
 

 

 

Guía docente 

Nos sumamos al reto 

 

Edades: A partir de 12 años 

Idioma: Castellano 

Duración: Una mañana escolar 

Espacio: Instalaciones del centro 

Alumnos: Todo el centro 

Recursos materiales necesarios: Los aporta Canal Educa 

 

 Hacer partícipe al centro educativo de la campaña Súmate al reto del agua promovida por Canal Gestión. 

 Potenciar actitudes críticas y responsables en torno al uso del agua. 

 Fomentar la participación, cooperación y actitudes democráticas en el centro. 

 Favorecer el uso de las nuevas tecnologías para el intercambio de experiencias educativas. 

 Crear una red de centros educativos implicados activamente en el ahorro de agua. 

 

La actividad Nos sumamos al reto, nace de la necesidad de hacer partícipes a los centros educativos de la 

campaña Súmate al reto del agua de Canal Gestión, hasta ahora solo dirigida a empresas y particulares. El 

objetivo final, elegir uno de los retos promovidos por Canal Educa en torno al uso responsable del agua. 

La actividad se divide en dos partes. En la primera, ¿Qué sabes del agua?, el trabajo comienza con la motivación 

y la reflexión individual aula por aula. En la segunda parte, Mójate por el agua, participa toda la comunidad 

educativa en un espacio común.  

Tras la visita de los educadores, el centro habrá elegido como propio uno de los retos planteados por Canal 

Educa y entrará a formar parte de la red de colectivos que se han sumado al reto.  

 

 

 

 



¿QUÉ SABES DEL AGUA? 

Esta primera parte de la actividad dura unos 45 minutos por aula. 

Los educadores irán aula por aula desarrollando el trabajo individual que preparará a los alumnos para asumir el 

reto del centro. Tras una breve presentación para poner a los alumnos en situación, la actividad en el aula se 

desarrolla de la siguiente manera: 

1 Repaso de conocimientos clave. Mediante un juego, el educador desafía a los alumnos, organizados en 

por equipos, a demostrar sus conocimientos sobre el ciclo integral del agua y el correcto uso de la misma. El 

educador reparte entre los grupos tarjetas que contienen palabras clave. Cada equipo dispone de varias 

tarjetas que contiene la respuesta a una de las preguntas que el educador les plantea. Cada vez que el 

educador formule una pregunta, el equipo que crea tener la respuesta correcta debe levantarse y dar la 

explicación adecuada. 

 

Los contenidos a trabajar se dividen en los siguientes bloques: 

 

 Uso responsable y ahorro del agua 

 Contaminación del agua 

 Ciclo integral del agua 

 

2 Reflexión personal. Tras el breve repaso a sus conocimientos sobre el agua, cada alumno tiene que 

reflexionar sobre un compromiso individual, con respecto al ahorro del agua, que se compromete a realizar 

durante todo el curso. A continuación, cada alumno plasma su compromiso escribiéndolo en una cartulina en 

forma de gota de agua. Todas la “gotas de agua” (los compromisos) resultantes serán empleadas en la 

segunda parte de la sesión. 

 

3 Propuesta del Reto por aula. Tras el compromiso individual, ahora toca elegir entre todos el reto que la 

clase quiere que asuma su centro (alumnos, profesores y personal no docente). Para ello, el educador 

presenta a los alumnos los cuatro retos del agua de Canal Educa. A través de una dinámica, en la que cada 

equipo será el responsable de defender uno de los retos, el aula elige por votación cuál de los cuatro retos 

será su propuesta de Reto del agua para el centro.  

 

Por último, se explica a los alumnos que el reto votado por el mayor número de aulas será el elegido para ser 

el Reto del centro. El educador se despide hasta después del recreo, cuando tendrá lugar la segunda parte 

de la actividad, Mójate por el agua. 

Durante el recreo, se realizará un cartel en el que quede reflejado de forma escrita el Reto más votado por las 

aulas. 

 

MÓJATE POR EL AGUA 

Es el momento de sumar esfuerzos y de presentar el reto a cumplir por todo el centro educativo. Además, se 

invita a otros centros a sumarse a este programa. 

La participación, cooperación y compromiso, son valores imprescindibles para conseguir este reto. La actividad se 

divide en los siguientes pasos: 

1 Presentación del Reto del agua del centro. Todas las clases se reúnen en un espacio común. Se comunica 

a todos los participantes cuál ha sido el Reto del agua escogido por la mayoría de las aulas en la primera 

parte de la jornada. Este será el reto, que como grupo intentarán cumplir.  

 

2 La “cadena del agua”. Para representar la unión, la cooperación y el compromiso para conseguir el reto, se 

realiza una dinámica creativa, que en función del número de alumnos podrá ser una cadena o un mensaje 

humano en el que se usarán las gotas de agua de la primera parte de la actividad. Según se va terminando el 

recorrido, los participantes se colocan en un gran grupo, unos detrás de otros, para una vez estén todos 

juntos, gritar al unísono: 



¡Nosotros nos sumamos al reto! ¿Te sumas? A su vez, director, jefe de estudios o quien decida el centro, 

portará el cartel con el reto elegido por el centro escrito. 

 

3 Demostración del compromiso adquirido. Canal Educa se encarga de grabar en vídeo la “cadena del 

agua” para dejar constancia del buen trabajo de todo el centro y del compromiso adquirido. Para compartir la 

experiencia con el resto de centros, e invitarles a sumarse al Reto del agua, el video obtenido se publica 

(previo consentimiento del centro) a través de la página web y de la red social de Canal Educa. A su vez, 

como reconocimiento al centro por su esfuerzo, Canal Educa hará entrega de diverso material de la campaña 

Súmate al reto (expositor, carteles y pegatinas) que servirá de soporte a su labor de sensibilización. 

 

Canal Educa propone a los centros que con las “gotas de agua” obtenidas se elabore una (o varias) cortina que 

represente una lluvia de buenas ideas, un mural, etc. La obra puede exponerse en un lugar común para que todos 

los alumnos la vean y recuerden su compromiso. 

 


