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EDADES Educación de Adultos 
(mayores de 18 años) 
 

DURACIÓN 1 sesión de 60 minutos 

ESPACIO Aula 

GRUPO 15-25 personas 

MATERIALES 
Y RECURSOS 

Ordenador 
Pizarra digital  
o proyector 

OBJETIVOS 
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Actividad 

El consumo en el hogar 

Guía docente 
Educación Adultos 

 

 Conocer en detalle el ciclo 
integral del agua y las 
infraestructuras necesarias para 
su correcto abastecimiento, 
tratamiento y saneamiento 

 
 Conocer los conceptos de huella 

hídrica y de agua virtual 
 

 Comparar nuestra realidad 
hídrica nacional con la de otros 
países 
 

 Desarrollar hábitos de consumo 
responsable para reducir nuestra 
huella hídrica 

OBJETIVOS 
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Desarrollo de la actividad 

Los alumnos deben conocer la complejidad operativa que supone abastecer sus propias casas de agua potable. De este modo, podrán ser conscientes 
del consumo de agua en que incurren diariamente. Su consumo de bienes y servicios está relacionado directa e indirectamente con la utilización de 
agua, de modo que, fomentando un consumo responsable, estaremos contribuyendo a la adquisición de buenos hábitos respecto al uso del agua.  
 
Se seguirá una dinámica participativa para el desarrollo de la actividad y, para ello, los alumnos comenzarán por organizarse en grupos de trabajo. El 
educador actuará de dinamizador mientras cada equipo desarrolla su tarea; será el encargado de velar por el tiempo de ejecución de la actividad 
además de fomentar la participación y la creatividad de los alumnos. Se emplearán medios audiovisuales, aprovechando los que hubiera en el centro, 
para exponer las actividades a los alumnos y captar su atención. 
 
1. Iniciar la sesión planteando la siguiente cuestión a los alumnos y haciéndoles reflexionar sobre el tema.  
 
¿Sabemos qué infraestructuras se precisan para un correcto abastecimiento y saneamiento de las aguas?  
 
La pregunta se responderá explicando el ciclo integral del agua. Como apoyo visual, proyectar el vídeo 160 años cuidando el agua. Anexo I. Vídeo 160 
años cuidando el agua. 
 
2. Realizar el test sobre consumo de agua. Los alumnos conocerán a través de este test el consumo de agua que realizan en sus actividades más 
cotidianas. Una vez realizados los cálculos, el educador comparará los resultados con las medias establecidas para que los alumnos reflexionen sobre 
las variables y mediciones registradas. Anexo II. Tabla excel para hacer estimaciones de nuestro consumo. 
 
3. Proyectar la presentación Huella hídrica (Anexo III) para aclarar las siguientes nociones: 
 

   Diferencia entre consumo directo e indirecto de agua. 
   Los conceptos de huella hídrica y agua virtual. 
   Cómo se calcula y qué parámetros deben tenerse en cuenta para calcular los conceptos anteriores. 
   De qué depende la huella hídrica de cada país, en qué lugar nos encontramos nosotros, etc. 
   Datos de agua virtual contenida en alimentos, ropa, envases y aparatos electrónicos. 
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Anexo I. Vídeo 160 años cuidando el agua 
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Anexo II. Tabla excel para hacer estimaciones de nuestro consumo 
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Anexo III. Presentación Huella hídrica 
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Teléfono: 900 213 213 

canaleduca@canalgestion.es 
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