
objetivos

•  ConoCer nuestro Consumo direCto  

e indireCto de agua

•  Comparar nuestro Consumo  

direCto e indireCto de agua  

Con el de otros países

•  BusCar medidas senCillas  

de ahorro de agua en nuestra  

vida diaria

•  Fomentar el Consumo  

responsaBle de produCtos  

y Bienes 

EDADES

ESPACIODURACION

GRUPO

De 14 a 16 aNos

AULA

90 min

De 15 a 25 

El aguael canal que nos une

DESCRIPCION

Programa
gota a gota

segundo CiClo de seCundaria

¿Conocemos la cantidad de agua que consumimos diariamente? ¿Sabemos 
el volumen de agua necesario para producir una naranja o una patata? ¿Y 
para fabricar un ordenador y un coche? El consumo directo e indirecto de 
agua ¿es el mismo en todos los países del mundo? 

En esta actividad valoraremos la cantidad de agua que consumimos de forma 
directa en cada una de nuestras actividades diarias. Una vez calculada, 

analizaremos el volumen de agua necesario para producir los 
bienes de consumo que utilizamos o consumo indirecto. Entre 
todos investigaremos cómo reducir nuestra “Huella Hídrica”.
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EL AGUA EN TUS

MANOS



Recursos materiales

necesarios

u  Cuestionario para analizar el consumo directo 

de agua (Cuestionario-consumo-directo.pdf)

u  Cuestionario para analizar el consumo 

indirecto de agua (Cuestionario-consumo-

indirecto.pdf)

u  Lista de productos y bienes de consumo 

y el agua empleado en su producción o 

elaboración (Ficha-consumo-indirecto.pdf)

Las fichas de trabajo necesarias para el 

desarrollo de la actividad podéis descargarlas 

en el apartado de la web materiales y recursos. 

El aguael canal que nos une
segundo CiClo de seCundaria

Programa
gota a gotaEL AGUA EN TUS 

MANOS
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desarrollo de la actividad
Comenzamos la actividad  formando cuatro grupos. Cada grupo dispone de una ficha de trabajo donde se muestra el gasto directo de agua de cada actividad que realizamos a diario (aseo personal, lavado de ropa y de vajilla, elaboración de comida, etc.). Con 
ayuda de esta ficha calculamos nuestro consumo directo de agua diario y lo comparamos con el consumo medio de nuestro país, 
que es de 171 litros por persona y día. Comparamos luego nuestro dato de consumo con el consumo directo de agua de diferentes países del mundo y reflexionamos sobre lo diferentes que son. 

Una vez calculado, estimamos nuestro consumo indirecto o 
volumen de agua utilizado en la fabricación o elaboración de 
productos o bienes de consumo. Cada grupo responderá a una 
serie de preguntas que analizan su consumo indirecto, utilizando un listado de productos y el consumo de agua empleado en su 
elaboración. Igual que hacíamos anteriormente, lo comparamos con el de otros países.

Finalizamos la actividad buscando sencillas medidas para reducir nuestro consumo directo y fomentando el consumo responsable de bienes y productos para reducir el indirecto.


