Diferentes usos para la misma agua
Autorregulación del proceso lector.
Producción de un texto narrativo

Etapa/curso

Educación Secundaria Obligatoria
Primer curso

Área/ materia

Ciencias de la Naturaleza
Contaminación y depuración del agua. Ciclo del agua

Destrezas

Autorregulación del proceso lector
Producción de un texto narrativo
Expresión oral

Tiempo
de realización

2 sesiones

Contenidos

Ciclo del agua. Contaminación agua

Competencias

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo
físico.
Competencia en comunicación lingüística.
Competencia para aprender a aprender

Materiales

Texto completo
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

a) Antes de la lectura del artículo

¿Qué sabemos sobre la noticia que recoge este artículo?
1. Leed el título. ¿De qué creéis que va la noticia?
2. ¿En qué periódico ha salido la noticia? ¿Quién la ha escrito? ¿Por qué creéis
que la ha escrito?
3. Escribid los contenidos que crees que necesitáis saber para entender bien
esta noticia ¿Tienen que ver con lo que hemos estudiado recientemente?
Orientaciones para la realización de esta primera parte de la actividad

Estas preguntas, a responder antes de la lectura del artículo, tienen varias finalidades.
En primer lugar motivar la lectura del texto para ayudar a su mejor comprensión. En
segundo lugar, acercar al alumnado a los objetivos de la actividad, ayudando a activar
los conocimientos previos de ciencia y de estructura de un texto, necesarios para
entender la lectura.

Esta primera actividad se puede responder de manera individual y luego hacer una
puesta en común.

La pregunta 1 (Leed el título. ¿De qué creéis que va la noticia?) nos permite hacer
una primera predicción sobre el contenido de la noticia. Se fomentará que el alumnado
piense y explicite de que puede ir la noticia (contaminación agua, reutilización aguas
grises, reciclaje...).

Las preguntas del apartado 2 (¿En qué periódico ha salido la noticia? ¿Quién la ha
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escrito? ¿Por qué creéis que la ha escrito?) permiten activar los conocimientos previos
respecto al tipo de texto que se va a leer, en este caso un artículo de prensa, que
es muy diferente a una novela o un texto argumentativo.

Respecto a la pregunta 3 (Escribid los contenidos que creéis que necesitáis saber para
entender bien esta noticia. ¿Tienen que ver con lo que hemos estudiado recientemente?
Está planteada para ayudar a conectar el tema tratado en el artículo con los contenidos
trabajados sobre el agua hasta el momento. En la puesta en común se deberá guiar
la discusión hacia los objetivos de esta actividad, que están relacionados con la
reutilización y contaminación del agua. El profesorado puede contribuir con preguntas
del tipo: ¿cómo se contamina el agua en casa? ¿Dónde va a parar el agua que sale de
casa? ¿Esta agua podría tener otros usos? ¿Qué se ha de hacer para volver a tener
agua como la que entra por el grifo?)

Esta primera parte de la actividad puede realizarse aproximadamente en 20
minutos
b) Lectura del artículo
Trabajo en grupo

¿Qué ideas recoge el artículo sobre cómo reducir el consumo de agua?
Uno de los compañeros o compañeras del grupo lee el texto en voz alta. Luego
cada uno lo lee en silencio.
Pensad las respuestas a las siguientes cuestiones, dad vuestra opinión y escuchad
la de los compañeros y compañeras. Escribidlas en vuestra hoja.
4. Leed el texto y escribid la idea principal de cada párrafo
5. ¿Qué son las aguas grises?
6. ¿En qué consiste el sistema de reutilización de aguas grises?

Orientaciones para la realización de esta primera parte de la actividad
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Se propone realizar la lectura en grupos heterogéneos formados por 4 alumnos. En
voz alta un alumno lee todo el texto, a continuación cada componente del grupo lo
relee de manera individual, y posteriormente se discute el contenido de la noticia
entre todos.
Una vez que se ha leído el texto y, para ayudar a su mejor comprensión, se les pide
que escriban la idea principal de cada párrafo. El hecho de buscar la idea principal
de cada uno de ellos les obliga a pensar en su contenido y discutirlo y, por tanto,
posibilita comprender todo el texto. Es conveniente que cada estudiante regule su
proceso de lectura, cosa que se facilita cuando ha de contrastar sus ideas con las de
los compañeros.
Las preguntas 5 y 6 se pueden contestar directamente con la información del texto
y están planteadas para promover que se centren especialmente en las ideas que
interesa profundizar.
Una vez realizado el trabajo en grupo se puede realizar una breve puesta en común
a nivel de grupo-clase.
Esta parte de la actividad puede realizarse en 20 minutos
c) Después de la lectura del artículo
Una vez leído y comprendido el texto, se continúa con la realización de la actividad.
Aclaremos dudas
Discutid en grupo cuál es vuestra opinión acerca de las siguientes preguntas. Plantead
vuestras dudas en la puesta en común de toda la clase y luego escribid individualmente
vuestra respuesta.

7. Si el agua sigue un ciclo (ciclo del agua), ¿por qué decimos que si la malgastamos
cada vez habrá menos?
8- Hay gente que dice que no es tan importante reutilizar el agua ya que la que
tiramos va a la depuradora y luego se puede devolver al mar o reutilizar para
otros usos. ¿Cómo convenceríais a esta gente de la necesidad de reutilizar el
agua?
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Orientaciones para la realización de esta parte de la actividad
La primera pregunta (7) esta planteada para dar la oportunidad al alumnado de aplicar
sus conocimientos sobre el ciclo del agua, ya que se pretende que los alumnos sean
capaces de argumentar que aunque el agua siga un ciclo y siempre haya la misma
cantidad a nivel planetario, si la malgastamos y contaminamos en una región concreta
podemos tener problemas de suministro en esta zona. Estas preguntas se deberían
discutir primero en pequeños grupos y posteriormente hacer la reflexión con todo
el grupo-clase.
Su finalidad de la actividad es aplicar los conocimientos sobre distribución del agua
en el planeta, sobre la obtención de agua potable y sobre la energía necesaria para
los procesos de depuración y potabilización del agua y para el transporte. Se debería
discutir en clase la idea que el agua que utilizamos en las casas es agua potable y
por lo tanto tiene que haber sido previamente tratada (aunque no para todos los usos
se necesita este tipo de agua). También que en algunos lugares el agua llega de muy
lejos y que hay muchos países que no tienen acceso a tener agua potable en las casas.
Conviene reflexionar sobre la importancia del tratamiento del agua antes del consumo
en muchas actividades domésticas, ya que en caso contrario puede provocar
enfermedades.
Es fundamental que el alumnado entienda que tanto las depuradoras y potabilizadoras
como los sistemas para transportar agua necesitan energía eléctrica para funcionar
y que esta energía proviene normalmente de la quema de combustible fósiles (que
contaminan el ambiente) y que son cada vez más escasos. Cuánto más agua se tiene
que depurar y conseguir que llegue a las casas, más energía se utiliza. Los mismos
alumnos, a través de la discusión, deberían poder deducir que el agua potable es un
bien escaso.
Si no hay tiempo en clase, la escritura final de las respuestas puede hacerse en casa.
Esta parte de la actividad puede realizarse en 20 minutos
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Profundicemos en los usos del agua en las casas y en cómo se contamina
9. El agua la utilizamos en casa para usos muy diversos y en la mayoría de ellos
se contamina. El agua que sale de las casas es agua residual y a través de tuberías
pasa a las alcantarillas de pueblos y ciudades, y de allí va a otros lugares.
9a Haced un listado de todas las actividades que hacéis en vuestra casa y en las
cuales utilizáis agua potable
9b ¿Cuáles son los lugares de vuestra casa dónde el agua se contamina utilizándola?
¿Cómo se contamina?
9c ¿Qué sugerirías para contaminar menos el agua que sale de tú casa?
9d ¿Dónde va a parar el agua residual? ¿Qué pasa si esta agua contaminada se
vierte directamente al río o al mar?

Orientaciones para la realización de esta parte de la actividad
La actividad 9 también se realiza primero en grupo y posteriormente se hace una
puesta en común.
Está planteada para concienciar al alumnado de la importancia que tiene la
contaminación doméstica. En esta línea tienen que pensar cómo contaminan el agua
en casa (9a y b). Es bueno que el alumnado se de cuenta de la cantidad de productos
que tenemos en casa que contaminan el agua. Estos productos pueden ser tan diversos
cómo: restos de la cocción de la comida y todo lo que va a parar al inodoro, colorantes,
productos de limpieza y especialmente los productos de higiene personal: Geles,
cremas, lociones, jabones líquidos...
La pregunta 9c se orienta a la toma de decisiones respecto el problema de la
contaminación del agua doméstica. En la discusión posterior tiene que salir la
importancia de mirar las etiquetas en los productos que compramos, pensando como
el producto puede afectar al medio. También es interesante promover el debate sobre
posibles alternativas al consumo. Por ejemplo, sobre si es mejor utilizar una pastilla
de jabón o jabón líquido para lavarse las manos. El profesorado puede aportar datos
como que a igualdad de peso una pastilla de jabón dura tres veces más que un jabón
liquido y, por lo tanto, el balance ecológico es mejor.
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La actitud más importante a trabajar es que se den cuenta de la importancia de la
reflexión antes de la acción. Si el profesor lo ve conveniente puede pedir al alumnado
que traigan etiquetas y envases de diferentes artículos que utilicen en la limpieza
personal para fijarse en el tipo de información que proporcionan los envases y
etiquetas.
La actividad 9d es para recordar que el agua residual va a los ríos, lagos y mares pero
que previamente tiene que ser depurada, ya que si va directamente al estos depósitos
los contaminaría provocando alteraciones en la flora y la fauna.
Esta parte de la actividad puede realizarse en 20 minutos

¿Cuál sería la mejor forma de actuar?
10- Escribid formas de reutilizar y ahorrar agua en vuestras casas.

Orientaciones para la realización de esta parte de la actividad
Este ejercicio esta planteado para implicar directamente al alumnado en la toma de
decisiones, ya que es importante que tome conciencia de la importancia de la
reutilización del agua a pequeña escala (en sus hogares y también en la escuela). Se
puede plantear como una lluvia de ideas de acciones concretas: no dejar el grifo
abierto mientras nos duchamos, poner cubo debajo grifo cuando agua sale fría y
reutilizarla..., que se van anotando (y que luego se pueden utilizar en la parte
siguiente de la actividad).
Esta parte de la actividad puede realizarse en 5 minutos

La historia de una gota de agua bien utilizada
11- Escribid un texto para narrar la historia de una gota de agua desde que sale
del grifo hasta que vuelve a otro, y que sus usuarios la utilizan adecuadamente.
El título de la narración puede ser "Soy una gota que sale del grifo" u otro que
te parezca mejor.
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Recuerda el esquema de un texto narrativo:
- Inicio: Descripción de la situación inicial (tienes que explicar de dónde procedes:
río, mar... y por dónde has pasado antes de salir por el grifo (depuradora,
potabilizadora…)
- Nudo: Pasan cosas debido a alguna causa (se abre el grifo y sales para hacer
una determinada función, cómo te afecta...) y que pasa después de realizar tu
función dónde vas a parar: te reutilizan, va a las alcantarillas y luego la a la
depuradora, vas directamente al mar…
- Desenlace: Qué sucede finalmente hasta volver a salir por otro grifo y porque
crees que te han utilizado adecuadamente.

Orientaciones para la realización de esta parte de la actividad
Finalmente todo el alumnado tiene que escribir un texto narrativo de manera individual
a partir de la pauta que el profesor/a propone. El hecho de darles una pauta para
escribir el texto les ayuda a su redacción. Es importante que se insista en que el
objetivo es respectar el medio ambiente y contaminar lo mínimo posible. Si es
necesario para realizar la narración los alumnos buscaran información en libros o
Internet.
Esta parte de la actividad pude realizarse en 15 minutos. Si se considera oportuno
se puede realizar en casa, al menos una parte.

¿Qué mejorar del texto redactado?
12- - Co-regulación del texto narrativo escrito
Criterios de evaluación
Situación inicial:
1-Describid la situación
inicial con todas las
informaciones necesarias
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Si

R

No

¿Qué aconsejarías
para mejorarlo?

Nudo
2. Explicad los hechos que
le pasan indicando las
causas o razones por las
que le pasan.
Desenlace
3. Explicad como se
resuelve la situación,
cerrando el ciclo y
valorando porque se ha
hecho un buen uso.
Cohesión del texto
4-Los elementos textuales
(palabras, frases,
parágrafos...) están bien
enlazados utilizando las
preposiciones
y
conjunciones de forma
pertinente.
Coherencia del texto
5-Explicad de manera
clara y ordenada los
hechos y sus razones.
6- Globalmente considero
que ha escrito un buen
texto narrativo.

Orientaciones para la realización de esta parte de la actividad
Finalmente cada alumno evalúa el texto de un compañero o compañera. El hecho de
evaluar otro texto les permite pensar en sus propias producciones y ser conscientes
de errores que ellos también puedan haber cometido. Es muy importante que el
profesorado insista en que se tienen que escribir comentarios, ya que decir si, no o
regular no ayuda a los compañeros a mejorar sus futuras producciones escritas, y que
se fijen en las razones que dan sobre lo que le va pasando a la gota de agua. No sería
un buen texto si sólo describiera por donde va pasando la gota de agua.
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Con las valoraciones recibidas los alumnos pueden mejorar su texto en casa o en el
aula. El profesorado revisará esta última producción y, si lo considera conveniente,
también la calificará. Es conveniente que las parejas que se co-evalúen no sean del
mismo grupo.
Este ejercicio puede realizarse en 10 minutos
CONSIDERACIONES DIDÁCTICAS FINALES
La actividad que aquí se describe se propone como actividad de aplicación, es decir,
para que el alumnado pueda aplicar conceptos relacionados con el estudio del agua
(su ciclo, contaminación y depuración) y a la vez valorar la importancia de un consumo
responsable.
Toda la actividad se realiza en grupos que se, mantienen fijos durante todo el proceso.
Sólo el texto narrativo y su evaluación se realizan de manera individual. Pensamos
que el trabajo en grupo ayuda a la mejor comprensión del texto y al final todo el
alumnado tiene que ser capaz de escribir un texto de manera individual. La actividad
está diseñada para ser trabajada en grupos heterogéneos. Hay alumnos que leen
mejor, otros que tienen más creatividad, otros que tienen más conocimientos
provinentes de su experiencia…, y la aportación de todos enriquece el grupo. El
objetivo es trabajar en grupo y cooperar.
Para todos los ejercicios se propone una temporalización orientativa que debe
adecuarse a las dinámicas de cada grupo clase. Se debe dar tiempo suficiente, pero
no excesivo, para que todo el alumnado pueda llegar a leer el texto y realizarlos. Es
recomendable anunciar al alumnado el tiempo del que disponen para realizar cada
parte de la actividad y acostumbrarlos a ser estrictos en su cumplimiento.
Todas las actividades están organizadas de la misma manera: reflexión individual,
discusión en pequeño grupo y discusión a nivel de grupo clase. El objetivo de esta
estructura es facilitar la regulación del aprendizaje de todos los alumnos.
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ANEXOS
Se anexa el texto completo (Anexo). La cita bibliográfica del texto es la siguiente:
Diferentes usos para la misma agua. El País. 5/10/2008
DIFERENTES USOS PARA LA MISMA AGUA
OBJETIVOS
1. Tomar conciencia de que el agua es un bien escaso.
2. Explicar las causas por las que el agua se contamina y las dificultades que comporta
depurarla y potabilizarla, teniendo en cuenta los materiales que se añaden al agua
y la energía que se consume.
3. Identificar actuaciones para un consumo responsable del agua y justificarlas
4. Trabajar en equipo cooperativamente.
5. Redactar un texto narrativo y autorregular los aspectos a mejorar.6. Trabajar en
grupo, cooperativamente.
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