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COMPETENCIAS A DESARROLLAR: creatividad, comunicativa, cognitivas, sociales sensitivas. 
 
 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿cuál es mi rol o mi aporte cómo estudiante para 
enfrentar el problema del poco cuidado del agua? 
¿Cómo estudiantes qué medidas debemos de abordar para enfrentar la problemática del 
cuidado del agua? 
 
 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
- Conocer la importancia de no desperdiciar el agua 
- Reconocer el agua cómo un elemento indispensable para conseguir, respetarla y 

usarla adecuadamente 
- Desarrollar una estrategia educativa sobre el recurso natural del agua teniendo en 

cuenta su importancia en el planeta. 
 
 
AMBITO CONCEPTUAL:  

- Lectura sobre el agua, su importancia y necesidades de la misma. 
 
 

METODOLOGÍA: el siguiente trabajo está orientado para que los estudiantes aprendan el 
valor del cuidado y conservación del agua teniendo en cuenta que esto es para un beneficio 
propio y común, ya que el agua es un elemento vital para la vida y el cuidado de nuestra 
salud, comprendiendo en esto, el estudiante debe estar en la capacidad de elaborar una 
estrategia que se pueda implementar en la institución, hogar o en su barrio sobre cómo 
conservar o reutilizar este preciado líquido, dicha estrategia debe estar orientado a la 
elaboración de una maqueta encaminada al ahorro y uso eficiente del agua. 
La idea es que el estudiante cree, diseñe, estructure, se relacione con la familia para trabajar 
la activad, socialicen con los vecinos si es posible, exploren, hablen con los compañeros 
sobre que trabajar, ya que lo pueden hacer o diseñar en grupos  de 3 si les queda fácil o 
individualmente utilizando materiales reciclables si tienes en casa o cómo ustedes lo 
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plantee. La idea es que creemos ayudas o herramientas nuevas que sean significativas en 
nuestro entorno. 
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DE EXPLORACIÓN:  
Según la Rae el agua es un líquido transparente, incoloro, inodoro, indispensable, e 
insípido en estado puro, cuyas moléculas están formadas por dos de hidrógeno y una 
de oxígeno, y que constituye el componente más abundante del planeta y el 
mayoritario de todos los seres vivos.  
Líquido que se obtiene por infusión disolución o emulsión de flores, plantas, frutos, 
empleado cómo refresco en perfumería y en medicina. Añadiendo que el agua es la 
única sustancia que puede encontrarse en los tres estados; sólido, líquido y gaseoso. 
Además el agua es un elemento indispensable e imprescindible para el 
funcionamiento del organismo, es el elemento fundamental para la vida, todos los 
seres vivos (humanos, animales y vegetales) necesitamos este elemento para 
sobrevivir pues sin el agua la vida no sería posible. 
Gracias al ciclo del agua podemos volverla a utilizarla y consumir el agua de lluvias 
después de unas mínimas reacciones químicas. 
 
DE ESTRUCTURACIÓN: realizar una herramienta tecnológica por medio de productos 
reciclables en la cual se le pueda dar utilidad en tu casa o en tu entorno ( barrio ) 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  
¿Cuál es la necesidad de cuidar, proteger y conservar el agua en el planeta? 
¿Qué pasaría con la humanidad y con todo ser vivo si este recurso llegara a escasear 
por el mal aprovechamiento y la poca concientización frente a desperdicio de esta en 
la satisfacción de las necesidades cotidianas?  

DE EVALUACIÓN: explicar utilidad de tu herramienta tecnológica en tu hogar o barrio 
o institución y  determinar en que contribuye al cuidado y preservación del agua. 
 

BIBLIOGRAFÍA: file:///C:/Users/admin/Desktop/el%20agua.pdf 

https://biblioteca.unirioja.es/tfe_e/TFE002362.pdf 
https://es.scribd.com/document/375408102/Preguntas-Problematizadoras 
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