aquaplan

Tomar conciencia del uso diario del agua y diseñar un plan de acción para su ahorro.

- Participo en actividades que mejoren la gestión del agua.
- Analizo de forma crítica el trabajo que realizo, haciendo propuestas de mejora.
- Aprovechar al máximo los recursos materiales que tenemos a nuestro alcance.

Paso 1. Explicar, acompañándolo de un dibujo sencillo a lápiz, lo que recuerdes del Ciclo del agua.
Paso 2. Ver el vídeo del Ciclo del agua LINK 1 https://bit.ly/2B3kfZZ, que también lo tienes en inglés:
LINK 2 https://bit.ly/2zwB4vJ. Una vez visto, volver al dibujo hecho en el paso 1 y añadir datos
interesantes o alguna explicación importante que faltara. Después, responder a esta pegunta: ¿A
dónde va toda el agua que utilizamos en casa?
Paso 3. Visualizar este vídeo del Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS 6, EL AGUA, para entender
su valor y su escasez: LINK 3 https://bit.ly/2Zzc01X. Imagina que eres un periodista y tienes que darle
un titular al vídeo que acabas de ver del agua, ¿qué título le pondrías?
Paso 4. En la siguiente página web podemos averiguar cuánta agua gastamos en casa, en qué y qué
acciones podemos tomar para ayudar: LINK 4 https://bit.ly/2B2x6vq. Después de leer el artículo, desde
ese momento y hasta el día siguiente, vamos a analizar el uso que hacemos cada uno del agua. Para
ello, crea una tabla en la que se incluya la hora y el uso que hiciste del agua. Ejemplos: a las 8 de la
mañana | voy al baño y vacío la cisterna del inodoro, abro el grifo de la ducha y espero a que salga el
agua caliente, me lavo la cara, me lavo los dientes; a las 10 de la mañana | bebo un vaso de agua…
Paso 5. Calculamos cuántos litros de agua usamos al día, con la ayuda del programa de la página
siguiente: LINK 5 https://bit.ly/2yyq9Bj . Después de esto, veremos cada acción donde usamos agua del
paso anterior y escribiremos una manera de ahorrar agua. Ejemplo: Lavarme los dientes – Cierro el
grifo y uso un vaso para enjuagarme la boca. ¡Haz esto con todas las acciones en las que usas agua!

