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Agua fresca y clara para una dieta equilibrada
El agua es nuestra principal fuente de hidratación y también un elemento vital para la vida de
los seres humanos y para todo el planeta. Ser conscientes del uso que le damos al agua, de las
necesidades que logramos cubrir con ella y el fácil acceso que tenemos en la mayoría de los
países desarrollados, les ayuda a entender por qué es importante cuidarla y hacer un consumo
responsable.
El cuento de Paula y la burbuja de agua, es uno de los cuentos ganadores de la Edición 2013 del
Concurso de Cuentos Día Mundial del Consumidor y el hilo conductor de esta actividad. En
concreto es el cuento escrito e ilustrado por los usuarios y usuarias del Centro Ocupacional Llar
Joan Trias.
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Trabajo individual:
El cuento de Paula y la burbuja de agua.
¿Para qué necesitamos el agua y cuánta utilizamos?

Ficha de trabajo individual para reflexionar:
A través de la lectura del cuento de Paula y las actividades posteriores, los alumnos y alumnas
entienden que un uso consciente y responsable de un recurso natural tan preciado, como es el
agua, es beneficioso para todos los seres vivos del planeta.

Si quieres promover el consumo sano y responsable del agua a través de los cuentos, en el Libro
de Cuentos Edición 2013 puedes encontrar todos los trabajos ganadores de esta edición.
Luego, por equipos, los alumnos y alumnas pueden agudizar su ingenio proponiendo de qué
manera ahorrar agua en el día a día.

Trabajo en equipo
¿Qué podemos hacer para ahorrar agua?

¿Qué significa ahorrar agua?
Si tuviésemos que ir a buscar el agua a la fuente todos los días, seguro que entre todos
pensaríamos qué podemos hacer para tener que utilizar menos cantidad. De esta manera no os
costaría tanto tiempo y esfuerzo ir a buscarla. Todas estas ideas para gastar menos agua son las
que os ayudarían a ahorrar y a hacer un consumo responsable.
Y esto sería bueno para todos: los humanos, las plantas, los animales. Porque todos los seres
vivos del planeta necesitamos agua para vivir.
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Esto es justamente la actividad de equipo que os proponemos para el aula. Anímales a que
agudicen su ingenio y que propongan de qué manera pueden ahorrar agua en su día a día.
Además de las propuestas que te indicamos en la ficha de trabajo, en el web del ACA tienes
algunas más que te pueden ayudar.
Y entre todas las propuestas, podéis preparar el mural “¿Cuánto agua podemos ahorrar entre
todos?”
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