RECURSOS ON LINE SOBRE AGUA


INFANTIL Y PRIMARIA
Acércate al agua
El portal de Educación de la Junta de Castilla La Mancha ofrece este libro digital que habla
de la importancia del agua como recurso limitado y escaso.
Dirigido a niños de enseñanza primaria.
http://www.educa.jccm.es/educajccm/cm/recursos/tkContent?idContent=88784&locale=es_ES&textOnly=false

El agua en casa. Aqualia
¿Haces uso del agua de forma responsable? ¿Conoces las acciones que puedes realizar
en tu vida cotidiana para ahorrar agua? Demuéstralo. Te proponemos un escenario, tu
casa, en ella te planteamos situaciones y debes realizar la más correcta.
Dirigido a niños de enseñanza primaria.
http://www.aqualia.es/infantil/juegaAhorrar.aspx
Aprende y diviértete con el agua
Con estos divertidos juegos y experimentos conocerás en profundidad el ciclo del
agua, así como las diferentes formas que adopta este elemento.
Dirigido a niños de enseñanza primaria.
http://www.imta.gob.mx/educacion-ambiental/aprende/interface.html

Cuadernillo educativo sobre el agua. Aqualia
Con este sencillo material descubrirás cuál es tu actitud respecto al uso del
agua y conocerás tu capacidad para ahorrar este valioso recurso.
Dirigido a niños de enseñanza primaria.
http://www.aqualia.es/files/infantil/cuadernillo_educativo.pdf
Día Mundial del Control de la Calidad del Agua. IWA
Programa educativo internacional que fomenta la concienciación pública en
relación con la protección de los recursos hídricos en todo el Mundo,
comprometiendo a los ciudadanos a llevar a cabo un control básico de sus masas
locales de agua.
Material para primaria y 1º ciclo de secundaria.
http://www.worldwatermonitoringday.org/index_spanish.html
La ecopatrulla: Zaragoza con el agua
Con este cómic la Fundación Mapfre quiere seguir sensibilizando y formando de manera
especial a los niños, en los principios y actitudes propios de un ciudadano activo y
medioambientalmente responsable con el consumo de los recursos escasos.
Dirigido a niños de enseñanza primaria.
http://www.mapfre.com/ccm/content/documentos/fundacion/prev-ma/cursos/comic-laecopatrulla-zaragoza-2010.pdf
Experimentos prácticos relacionados con el agua.
Programa pedagógico de sensibilización medioambiental. Aqualia.
A través de los siguientes experimentos descubrirás la fabulosa historia del agua.
Dirigido a niños de enseñanza primaria.
http://www.aqualia.es/infantil/materialDidactico.aspx
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Fluvi y el ciclo del agua
Me llamo fluvi y soy una pequeña criatura de agua. Mi misión es hacer llegar el agua a todo el
mundo. Juega con Fluvi y ayúdale a conseguir su misión.
Dirigido a niños de enseñanza primaria.
http://www.expozaragoza2008.es/juegofluvi/
La gota Clarita. Aguas de Sevilla.
Con la gota Clarita podrás conocer mucho más acerca del ciclo integral del agua, y
te enseñará algunos trucos para ahorrar agua en la vida diara.
Dirigido a niños de enseñanza primaria.
http://www.aguasdesevilla.com/infantil/infan/index.html
Gotas de solidaridad
Recursos formativos sobre el Uso Eficiente del Agua y el Agua y la Solidaridad de
distintas organizaciones socias de la iniciativa Alianza por el Agua, y de otras
entidades que trabajan en el ámbito de la cooperación y la acción social.
Materiales dirigidos a ciclos de Infantil, Primaria y Secundaria.
http://www.alianzaporelagua.org/gotasdesolidaridad/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=5
Gotta y sus amigas en una aventura circular
Gotta y sus amigas son gotas de agua que se separan en lo alto de una montaña.
Cada una vivirá una experiencia diferente antes de juntarse en el mar, ¿quieres
conocerlas?
Para niños de 2º y 3º ciclo de primaria.
http://www.terracentro.org/Publicaciones/Libros%20propios/Edu/GOTTA%20.pdf
Hidrokid. Juego sobre el Ciclo Integral del agua
"Conoce el Ciclo Integral del Agua con Hidrokid, ayúdale a superar todas las fases y
si eres uno de los cinco más rápidos recibirás de regalo el juego completo, ¿a qué
esperas para demostrarnos tu destreza?"
Dirigido a niños de enseñanza primaria.
http://www.aqualia.es/infantil/hidrokid/index.html
¿Jugamos con el agua?
Esta actividad está pensada para realizarse en un espacio abierto como el patio. En realidad se trata de dos juegos
diferentes, “De gota en gota” y “Gotas de agua para África”. Al final de cada juego, debe dedicarse un tiempo para el
debate y la reflexión.
Dirigido a niños de 1º ciclo de primaria.
http://www.kaidara.org/es/recurso/112
Noaga, el agua y nosotros
El objetivo de esta actividad es sensibilizar sobre la importancia del agua y mostrar
las diferencias que existen en el mundo en relación a este recurso. A través de la
historia de Nogoa, de Burkina Faso, el alumnado se acerca a una realidad diferente.
De esta forma, se pretende favorecer conductas de consumo sostenible y fomentar
valores de corresponsabilidad. Igualmente, se analiza nuestro consumo de agua y se
introducen conceptos como agua potable y escasez.
Dirigido a niños de 1º ciclo de primaria.
http://www.kaidara.org/es/recurso/111
Nuestro compromiso con el agua es…
Actividad destinada a decidir entre todos y todas acciones cotidianas de ahorro y buen uso del agua, y realizar un
mural manifiesto con las conclusiones
Dirigido a niños de 1º ciclo de primaria.
http://www.kaidara.org/es/recurso/113
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PARA SECUNDARIA Y BACHILLERATO
África: cuestión de vida – debida. Manos Unidas
Materiales de educación para el desarrollo y sensibilización sobre la Pobreza
extrema y el Acceso al agua en África. 1º Ciclo de Educación Secundaria
http://profesoressolidarios.org/materiales-de-educacion-para-el-desarrollo-y76846
África: cuestión de vida – debida. Manos Unidas
Materiales de educación para el desarrollo y sensibilización sobre la Pobreza
extrema y el Acceso al agua en África. 2º Ciclo de Educación Secundaria
http://profesoressolidarios.org/tag/accesoalagua
África: cuestión de vida – debida. Manos Unidas
Materiales de educación para el desarrollo y sensibilización sobre la Pobreza
extrema y el Acceso al agua en África. Bachillerato
http://profesoressolidarios.org/tag/accesoalagua

El agua, recurso indispensable para la vida. Ambientech y Fundación Agbar
Contiene varias unidades didácticas: propiedades del agua, estudio del agua en el laboratorio, el ciclo natural del
agua, el ciclo urbano del agua… Cuenta con una guía para el alumno y otra para el profesor.
Materiales para Secundaria y Bachillerato.
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/63_el_agua/index.html
Los disfraces del agua
Recurso digital que tiene como principal objetivo lograr que niños y niñas
formulen predicciones fundamentadas sobre las variaciones que presenta la
temperatura, en los cambios de estado del agua.
Objeto Digital de Enseñanza Aprendizaje (ODEA) diseñado para Secundaria.
http://www.catalogored.cl/recursos-educativos-digitales/los-disfraces-delagua.html?subsector_basica=63
Juego rompecabezas sobre el agua.
Con este crucigrama podrás demostrar tu conocimiento sobre diferentes conceptos relacionados con el agua.
Secundaria
http://www.dmcca.es/documentum/publicaciones/Espanol_Crossword.pdf
El Medio Ambiente para los jóvenes europeos. Agencia
Europea de Medio Ambiente
Dispone de una sección con materiales y actividades relacionadas con el agua.
Secundaria y Bachillerato
http://ec.europa.eu/environment/youth/water/water_es.html
Un recurso con problemas: el agua
Material editado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía con el objetivo de hacer llegar a la
sociedad la problemática ambiental que existe en relación al agua.
Bachillerato
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/educacion_ambiental/EducamI/publicaciones/un_recurso_con_probl
emas_1.pdf
Un Turista en el Mediterráneo. Intermón Oxfam
Actividades para trabajar el impacto del turismo en el medio ambiente.
Materiales para Secundaria y Bachillerato.
http://www.kaidara.org/upload/120/Un_turista_en_el_mediterraneo_cast.pdf
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PARA TODOS LOS PÚBLICOS
CanalEduca. Conozco y aprendo. Canal de Isabel II
El portal ofrece a los usuarios contenidos relacionados con el agua, como
documentos, materiales didácticos, noticias, actividades y juegos diseñados para
distintas edades y niveles educativos.
http://www.canaleduca.com/conozco-y-aprendo

CanalEduca. Materiales y recursos Canal de Isabel II
Materiales y recursos divididos en diferentes niveles educativos necesarios para desarrollar las actividades
recogidas en los programas educativos Gota a gota, Manos al agua, Subiendo el nivel e Inmersión, contempladas
en el programa “El Agua, el Canal que nos une”.
Desde infantil hasta bachillerato
http://www.canaleduca.com/Materiales-y-recursos/
Centro de Educación de Personas Adultas Pablo Guzmán de Madrid
Selección de recursos educativos sobre agua: ciclo del agua, estados del agua, contaminación del agua, ahorro de
agua…
http://centros6.pntic.mec.es/cea.pablo.guzman/cc_naturales/agua.htm
Fundación CRANA
Recursos educativos sobre agua y ríos. Ofrece enlaces a programas de
educación ambiental desarrollados en Navarra relacionados con el agua.
http://www.crana.org/es/agua-rios
El rincón infantil de la Década del Agua…
Sección infantil de la web del Decenio Internacional para la Acción «El agua, fuente
de vida» 2005-2015, que ofrece la oportunidad de aprender y de involucrarnos con
los temas relacionados con el agua. En esta sección encontrarás recursos de todo
tipo (juegos, vídeos, cuentos, etc.) y para todas las edades.
http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/kids.shtml

