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EDADES Tercer ciclo  
de Primaria 
(10–12 años) 
 

DURACIÓN 1 sesión de 60 minutos 

ESPACIO Aula 

GRUPO 15-25 personas 

RECURSOS/ 
MATERIALES 
NECESARIOS 

Ordenador 
Pizarra digital o proyector 
Folios y lápices 

Guía docente  
Tercer ciclo de Primaria 

¡En casa también 
ahorramos! 

OBJETIVOS 

 
 Conocer el consumo  
       del agua en el hogar 
 
 Analizar las medidas 

que se pueden tomar 
en casa para contribuir 
al ahorro de agua 
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Con esta actividad, se pretende que los alumnos reflexionen sobre su consumo diario de agua y adquieran hábitos responsables. Para ellos se 
realizarán diferentes dinámicas que ponen de manifiesto la cantidad de agua que se utiliza en el día a día. 
 
1. El educador comenzará la actividad realizando un test. Los alumnos conocerán a través de este test la cantidad de agua que consumen cada vez que 
realizan una actividad cotidiana. Anexo I. Test del agua. 

 
2. Seguidamente, se calculará el consumo diario de agua  por persona. Antes de realizar el cálculo, el educador planteará a los alumnos la siguiente 
pregunta: ¿Cuántos litros de agua creéis que gastáis en un día? 
 
Una vez realizado el cálculo, tanto del gasto diario como semanal, se compararán los resultados con las medias establecidas, para que los alumnos 
reflexionen sobre las variables en las mediciones registradas. Anexo II. Tabla Excel para hacer estimaciones de consumo. 

 
3. Posteriormente, se propondrá a los alumnos que piensen en las medidas de ahorro de agua que conocen. Organizados en grupos, los alumnos 
propondrán los puntos clave a revisar en su propia casa y las acciones necesarias para conseguir dicho ahorro. Anexo III. Listado de acciones de 
ahorro de agua.  

 
4. Con las propuestas realizadas se elaborarán, entre todos los alumnos, unos eslóganes que resuman esas medidas y se realizarán carteles. Estos 
carteles se colgarán en la pared del aula y/o servicios del centro escolar, promoviendo así la sensibilización en torno al tema trabajado del resto de la 
comunidad educativa. Anexo IV. Carteles para configurar eslóganes. 
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Guía docente 
¡En casa también  

ahorramos! 
Tercer ciclo de Primaria 

Desarrollo de la actividad 
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Anexo I. Test del agua 

Guía docente 
¡En casa también  

ahorramos! 
Tercer ciclo de Primaria 
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Anexo II. Tabla Excel para hacer estimaciones de consumo 
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Anexo III. Listado de acciones de ahorro de agua 
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Anexo IV. Carteles para configurar eslóganes 

Guía docente 
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ahorramos! 
Tercer ciclo de Primaria 



Guía docente 
Tercer Ciclo  
de Primaria 

7 de 17 

Teléfono: 900 213 213 

canaleduca@canalgestion.es 
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