inversiones tecnológicas
y los desarrollos industriales necesarios
para mejorar su idoneidad para la
industria de la ropa. Los resultados de las
investigaciones recientes del sector son
prometedores, y es seguro que se
introducirán nuevas opciones.
Las mejoras en las tecnologías de teñido y
lavado, tanto a nivel industrial como
doméstico, están dando sus frutos;
prendas (como Levi's Water<Less) así
como lavadoras con una pequeña huella

por consumo de agua y/o detergente ya
se pueden encontrar en el mercado. Al
subir la factura del agua y de la luz, el
ritmo de desarrollo e innovación de
equipamientos industriales y
electrodomésticos no dudará en crecer
aún más.
También cabe esperar una re-evaluación
de qué se produce y cuándo. Algunos
proveedores y distribuidores podrían
tener dificultades para gestionar su
modelo de negocio actual en unas
condiciones tan exigentes. Los productos
con mayores márgenes (el segmento
medio - alto en el sector de las prendas
de vestir) podrá responder a las nuevas
restricciones financieras y de producción
más fácilmente y asumir una posición de
prioridad a los ojos de los fabricantes
encargados del suministro.
Los minoristas que contratan grandes
volúmenes con un escaso margen, por
otro lado, podrían verse obligados a
encontrar proveedores en posesión tanto
de la tecnología de fabricación necesaria
como de un acceso fiable a la cantidad de
recursos de agua necesarios.
www.theguardian.com/sustainablebusiness/water-scarcity-fashion-industry

Agua a la moda – 4.4.2

¿QUÉ PUEDES HACER...
con el agua secreta derrochada para hacer tu ropa?

Cuida tu ropa

Usa ciclos ecológicos en la
lavadora.

Compra prendas de algodón
sostenible, de comercio justo,
ecológico o «mejor».

Haz saber a los demás el agua
secreta que contiene nuestra
ropa.

Recicla: Busca algo chulo en una
tienda de segunda mano.

Recicla: Dona tus prendas al
ropero local.

Recicla: Pasa las prendas que te
queden pequeñas a tus hermanos
pequeños.

Recicla: Nunca tires ropa vieja,
llévala a un centro de reciclaje de
ropa.

Recicla: Intercambia ropa con tus
amigos.

Recicla: Haz algo nuevo a partir de
bolsas de tela.

Mejora: Personaliza prendas
antiguas o crea prendas
totalmente nuevas.

Mejora: Cose una capa de cinta u
otros tejidos en la parte inferior
de los vestidos para que sean más
largos.

Mejora: Cose parches o adornos en
prendas antiguas para que estén a
la moda.

Mejora: Convierte una camiseta
reciclada demasiado grande en un
vestido añadiéndole un cinturón.

Mejora: Usa una camiseta vieja
para hacer una bolsa de tela.

Mejora: Cose tejidos antiguos
entre sí para crear una colcha.

Agua a la moda – 4.4.2

Cómo teñir una camisa
Necesitas:









Una camisa de algodón lisa
Tiras de goma
Guantes
Bolsas de basura y cinta protectora
Un mandil o bata
Tinte para ropa del color que prefieras
Papel film o una bolsa de sándwich
Cubo

Pasos:
1.
2.

Pega las bolsas de basura con cinta protectora a la mesa.
Ponte el mandil o la bata y los guantes. El tinte mancha y es engorroso de
manipular.
3. Humedece la camisa con agua a temperatura ambiente hasta que se
empape.
4. Remanga la camisa y coloca tiras de goma para crear tu diseño .Donde
coloques las tiras, el color del tinte será más claro.
5. Prepara el tinte siguiendo las instrucciones del envase.
6. Vierte el tinte con cuidado sobre la camisa hasta que esté empapada.
7. Enrolla la camisa en papel film o colócala en una bolsa de sándwich.
8. Deja que se empape dentro de la bolsa durante al menos 4 horas
9. Vuelve a ponerte los guantes para aclarar la camisa en un cubo de agua
fría.
10. Lava la camisa en la lavadora.
11. Ahora ya puedes ponértela y disfrutar de tu camisa mejorada

Agua a la moda – 4.4.2

¿Cómo hacer una camiseta de Water Explorer?
Necesitas:





Lápiz
Marcador permanente de color negro o rotuladores de tela
Una camiseta lisa
Sol/secadora/secador del pelo/secador de manos

Pasos:
1.

2.

3.

Con un lápiz crea tu propio diseño en la camiseta.
a. Piensa en lo que quieres dibujar. ¿quieres transmitir un
mensaje sobre cómo ahorrar agua, símbolos, palabras?
Traza el diseño con un marcador permanente de color negro o
rotuladores de tela.
Secado de la tinta: Debes dejar la camiseta sobre una superficie plana
al sol durante al menos 2 horas para que se seque la tinta O meterla
en la secadora durante media hora O colocarla bajo un secador de
pelo/manos durante unos minutos.

4. ¡Tu camiseta ya está lista!
Puedes llevar la camiseta de Water Explorer al desfile de
moda o al Festival del agua.

Agua a la moda – 4.4.2

Te mostramos algunas ideas geniales de otros exploradores como tú
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Cómo crear unos vaqueros cortos

Cómo crear una bolsa de tela a partir de una camiseta
Necesitas:





Una camiseta vieja
Tijeras
Rotulador
Regla

5.
6.

7.
8.
9.
10.






Un par de vaqueros viejos
Tijeras
Rotulador
Regla

Pasos:

Pasos:
1.
2.
3.
4.

Necesitas:

Corta las mangas por la costura.
Corta el cuello por la costura.
Dale la vuelta a la camisa.
Con una regla, traza una línea horizontal de unos 7
centímetros desde la parte inferior de la camisa (línea 1).
Dibuja una línea vertical desde la parte inferior de la
camisa hasta la línea 1 marcando cada pulgada (2,5 cm).
Usa las tijeras para cortar las líneas verticales. Asegúrate
de cortar la parte delantera y trasera de la camisa al
mismo tiempo para crear flecos en la parte inferior.
Ata cada uno de los flecos delanteros con el fleco trasero
para crear una borla.
Coge dos borlas que estén una junta a otra y átalas juntas
para que no queden huecos ni orificios.
Da la vuelta a la camisa (para que no esté del revés)
¡Disfruta de tu nueva bolsa!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ponte los vaqueros y traza una línea de unos 15 cm por
debajo del largo que te gustaría.
Quítate los pantalones.
Con una regla, mide cómo de lejos está de la cintura la
línea que has dibujado (línea 1).
Traza puntos alrededor de los pantalones a la misma
longitud que la línea 1.
Une los puntos con una regla para crear una línea
horizontal.
Con las tijeras, corta con cuidado los pantalones a lo largo
de la línea.
Dobla los últimos 15 cm del pantalón hacia arriba (quizás
necesites hacerlo 2 o 3 veces).
¡Disfruta de tus vaqueros cortos reciclados!

Consejo: Es aconsejable hacerlo al final del invierno,
especialmente cuando eres un niño o es probable que te vayan a
quedar pequeños el año próximo.
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Cómo celebrar un desfile de moda
Paso 1:
Organización del desfile de moda
 Elige una ubicación para el desfile. P. ej.
el hall de la escuela o un aula.
 Elige la fecha y la hora del evento.
 Decidir quiénes serán los invitados,
padres, otras clases, etc.
 Invita a la gente al desfile enviando
invitaciones, colocando pósters o
escribiendo un artículo en el boletín de
la escuela.
 Finaliza los diseños o pósters y
asegúrate de que estén listos para su
presentación.
 Mejora las prendas y llévalas al desfile.

Paso 3:
Durante el desfile de moda
 Deja tiempo para que el público visite la
galería y vea el desfile.
 Los grupos pueden caminar por la
pasarela y mostrar sus diseños a todo
el mundo O desfilar con las prendas
que se han reutilizado o mejorado.
 Usa un micrófono para contarle a la
gente curiosidades sobre cada diseño o
ideas sobre cómo ahorrar agua según
van pasando con las prendas.

Paso 2:
Preparación del desfile de moda
 Construye una pasarela en el centro de
la sala. Puedes usar una tira de
moqueta, cinta adhesiva o incluso
huellas del recorrido del agua.
 Crea un espacio para el público
colocando sillas a ambos lados de la
pasarela.
 Crea un espacio a modo de galería en
torno al exterior de la sala, entre las
paredes y las sillas para el público.
 Muestra tus pósters o diseños de moda
en ese espacio.

Tras el desfile,
recuerda a la gente
que se comprometa a
ahorrar agua

Intercambio de agua

Enlaces ODS

Desafío del Water Explorer: Explorar la vida secreta del agua en todas nuestras cosas

2

horas

EXPLORA
Piensa en todas las cosas que posees. ¿Cuáles son tus posesiones más valiosas, sin las que no podrías vivir?
¿Hay algo que desearías tener? Tanto si se trata de un libro, un juguete, un instrumento musical o ropa,
cada objeto que poseemos y deseamos probablemente se ha creado usando materiales y procesos de
fabricación que necesitan una gran cantidad de agua. Si una camiseta contiene 2.700 l de agua, imagínate
cuánta agua secreta hay en tu armario.

Tiempo:

2 horas

Links temáticos:

La publicidad desempeña un papel importante a la hora de persuadir a la gente de que necesitan comprar
productos nuevos. Analiza algunos anuncios: ¿Cómo tratan de hacer que la gente desee tener esos
productos? ¿Qué técnicas utilizan? ¿Qué sensaciones tratan de transmitir a través de las imágenes?

2

min

1

Juega a «Visualizar el agua secreta» en el 4.5.1 para saber cuánta agua secreta se oculta en los productos
que usamos cada día.

4.5.1 – 4.5.3

Organiza un Trueque con la temática del agua en el centro para intercambiar libros, prendas, juguetes,
DVD, etc, usando el 4.5.2 como ayuda. Usa técnicas publicitarias para diseñar pósters para el evento. Crea
un eslogan atractivo para llamar la atención de la gente, p. ej. «ahorrar agua secreta cambiará tu vida». En el
evento, invita a tus amigos y amigas a intercambiar productos y a comprometerse a ahorrar agua.

min

¿Qué influye en el modo en que
apreciamos nuestras posesiones y
cómo decidimos qué comprar? ¿Estas
influencias son positivas o negativas?

Las compañías inventan constantemente y producen nuevas versiones de los mismos productos.
Debate si es o no ético para los publicistas buscar constantemente formas nuevas y mejores de
persuadir a la gente de que compren más cosas.

Cuenta cuántas personas han
visto tus pósters. Cuenta cuánta
gente asistió al Trueque que has
organizado. Cuenta cuánta gente
se comprometió. Cuenta cuantos
productos se intercambiaron.

Trueque con la temática del agua – 4.5.1

Visualizar el agua secreta
Cómo se juega:
1. Elige a dos estudiantes y tráelos al frente de la sala
2. Elije un artículo de la mesa y escríbelo sobre la cabeza de cada
estudiante (o en una nota adhesiva en la frente).
3. Cada estudiante hará preguntas cuya respuesta solo pueda ser sí o no al
resto de la clase para averiguar de que está compuesto su artículo y
para qué sirve. Algunos ejemplos de preguntas serían:
a. ¿Estoy hecho de algo que se lleva puesto?
b. ¿Es algo que se lleva en los pies?
c. ¿Puedo usarlo para llamar por teléfono?
4. El resto responderá sí o no a las preguntas (pero no añadirá ninguna
otra información).
5. Los estudiantes deberán adivinar qué artículo son.
6. Cada estudiante tendrá tres intentos para tratar de averiguar cuánta
agua secreta se esconde tras su artículo (consejo: pensar en el material
de que está hecho).
7. La clase dirá más o menos tras cada intento.
8. Ganará el estudiante cuya respuesta final se acerque más al resultado
real.
Artículo
Camiseta de
algodón
Pantalones
vaqueros
Botella de agua
de 1 l
Teléfono móvil
Zapatos
Libro

Pista
Hacen falta 27.00 l de agua para confeccionar esta prenda.
Hacen falta 7.600 l de agua para confeccionar esta prenda.
Hacen falta 11 l de agua para fabricar este artículo que la
gente lleva a la escuela con su comida.
Hacen falta 1.000 l de agua para fabricar este artículo
tecnológico.
Hacen falta 10.000 l de agua para confeccionar esta prenda.
Hacen falta 2.000 l de agua para fabricar este artículo que
seguro que hay en el aula.
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Planificación de un Trueque con la temática del agua
Antes de comenzar a planificar, decide cómo funcionará el intercambio de ropa. Sugerimos recoger donaciones por adelantado y
entregar a la gente una ficha por donación, que se utilizará ese día. Así resultará más sencillo clasificar y organizar las prendas antes del
evento para ayudar a que discurra con más fluidez.
PASO 1 – Clasificación de prendas
básicas
Dónde - Ubicación
 ¿Dónde se celebrará el trueque?
(en el hall de una escuela, en el
exterior, en las aulas)
Cuándo - Fecha y hora
 ¿Cuándo se realizará el trueque?
 ¿A qué hora comenzará?
 ¿A qué hora finalizará?
Quién
 ¿Quién asistirá al trueque como
invitado?(padres, estudiantes,
comunidad de las familias)
 ¿Cómo se invitará a la gente a la
fiesta?(p. ej. el boletín de la
escuela, invitaciones, pósters)

PASO 2 - Organización del evento
Organización del voluntariado
 ¿Quién organizará el trueque?
 ¿Quién recogerá las donaciones para el cambio
de ropa?
 ¿Quién clasificará y organizará las prendas?
La organización
 ¿Cómo se compartirá la información sobre agua
secreta en la fiesta? (¿Habrá una mesa
informativa, colocará pósters? ¿Todo el mundo
tendrá una etiqueta con un método para ahorrar
agua en su ropa?
 ¿Cómo organizarás las prendas? (p. ej. por
tamaño, tipo, tejido)
 ¿Cuántas mesas necesitarás?
 ¿Ofrecerás un refrigerio en la fiesta? (podrías
vender comida y bebidas para obtener un
beneficio y donar el dinero a la caridad)
 ¿Pondrás un fotomatón para que la gente se
haga fotos con su ropa nueva?

PASO 3 - Celebración del evento
Organización del voluntariado
 ¿Cuánta gente necesitas para
celebrar el evento?
 ¿Quién será responsable de
permanecer en cada mesa?
 ¿Quién dará la bienvenida a los
invitados?
 ¿Quién compartirá la información
sobre el agua secreta?
 ¿Quién limpiará después del evento?
 ¿Quién se encargará de los
compromisos?
 ¿Quién ayudará a la gente que tiene
dudas?
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5.1

Mi promesa para ahorrar agua

Visita
www.waterexplorer.org

Para ahorrar agua, voy a...

5.2

Lo que el agua representa para mí

Visita
www.waterexplorer.org

Usa el espacio inferior para dibujar o escribir lo que el agua representa para tí

5.3

Mi mensaje para un líder mundial

Visita
www.waterexplorer.org

El agua dulce del planeta está amenazada.
Como lídel del mañana quiero preguntar a los líderes de
hoy...
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Gracias por tu compromiso para
lograr un futuro con agua para todas
las personas
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En reconocimiento a su participación en Water Explorer.
Gracias por vuestro compromiso para llenar el futuro de
agua para todos/as.

