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Canal Educa te presenta el kit educativo Saneápolis, un nuevo recurso educativo que te ayudará a 

trabajar el valor y el cuidado del agua en el aula con un enfoque diferente y novedoso. El kit está destinado 

a trabajar el agua desde un punto de vista actual y, ¿por qué no?, aún no muy conocido, ya que te permitirá 

acercarte y profundizar en el saneamiento del agua.

Seguro que tus alumnos son conscientes de las acciones básicas que pueden realizar para ahorrar agua, 

pero... ¿qué saben acerca de la importancia de no contaminarla y de los beneficios para la salud que eso 

conlleva?, ¿son conscientes de que sus hábitos diarios también influyen, ¡y mucho!, en la calidad de 

nuestras aguas? 

En Canal Educa nos hemos propuesto que tus alumnos conozcan de primera mano la importancia de 

tener un sistema de saneamiento y cómo colaborar en el buen funcionamiento del mismo ¡siendo ellos los 

principales protagonistas!

¿A quién va dirigido?
Las actividades y materiales de este kit están destinados a los alumnos de 4.º, 5.º y 6.º de Educación 

Primaria. Si eres docente de otras etapas educativas y quieres trabajar el saneamiento en tu aula, no lo 

dudes, utiliza los materiales del kit para diseñar tus propias actividades. 

Introducción
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¿Qué te propone este kit?
El kit está formado por 4 actividades de aula, independientes entre sí, diseñadas para que puedas 

realizarlas de forma autónoma con tus alumnos:

Conocemos el saneamiento

Investigamos el saneamiento

Experimentamos con el saneamiento

Colaboramos con el saneamiento 

Este material te será de utilidad para complementar tu trabajo en el aula, ya que los contenidos y 

competencias que se trabajan con las actividades están adaptados al currículo escolar de Educación 

Primaria. 

Cada una de las actividades engloba varias dinámicas y materiales. Puedes añadir o quitar dinámicas en 

función de tus necesidades o combinarlas entre sí. ¡Las posibilidades son tantas como quieras!

Contenidos Áreas de conocimiento 

Ciencias naturales Ciencias sociales

Ciclo integral del agua

Derecho a un agua de calidad

Salud y bienestar social

Infraestructuras 

Consumo responsable

El ser humano y la salud

Los seres vivos

El mundo en que vivimos

Vivir en sociedad

1 

2 

3 

4 
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¿Cuáles son sus objetivos?
Queremos que tus alumnos se introduzcan y profundicen en el saneamiento del agua. Que aprendan, 

reflexionen, participen y se conviertan en ciudadanos responsables. 

Con este kit puedes trabajar los siguientes objetivos generales:

• Conocer el concepto de saneamiento. 

• Concienciar sobre la importancia del saneamiento en el bienestar individual y colectivo.

• Identificar las infraestructuras necesarias para un correcto saneamiento dentro del ciclo integral del agua.

• Sensibilizar sobre un buen uso de las infraestructuras de saneamiento.

• Adquirir hábitos de consumo responsable del agua respecto al saneamiento.

Materiales del kit
El kit está compuesto por:

• 1 guía docente

• 20 fichas del alumno

• 1 juego de mesa Saneápolis

• 6 botes transparentes

• 5 bandejas de plástico

• 5 pinzas laboratorio

• 1 bote de colorante rosa

• 5 barajas Ciclo integral del agua

• 6 barajas Elige tu camino

• Memoria USB. Contiene imágenes a proyectar y el material imprimible de las actividades
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¿Por dónde empezar?
En este kit educativo te facilitamos una guía 

docente donde encontrarás las fichas de cada 

actividad y toda la información necesaria sobre 

saneamiento.

Las Fichas de actividad contienen toda 

la información necesaria para que puedas 

acompañarles paso a paso: 

• Titulo de la actividad

• Objetivos

• Contenidos

• Duración

• Materiales

• Desarrollo de la actividad 

• Sugerencias 

• Información teórica complementaria para el docente

Tabla resumen de las actividades 
Para ayudarte en la elección consulta la tabla que encontrarás a continuación.

11 de 39

Conocemos el 
saneamiento 

ACTIVIDAD 1

Objetivos

• Conocer el concepto de saneamiento y los 

elementos que lo forman.

• Diferenciar entre tener un sistema de 

saneamiento y no tenerlo.

• Analizar las características necesarias para que 

un retrete sea digno.

Contenidos

El eje temático principal de esta actividad se centra 

en el concepto de saneamiento. Se trabajarán los 

siguientes contenidos:

• ¿En qué consiste?

• Derecho humano al saneamiento.

• ¿Por qué realizar el saneamiento del agua? 

• Requisitos básicos del saneamiento.

Materiales

Para realizar esta actividad necesitas:

• Folios en blanco (1 por alumno)

• Lápiz o bolígrafo (1 por alumno)

• Imágenes a proyectar ¿Esto es saneamiento? (4)

• Imágenes a proyectar Tipos de retretes (5)

• Tarjetas Ciclo integral del agua (5 juegos, 1 por 

grupo)

• Ficha a imprimir Control de calidad de un 

retrete digno (1 por grupo)
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Resumen de actividades

Actividad Objetivos Contenidos

1

Conocemos el 
saneamiento

Conocer el concepto de saneamiento y 
los elementos que lo forman.

Diferenciar entre tener un sistema de 
saneamiento y no tenerlo.

Analizar las características necesarias 
para que un retrete sea digno.

¿En qué consiste?

Derecho humano al saneamiento.

¿Por qué realizar el saneamiento del 
agua?

Requisitos básicos del saneamiento.

2

Investigamos el 
saneamiento

Conocer los beneficios para la salud 
asociados al saneamiento.

Adquirir hábitos de higiene adecuados.

Conocer algunas enfermedades 
relacionadas con la falta de 
saneamiento.

Concepto de salud.

Beneficios del saneamiento para la 
salud, el bienestar y el medio ambiente.

Elementos del sistema de saneamiento.

Enfermedades relacionadas con la falta 
de un saneamiento adecuado.

3

Experimentamos 
con el 
saneamiento

Reflexionar de forma individual sobre los 
usos del agua en el hogar.

Diferenciar los distintos elementos de la 
fase de saneamiento del ciclo integral 
del agua. 

Conocer los efectos de nuestros 
hábitos sobre la calidad del sistema de 
saneamiento y, en consecuencia, del 
agua que se devuelve a los ríos.

Adquirir hábitos responsables en torno 
al uso del agua en casa y en el centro 
educativo.

Elementos del ciclo integral del 
agua, principalmente de la fase de 
saneamiento.

Contaminación del agua.

Conductas responsables en el uso del 
agua.

Responsabilidad compartida de los 
ciudadanos.

4

Colaboramos 
con el 
saneamiento

Reflexionar sobre las repercusiones 
ambientales y sociales que provocan el 
hecho de tener un sistema de sanea-
miento en el municipio o no tenerlo.

Conocer el ciclo integral del agua, en 
especial la fase de saneamiento.

Sensibilizar sobre nuestra 
responsabilidad como ciudadanos en la 
gestión del agua.

Adquirir buenos hábitos en el uso del 
agua en casa y fuera de ella.

Infraestructuras del ciclo integral del 
agua.

Gestión del agua.

Saneamiento de un municipio.

Hábitos responsables en el uso del 
agua.
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