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EDADES Educación de Adultos 
(mayores de 16 años) 
 

DURACIÓN 1 sesión de 60 minutos 

ESPACIO Aula 

GRUPO 15-25 personas 

RECURSOS/ 
MATERIALES 
NECESARIOS 

Ordenador 
Vídeoproyector 
Conexión a Internet  
Folios y bolígrafos 
 

Guía docente  
Educación de Adultos 

 

Actividad 1 

Carta del agua 

OBJETIVOS 
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 Familiarizarse con los 

instrumentos 
Internacionales para la 
correcta gestión del 
agua y conocer los 
organismos con 
responsabilidad 
ambiental 
 

 Conocer la diversa 
problemática en torno a 
la gestión del agua 
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La gestión del agua varía de una región del planeta a otra. La actividad propuesta pretende acercar al alumnado a este complejo mundo. Las 
diferencias son debidas a la climatología y orografía pero, sobre todo, al nivel económico y de desarrollo de cada país. El acceso al agua está 
reconocido como un derecho que todo ser humano tiene, pero no siempre se cumple. Así pues, a lo largo de esta actividad se generará un rico debate 
que hará reflexionar al alumnado sobre la situación mundial de un recurso natural tan valioso como el agua. 

 
1. La actividad comienza con la proyección de una serie de noticias relacionadas con la gestión del agua en distintas zonas del planeta. Se irán 

proyectando de una en una dejando un tiempo entre ellas para su lectura por todos los alumnos. Anexo I. Noticias sobre el agua. 
 

2. A continuación se abre un debate para que los alumnos aporten soluciones e ideas a las cuestiones planteadas en las noticias. 
 

3. Tras el debate, se dará a conocer al alumnado los principales organismos responsables de marcar el camino que debe seguir la gestión del agua a 
nivel internacional. Anexo II. Organismos Internacionales. 

 
4. Para terminar, se proyecta la Carta Europea del Agua y se analiza su contenido. Posteriormente se pide a los alumnos que redacten su propia carta 

del agua. Esta última tarea se puede realizar por grupos, pero es recomendable que se haga de forma individual para que cada alumno reflexione 
sobre el tema. Anexo III. Carta Europea del Agua. 

 
 

Guía docente 
Carta del agua 

Educación de Adultos 
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    Desarrollo de la actividad 
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Guía docente 
Carta del agua 

Educación de Adultos 

    Anexo I. Noticias sobre el agua 
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    Anexo II. Organismos Internacionales 
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Guía docente 
Carta del agua 

Educación de Adultos 
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    Anexo III. Carta Europea del Agua 
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Guía docente 
Carta del agua 

Educación de Adultos 



Guía docente 
Tercer Ciclo  
de Primaria 
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Teléfono: 900 213 213 
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