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Introducción
Les damos la bienvenida al ciclo de materiales “Compromisos
ambientales urbanos”. El mismo comprende un taller, un manual de
apoyo, láminas para las aulas, material audiovisual y más. Todo esto
pretende ser un material de consulta, ameno y didáctico, para los docentes de todas las ciudades de nuestro país. Desde Vida Silvestre
queremos acercarles algunas nociones básicas de las problemáticas
ambientales urbanas, haciendo foco en aquellas que hoy resultan
más urgentes de atender en las grandes ciudades y que, junto con
nuestras comunidades educativas, creemos que debemos atender:
la energía, los residuos y especialmente el agua.
Entendemos que el ambiente es un complejo conjunto de elementos naturales y sociales que conforman el lugar donde vivimos.
En él convergen todas las creaciones humanas con la naturaleza, y es
en ese contacto en donde surgen tanto, las oportunidades de vivir en
armonía con la naturaleza, como los conflictos ambientales.
Confiamos en la educación ambiental como una de las herramientas fundamentales para lograr un mayor entendimiento de las
problemáticas ambientales que nos afectan. Ella es uno de los mayores motores para comenzar a generar comportamientos que nos permitan convivir con la naturaleza, sin poner en riesgo sus recursos. A
estos comportamientos podemos traducirlos en Compromisos Ambientales Urbanos, asumiendo nuestra responsabilidad con el lugar
donde vivimos. Dando pasos pequeños pero firmes, hacia alternativas sustentables de desarrollo, utilizando eficientemente los recursos
de los cuales dependemos nosotros y las generaciones futuras.
En este sentido, nos comprometemos y asumimos junto con ustedes, el gran desafío de tomar conciencia sobre las problemáticas que
afectan nuestros entornos urbanos. Confiamos en que la reflexión y
la acción conjunta, a través de las propuestas de este ciclo de materiales, podrán ayudarnos a formular y cumplir compromisos ambientales urbanos, y así lograr una mejor relación con la naturaleza.
Confiamos en que así sea. Ese es nuestro compromiso.
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Sobre nosotros
Fundación Vida
Silvestre Argentina
¿Quiénes somos?

Nuestras áreas de trabajo

Somos una organización no gubernamental, de bien público y sin fines de lucro, creada
en 1977. Nuestra misión es proponer e implementar soluciones para conservar la naturaleza, promover el uso sustentable de los recursos
naturales y una conducta responsable en un
contexto de cambio climático.

La Fundación Vida Silvestre Argentina detectó las siguientes áreas de trabajo como prioritarias hacia donde van dirigidas las acciones.

Desde 1988 somos socios y representantes
locales en Argentina de la Organización Mundial de Conservación (WWF), una de las organizaciones de conservación más grandes del
mundo, presente en 100 países.
Más de 40 personas trabajamos en tres
oficinas ubicadas en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Mar del Plata y Puerto Iguazú.
Contamos con un equipo multidisciplinario de
biólogos, ingenieros (agrónomos, forestales y
electricistas), geógrafos, museólogos, comunicadores, docentes, abogados y licenciados en
ciencias ambientales y políticas.
Un grupo de voluntarios comprometidos
con el medio ambiente nos acompaña en cada
uno de los desafíos que emprendemos.

Nuestra Visión: Un mundo en el cual el
ser humano se desarrolle en armonía con la naturaleza.
Nuestra Misión: Proponer soluciones

para promover la conservación de la naturaleza, el uso sustentable de los recursos naturales
y una conducta responsable del hombre en un
contexto de cambio climático.
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Principales temáticas
n Áreas Protegidas
n Legislación ambiental efectiva.
n Producción y consumo responsable.
n Concientización y educación ambiental.

Departamento de Educación
Ambiental

Lineamientos
de trabajo

Comenzar a valorar nuestros recursos naturales, sustento de la vida en el planeta y de las
posibilidades de desarrollo, debe ser una prioridad de nuestra sociedad. Como todo cambio
cultural, requiere de la educación como uno de
los principales motores, y la participación de
las nuevas generaciones para que vehiculicen
este cambio.

n

Producción de material didáctico: elaboramos materiales de cada ecorregión
argentina. Los mismos contienen diversos
formatos que exploran temas como especies amenazadas, la gestión de los recursos
hídricos de la zona, el uso de los recursos
y servicios naturales, las áreas protegidas,
estrategias didácticas para docentes, etc.

Por ello, desde la Fundación Vida Silvestre
Argentina realizamos esfuerzos para impulsar
la educación ambiental con el propósito de
concientizar y sensibilizar a la sociedad sobre
la temática.

n

Desarrollo de capacitaciones docentes:
ofrecemos ciclos de capacitación sobre diversas problemáticas ambientales.

n

Talleres para los chicos: son talleres sobre
temáticas ambientales dirigidos a alumnos de todas las edades.

n

Aportes a la comunidad educativa argentina: se trata de una línea de investigación
sobre temas de educación ambiental.

n

Safaris educativos: son campamentos de
recreación y experiencias de contacto con
la naturaleza dirigidos a diferentes públicos: niños y jóvenes en edad escolar, socios de Vida Silvestre, grupos de empresas
y docentes de escuelas.

Hoy, luego de 38 años de historia, continuamos creyendo que la educación es la base
de este cambio, y apostamos a ello a través de
diversas actividades. Es por ello que proponemos estrategias de trabajo conjunto con los
principales actores de nuestro sistema educativo (ministerios, docentes y alumnos). Apuntamos a brindar modelos de educación en donde
el ser humano se desarrolle en armonía con la
naturaleza.
En este marco se implementan las acciones
del Departamento de Educación Ambiental
que se propone promover el mejoramiento
de la enseñanza de los contenidos de Educación Ambiental prescriptos en los diseños
curriculares de las provincias argentinas. Así
buscamos favorecer en las escuelas el desarrollo de acciones de acercamiento y valoración
del medio en el cual se encuentran insertas.
También brindamos espacios de formación
docente y dotamos a las escuelas de recursos
que faciliten el desarrollo de sus actividades
de educación ambiental. Todo esto para promover y comprometer el trabajo en equipo y la
participación activa de todos los miembros de
las comunidades educativas en la búsqueda de
soluciones ambientales.
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Acerca de este manual
Este manual está diseñado para ofrecer a la comunidad educativa
diferentes núcleos de información y actividades acerca de las problemáticas ambientales urbanas de Argentina. Durante su lectura podrá
encontrar actividades relacionadas con los contenidos teóricos para
realizar con los estudiantes en el aula o al aire libre, entrecruzando
los contenidos de los diseños curriculares de variadas asignaturas, a
nivel nacional y de las provincias con las que trabajaremos.
También encontrará recursos audiovisuales y links de interés para
poder profundizar en las diferentes temáticas abarcadas en este manual.
Las actividades para realizar con los estudiantes son una invitación a la acción, un incentivo a la participación en actividades que
resulten prácticas para el docente, por la posibilidad de trabajar los
contenidos curriculares de forma novedosa y creativa y que, a la
vez, resulten actividades significativas para los estudiantes.
Las propuestas pretenden ser una guía de acción, entre infinitas
variables que el docente pueda imaginar, ya que es sólo él quién reconoce las posibilidades de sus estudiantes y su institución. Lograrán
así apropiarse mejor de la herramienta y focalizarse en los intereses
de sus estudiantes, moldeando las actividades al tiempo disponible
y la realidad local.

Para una mejor lectura, en la página siguiente le
presentamos el sistema de referencias utilizado para
describir las actividades.

8

Activid
a
con los des para hacer
estudia
ntes

Referencias
Áreas vinculadas a la actividad
Ciencias Sociales

Educación Física

Lengua y Literatura /
Prácticas del lenguaje

+-

Educación Artística

Matemática

+

Larga

Ciencias Naturales

Formación Ética
y Ciudadana /
Ciudadanía
y Participación

Informática

Duración de la actividad
Media

Breve

Larga

Lugar
Aire libre

Aula
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Capítulo 1

Ciudad y recursos
1.1. LA CIUDAD: EL AMBIENTE
DONDE VIVIMOS

como un conjunto de variadas dimensiones:
biológicas, físicas, geográficas, históricas, culturales y políticas. Estas dimensiones entrelazadas determinan el reconocimiento y la significación de las relaciones entre la sociedad y
el ambiente. En estas relaciones es donde se
generan los conflictos ambientales, que se intensifican a medida que las ciudades crecen.

El concepto de ambiente tiene muchas
acepciones teóricas pero generalmente es entendido como el conjunto de los elementos sociales y naturales que se interrelacionan y dan
como resultado el espacio en donde vivimos.

Por lo tanto, cuando hablamos de ambiente no sólo nos referimos al espacio en el que
se desarrolla la vida, el espacio que nos rodea,
sino que comprende seres vivos, a nosotros
mismos, a todos los objetos que nos rodean, al
agua, el suelo, el aire y las relaciones entre ellos,
así como elementos tan intangibles como la
cultura. El ambiente es una “Comunidad de
Vida” por lo tanto todo lo que pase en él, nos
afectará de alguna manera.

El ambiente es una unidad sistémica ya que
los componentes que lo conforman presentan
una constante interrelación.
Los elementos sociales del ambiente son
las personas y sus diferentes maneras de organización, su cultura, la ciencia y la tecnología. Y
los elementos naturales son todo lo que existe
en la naturaleza, como la geografía, la atmósfera, el sol, los seres vivos.

A
M
B
I
E
N
T
E
Soledad Moreno

Bernardo Lartigau

También podemos entender al ambiente
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Activid
a
con los des para hacer
estudia
ntes

1

Elementos naturales y
Elementos sociales del ambiente
......................................................................
Objetivo: Que los estudiantes reconozcan los componentes naturales y sociales de
la ciudad donde viven y reflexionen sobre el rol que cumplen en su ambiente.
......................................................................
Áreas:
......................................................................
Nivel: 2° ciclo de la educación primaria: 5° y 6°.
......................................................................
Contenidos: Elementos Naturales y Elementos sociales del ambiente, importancia
de los mismos. Concientización de la acción del ser humano como factor que modifica el ambiente.

......................................................................
Recursos: Planilla de relevamiento.
......................................................................
Tiempo:
......................................................................
Lugar:
......................................................................
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1

Inicio:
1. Se comenta a los estudiantes que el espacio en donde vivimos tiene cosas naturales como las plantas, la tierra, el sol, el aire, los insectos, etc. Y también tiene cosas
que no son naturales, ¿cuáles son? Los muebles, las casas, las calles, los autos, etc.
A las cosas naturales las vamos a nombrar como “Elemento Naturales” del ambiente y a las cosas que no sean naturales, que las hizo el hombre, la sociedad, las
llamaremos “Elementos Sociales” del ambiente.
2. Se invita a los estudiantes a recordar qué Elementos Naturales y Elementos Sociales hay en sus casas. Se indican las diferencias entre las mismas para reforzar el
concepto.

......................................................................
Desarrollo:
3. Recorremos con los estudiantes diferentes sectores de la escuela (el patio, una
oficina, aulas, etc.) y/o sectores del barrio y sus espacios verdes cercanos a la
escuela. Antes de salir se les presenta una planilla de relevamiento de elementos
naturales y sociales del ambiente, se solicita que en grupos de a 4 estudiantes
anoten todos los elementos observados diferenciando por columna los naturales
de los que no lo son.
Por cada elemento observado se debe responder ¿Qué función cumple? Enfocarse en determinar los usos de esos elementos y determinar su importancia en el
ambiente.
AMBIENTE

ELEMENTOS NATURALES

¿QUÉ FUNCIÓNES CUMPLE?
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1

AMBIENTE

ELEMENTOS SOCIALES

¿QUÉ FUNCIONES CUMPLE?

Ejemplos:
Ambiente: Biblioteca.
Elementos naturales: planta.
¿Qué funciones cumple? Brinda oxígeno al aire, hace más lindo el lugar.
Ambiente: Biblioteca.
Elementos sociales: libros.
¿Qué funciones cumple? Aprender, estudiar, informarnos.

......................................................................
Cierre:
4. Compartir algunas producciones y reflexionar oralmente: ¿qué pasaría si no existieran algunos de esos elementos. ¿Cómo afectaría a nuestra vida cotidiana?

......................................................................
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1.2. MODIFICACIÓN DEL
PAISAJE NATURAL
A lo largo de la historia, el hombre ha realizado diversas intervenciones en el ambiente.
Hace muchísimos años, el hombre primitivo
buscaba en las cuevas generar espacios seguros para sobrevivir a los peligros de la naturaleza, y hoy en día, superados la mayoría de estos
peligros modificamos nuestro ambiente para
lograr mayores comodidades, como utilizar
agua donde no había, utilizar energía eléctrica,
conectarnos mediante rutas, etc. Como consecuencia de esto, es posible visualizar en el
paisaje, las huellas del paso del hombre. Estos
cambios y transformaciones traen aparejadas
una serie de ventajas y desventajas que facilitan determinadas cosas a la vez que perjudican
otras. Por ejemplo, una represa frenando el
cauce de un río, nos brinda energía, pero inunda zonas donde antes vivían especies vegetales y animales únicos, y modifica un paisaje
natural de gran valor. Una ruta genera conexiones y facilidades comerciales entre los pueblos,
pero causa la muerte de animales a causa de
los atropellamientos. Las ventajas que ganamos modificando el ambiente, no siempre se
encuentran en equilibrio con las consecuencias negativas que luego nos acarrean.
A continuación analizaremos los principales beneficios y perjuicios ocasionados por la
intervención del hombre en el ambiente.
Entre algunos de los beneficios se encuentran:
n La posibilidad de acceder a redes de

transporte terrestre y acuático, rutas, caminos, avenidas, puertos y aeropuertos
que facilitan el desplazamiento de las
personas y productos desde distintos
puntos del mundo.
n Disponer de viviendas, edificios y casas
que permiten que el hombre se refugie
en un lugar relativamente seguro.
n La agricultura y ganadería que agiliza la
obtención de alimentos.

n El desarrollo de industrias que permiten

agilizar los procesos de urbanización y
disponer de tecnologías más evolucionadas para mejorar la calidad de vida.
n Aumento en la expectativa de vida principalmente gracias a los avances en la
medicina, la salud pública y las mejoras
en las condiciones de higiene.
Ahora bien, en cuanto a los perjuicios podemos enumerar varios:
n El desmonte y la pérdida de espacios

verdes a causa de la expansión de la
frontera agrícola y la urbanización.
n La contaminación de ríos, arroyos, lagos,
lagunas y mares por desechos de las actividades productivas y domésticas.
n La polución del aire producida por la
emisión desmedida de gases a la atmósfera.
n La contaminación visual producto de la
saturación de espacios con elementos
artificiales.
n La contaminación sonora generada por
la superposición de ruidos de autos, máquinas y personas.
n La reducción y parcelación de los hábitats naturales de otros seres vivos.
n La disminución de la biodiversidad y los
recursos naturales por sobreexplotación.
Para vivir en las comodidades de una ciudad
es necesario intervenir el espacio físico que nos
rodea y esto genera cambios tanto favorables
como desfavorables para el ambiente y las personas. La comodidad y el confort son derechos
que nos hemos atribuido a fin de mejorar nuestra calidad de vida; sin embargo es importante
ser conscientes de los cambios que realizamos
en el ecosistema para que este se vea lo menos perjudicado posible. Como ciudadanos,
somos responsables de estas modificaciones
y debemos tener en cuenta las consecuencias
de nuestro accionar diario en el ambiente en el
que vivimos y del cual dependemos.
15

URBANO

Pablo Preliasco

RURAL
1.3. ESPACIO URBANO
El espacio urbano es aquel en el que se desarrollan las ciudades y los centros poblacionales. Para la geografía no existe un criterio único
de clasificación de los espacios urbanos, el mismo varía según los países. En el caso de Argentina, se considera como espacio urbano a aquel
en el que viven más de 2000 personas; en otros
países como Holanda o Japón el número se extiende a 20.000 y 30.000 habitantes respectivamente. Puede decirse que el espacio urbano se
caracteriza por ser un centro demográfico de
alta densidad poblacional en el que se desarrollan diversas actividades económicas, de servicios y administrativas de importancia, tanto a
nivel nacional como internacional.

1.4. PROBLEMAS AMBIENTALES
URBANOS
Los problemas ambientales urbanos son
aquellos que surgen como consecuencia del
deterioro del entorno natural en cual se emplazan las ciudades.
En el ambiente donde nos desarrollamos
pueden producirse conflictos, derivados de
la relación constante entre el medio físico y
la sociedad; a estos conflictos los llamaremos
problemas ambientales. Seguramente po16

drán reconocer algunos problemas ambientales que suceden cerca de sus casas, como la
existencia de basurales a cielo abierto, quema
de materiales peligrosos, inundaciones, contaminación auditiva por la cercanía a alguna
avenida, etc.
Éstos son ejemplos de las interrelaciones
entre la sociedad y el medio físico que generan
directa o indirectamente consecuencias negativas sobre la salud de la población presente o
futura, como así también sobre sus actividades,
como la industrialización o la agricultura, entre
otras. Los impactos negativos también suelen
recaer sobre los componentes de la flora y la
fauna.
Para caracterizar el impacto ambiental de
un determinado problema, se deben tener en
cuenta diversas variables, como: la cantidad de
población afectada, el grupo social afectado, el
origen del problema (conflicto natural, manejo
inadecuado de los recursos naturales o manejo
inadecuado de los recursos antrópicos), entre
otras.
Los problemas ambientales pueden presentarse a diferentes escalas, tales como un barrio, una ciudad, una región o la biosfera.
La sobreexplotación de recursos concentrada en un área, el cambio de uso del suelo,
la acumulación de residuos y desperdicios y el
exceso de polución del aire y del agua son sólo
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algunos ejemplos de la infinidad de problemas
ambientales derivados de la urbanización.
A escala global, la sumatoria de problemáticas ambientales que presentan las ciudades
del mundo, está ocasionando enormes cambios en el ambiente, como emanaciones de
gases de efecto invernadero, cambio climático, extinción de especies, reducción de la biodiversidad, pérdida de hábitats, que ya son,
lamentablemente, moneda corriente en nuestros entornos. Es crucial para las autoridades

de cada ciudad abordar estas problemáticas
estratégicamente mediante el desarrollo de
un plan de acción que plantee posibles soluciones y reduzca el impacto negativo de las
ciudades sobre el ambiente. También es responsabilidad de cada habitante y sus acciones
diarias.
Y aquí es donde la educación cumple un rol
fundamental para la formación de una sociedad más consciente de las causas y consecuencias de su intervención en el medio.

19
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1.5. LA CIUDAD TAMBIÉN
TIENE RECURSOS NATURALES
VALIOSOS

mos, sin importar el ritmo de extracción, reduciendo su existencia en el mundo, agotándolos
y provocando desequilibrios en el ambiente.
Son ejemplos el petróleo, el gas, el carbón y los
minerales.

Un recurso natural es un elemento que nos
proporciona la naturaleza, el cual podemos
aprovechar para obtener algún beneficio; son
ejemplos el agua, el viento, el petróleo, etc.
Existen distintos tipos de recursos naturales y
según sus posibilidades de aprovechamiento
podemos clasificarlos en renovables y no renovables.

Los recursos naturales no renovables, en
cambio, son aquellos que no pueden ser regenerados en igual tiempo y cantidad en la que
se consumen. En este caso la acción del hombre repercute indefectiblemente sobre los mis-

20

Los invitamos a seguir conociendo la dinámica e interrelación que existe entre el hombre
de ciudad y sus recursos naturales, para así conocer un poco más sobre nuestra dependencia
con el agua, la importancia de ahorrar energía,
el problema de los residuos y las oportunidades con las que contamos para aprovechar mejor los recursos naturales que nos fueron dados
y muchas veces no supimos aprovechar.

Facundo A. Fernández, Rosario, Argentina

Los recursos naturales renovables son
aquellos que se deben utilizar racionalmente
para evitar que se agoten y cuentan con un ritmo de renovación que les permite recuperarse luego de ser explotados. Pero si el ritmo de
explotación supera el ritmo de su renovación,
se dice que el recurso sufre sobreexplotación y
podría agotarse. Son ejemplos el suelo, el agua,
la flora y la fauna. Es importante aclarar que la
capacidad de renovarse no se relaciona con la
abundancia por lo cual la mala utilización nos
puede dejar algún día sin poder utilizar estos
recursos. La atmósfera y el sol son considerados también recursos naturales renovables,
pero en estos casos, no pueden sufrir sobreexplotación.

Las ciudades cuentan con innumerables
recursos naturales: convivimos con animales,
vegetación, espacios verdes, recursos hídricos,
energía, aire, y cada uno cumple un rol fundamental dentro del ecosistema urbano.

Ciudad de Rosario, Río Paraná e islas.

Activid
a
con los des para hacer
estudia
ntes

2

Recursos Naturales
......................................................................
Objetivo: Descubrir los recursos naturales que utiliza el hombre para su provecho,
su uso e importancia.
......................................................................
Áreas:
......................................................................
Nivel: 2° ciclo de la educación primaria: 5° y 6°.
......................................................................
Contenidos: Recursos naturales, aprovechamiento de los recursos naturales, ejemplos de productos derivados de recursos naturales. El aprovechamiento económico y
modalidades de manejo de los recursos naturales: el suelo, el agua, la vegetación, los
recursos mineros y energéticos. Las ciudades como espacios de producción y consumo de bienes y servicios.
......................................................................
Recursos: Placa con imágenes, juego de unir con flechas.
......................................................................
Tiempo:
......................................................................
Lugar:
......................................................................
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2

Inicio:
1. Se muestran las imágenes de Recursos Naturales (minerales, aire, vegetales, animales, luz solar) indicando que estos son los elementos que nos ofrece la naturaleza y que el hombre puede aprovechar para diferentes usos.
2. Completar en una hoja algún ejemplo de recurso natural que conozcan, como
por ejemplo para el recurso natural animales, ¿cuáles conocen? Vaca, caballo,
gallinas, etc. Para el recurso natural vegetales ¿Cuáles conocen? Lechuga, flores,
tomates, manzana, etc.
3. Comentar un uso que conozcan para cada ejemplo. Ejemplo:

•
•
•

Recurso natural: animales.
Ejemplo de animal: vaca.
Ejemplo de uso de ese recurso: para conseguir carne.

4. Luego unir con flechas los recursos naturales y los ejemplos de usos de la página
siguiente.

......................................................................
Soluciones:
Agua
Aire
Tierra
Luz Solar
Vegetales
Frutas y verduras
Petróleo

se une con Bebida-Riego-Higiene-Energía
se une con Respiración-Energía
se une con Siembra
se une con Iluminación-Energía
se une con Papel
se une con Alimentos
se une con Plástico-Combustibles

......................................................................
Cierre:
5. Elegir un recurso y responder ¿qué importancia tiene ese recurso para mí y mi
familia? Luego realizar la misma pregunta a los integrantes de casa, anotar sus
respuestas y compartir en la clase siguiente.
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Anónimo, Plantación de soja,
www.pixabay.com

Martín Tinari

© Peter Prokosch / WWF-Canon

© Michel Gunther / WWF-Canon

Pablo Preliasco

Bernardo Lartigau

Soledad Moreno

Bernardo Lartigau

2

Agua

Vegetales

Frutas y
verduras

Luz solar

Bebida

Riego

Aire
Higiene

Energía

Respiración

Animales
Siembra

Iluminación

Alimentos

Petróleo

Papel

Plástico

Combustibles

Tierra

23

Activid
a
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estudia
ntes

3

Paisaje urbano y
conservación de los recursos
......................................................................
Objetivo: Que los estudiantes reconozcan el paisaje urbano y la forma en la que se
relaciona la ciudad con los recursos naturales.
......................................................................
Áreas:
......................................................................
Nivel: 2° ciclo de la educación primaria: 5° y 6°
......................................................................
Contenidos: Sociedad, ambiente y recursos naturales de las ciudades argentinas. La
variedad de ambientes y recursos naturales que ofrecen las distintas ciudades de Argentina. La organización de los espacios urbanos. Concientización de la acción del ser
humano como factor que modifica el ambiente.
......................................................................
Recursos: Fotos de los barrios de los estudiantes, fotos de ciudades argentinas.

© Michel Gunther / WWF-Canon

......................................................................
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3

Tiempo:
......................................................................
Lugar:
......................................................................
Inicio:
1. Días previos a la actividad se debe solicitar a los estudiantes que traigan una imagen de su barrio, si es sacada por ellos mismos en la vereda de su casa mucho
mejor. No es necesario que la lleven impresa, pueden usarla desde algún dispositivo digital como cámaras o celulares. Se muestran las fotos y se comenta sobre
los elementos naturales y sociales que se encuentran en la foto, ¿se ven recursos
naturales en la foto? ¿Cuáles?

......................................................................
Desarrollo:
2. En grupos de 5 estudiantes se reúnen y observan 5 fotos de ciudades argentinas
y deben hacer una lista con los recursos naturales que vean en las imágenes, teniendo en cuenta los recursos naturales vistos en la actividad anterior.

......................................................................
Cierre:
3. Hacer un dibujo de una ciudad imaginaria y que resulte ideal con respecto al
equilibrio entre los aspectos sociales y naturales del ambiente.
4. Socializar las producciones y explicar en conjunto las conclusiones que sacaron
los estudiantes para llegar a esas producciones. ¿Qué recursos naturales no pueden faltar? ¿Qué recursos aparecen en casi todos los dibujos? ¿Cuáles no aparecen? ¿Por qué?

......................................................................
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Juan, Calle de Tilcara, Jujuy, Argentina

Facundo A. Fernández, Rosario, Argentina

Christian Córdoba, Puentes sobre La Cañada de Córdoba (Argentina)

Martin Terber, Aerial view of Buenos Aires and Rio de la Plata

Leandro Kibisz, Puerto de la ciudad de Mar del Plata, Argentina

Martín Tinari

3

IMÁGENES DE CIUDADES ARGENTINAS

Esquel, Chubut

Rosario, Santa Fe
Mar del Plata, Buenos Aires

Vicente López, Buenos Aires
Ciudad de Córdoba, Córdoba

Tilcara, Jujuy
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Residuos
sólidos urbanos
Los residuos son todo material que consideremos sin utilidad y que necesitamos eliminar. Son resultado de alguna actividad humana
y se los considera algo que debe estar lejos de
nosotros, por lo cual se los dispone en algún
sitio para ser recolectados y luego depositados
en el basural o relleno sanitario.
Por lo general, una vez que nos deshacemos de nuestros residuos ya no nos enteramos de qué sucede con ellos. Pero éstos siguen existiendo muchos años después de la
última vez que los vimos, incluso hoy tal vez
sigan existiendo los pañales que hemos usado
cuando éramos bebés ¡Y seguirán existiendo
400 años más!

2.2. RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS (RSU)
Los residuos sólidos urbanos son desperdicios que se originan en los hogares y comercios de centros poblacionales. Una vez que son
transportados hacia los principales centros de

James Frankham FVSA

2.1. RESIDUOS

disposición final, se procede a tratar los residuos de distintas formas, ya sea mediante la
incineración, el compostaje, el relleno sanitario
o los vertederos controlados.
Pero… ¿por qué tenemos tantos residuos?
¿Por qué son un problema?
La revolución industrial, la ciencia y la tecnología han generado innumerables beneficios para nuestra calidad de vida. Como resultado de estos cambios, se han modificado
nuestros hábitos de consumo: ahora existen
los pañales y envases desechables, y los envoltorios, muchas veces excesivos, para proteger
objetos y alimentos. Estos sistemas que resultan muy cómodos en nuestra vida cotidiana,
exigen recursos del ambiente y multiplican el
peso de la basura que generamos año a año.

Jose Otondo

Nos hemos acostumbrado a comprar, consumir y tirar, pero ya descubrimos que ello
tiene consecuencias graves para nosotros mismos, y es por eso que necesitamos conocer
qué sucede con nuestros residuos.
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A lo largo de la historia, el primer problema
de los residuos sólidos ha sido su eliminación,
porque su proximidad a nuestra vida nos resulta molesta, por eso dejamos los residuos fuera
de casa, lejos de nuestra vista. Pero ¿podemos
tirarla en cualquier lado? Sabemos que lo mejor
para nuestra salud y la de nuestro entorno, es
disponer los residuos de manera adecuada de
modo que no afecte el ambiente. Por ello existe
un modo correcto, que es llamado Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) que
está reglamentado por Ley 25.916, estableciendo diferentes etapas de gestión, que facilitan la
organización del circuito que deben recorrer los
residuos para que nos afecten lo menos posible.
Las etapas comienzan con la generación de los
residuos en nuestras casas y comercios; esos residuos se disponen en un contenedor o cesto
de basura y luego un camión recolector pasará
a retirarlos para enviarlos a una planta de disposición inicial para ser transferidos finalmente a la
planta de tratamiento y disposición final, llamado relleno sanitario.
El relleno sanitario es el método más utilizado; allí los residuos pueden ser acumulados
reduciendo su peligrosidad, evitando la contaminación del suelo, el agua y el aire, siempre y
cuando cuente con la infraestructura necesaria
y se trabaje bajo estrictos controles. En algunos
rellenos se clasifican parte de los residuos recibidos para luego reciclarlos, de esta manera
se recuperan materiales que pueden volver al
circuito productivo, generando nuevos productos. También pueden generar energía con
los gases que se forman al descomponerse
los desechos. Esta valorización de los residuos
depende de la calidad de los mismos y de las
tareas de separación y clasificación que se realizan en las plantas.
Los rellenos sanitarios representan la forma
más eficiente de disposición final de residuos
pero también implican riesgos para la salud si
no se gestionan correctamente.
28
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2.3. EL PROBLEMA DE LOS
RESIDUOS

Relleno sanitario

En Buenos Aires es posible visitar los establecimientos oficiales encargados del tratamiento de los residuos y así conocer más sobre
su tarea diaria:
http://www.ceamse.gov.ar/acciones-en-escuelas/

Les compartimos un video donde podrán
ver cómo se crea energía eléctrica en CEAMSE,
a partir del aprovechamiento de los residuos:
h t t p s : / / w w w. yo u t u b e. c o m /
watch?v=QboB2L93i1g

La contracara de esta forma de organizar
nuestros desechos son los Basurales a Cielo
Abierto que presentan escasos controles ambientales y técnicos, generando riesgos para la
salud y el ambiente.
Los basurales a cielo abierto puede llegar a
poner en riesgo la calidad de los suelos en los
que se depositan los residuos, pueden generar
una pérdida de la calidad del agua subterránea
y superficial circundante, e incluso contaminar
el aire, a causa de gases nocivos derivados de
la combustión incompleta de los residuos quemados clandestinamente.

Fuente: Greenpeace

Capítulo 2

Los incineradores son otra modalidad que
resulta peligrosa para la salud por las emanaciones de gases tóxicos con propiedades cancerígenas a la atmósfera, ya que actualmente
los residuos no se componen sólo de materia
orgánica, sino también de diferentes tipos de
materiales sintéticos como los plásticos.

MDP SAyDS

Algunas de las consecuencias del manejo
inadecuado en la gestión de los residuos son la
transmisión de enfermedades, el deterioro del
paisaje y la pérdida de calidad de vida para los
pobladores circundantes.
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Estos son algunos de los circuitos que pueden estar haciendo ahora mismo sus residuos.
Es importante pensar que la basura es un problema complejo que generamos todos, por lo
cual las responsabilidades y obligaciones están repartidas entre múltiples actores, como

los municipios, la comunidad y empresas privadas.
Y usted, ¿sabe dónde van los residuos de
su casa? Responder esa pregunta es el primer
paso para el cambio.

RESIDUOS SÓLIDOS
41,55%

Composición física promedio de
los residuos sólidos urbanos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

18,54%
16,64%
4,59% 4,44%

3,09%

Fuente Ceamse

6,03%

Orgánicos Plásticos Cartón y papel Restos de Textiles
poda

30

Pañales

Vidrios

Activid
a
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1

Clasifiquemos Residuos
......................................................................
Objetivo: que los estudiantes logren describir qué es un residuo y descubran materiales aprovechables para generar nuevos productos. Conozcan herramientas para
clasificar residuos según sus componentes.
......................................................................
Áreas:
......................................................................
Nivel: 2° ciclo de la educación primaria: 5° y 6°.
......................................................................
Contenidos: Definición de residuos, clasificación de residuos sólidos urbanos, residuos orgánicos e inorgánicos, generación de residuos en el hogar, aprovechamiento
y valor de los residuos.

......................................................................
Recursos: Texto definición de residuos, imagen de cestos y residuos, cuadro de orgánicos e inorgánicos.
......................................................................
Tiempo:
......................................................................
Lugar:
......................................................................
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Inicio:
1. ¿Qué es un residuo? Leer la definición y dar ejemplos de residuos que produzcan
en la escuela y en su casa.

DEFINICIÓN DE RESIDUO

¿Qué es un Residuo?
todos los restos materiales que
Podemos definir que un residuo son
un
una actividad; por ejemplo usamos
sobran luego de usar algo o realizar
su
plió
y luego lo tiramos; el vaso cum
vaso descartable para beber agua
se
residuos suelen ser abandonados,
función y luego lo desechamos. Los
Pero
.
uso
otro
ún
los valora para ning
tiran lejos de nosotros porque no se
en mucho valor, su valor depende
tien
muchos de los residuos en realidad
s. Por ejemplo el vaso de plástico pue
de nuestras ideas para aprovecharlo
de
beber o si lo pintamos también pue
de usarse muchas veces más para
colores.
convertirse en una linda maceta de
s a los que se generan en las casas,
Se llaman residuos sólidos urbano
s
Grandes cantidades de estos residuo
oficinas y comercios de las ciudades.
ados si se los junta en tachos por sede las ciudades pueden ser aprovech
,
plásticos por un lado, las latas por otro
parado. Si logramos tener todos los
para
s
arlo
otro, podremos aprovech
los restos de vegetales y frutas por
usar esos materiales de nuevo.
udo se suelen clasificar de acuerCuando se separan los residuos, a men
ver
. En el siguiente cuadro podremos
do a si son orgánicos o inorgánicos
los ejemplos de cada uno.
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Javier8aflores

Verduras

Huevo
Xocolatl

Patomena

Pasto

Frutas

Vidrios

Hierros y Latas

BRRT, Pixabay

Zorrillo-Estepa

Richard Wheeler

Mario Modesto Matas

Orgánicos

Jesusalconada

Aurélien Mole

Rlsheehan

Yerba

HoskingIndustries

Anónimo, Mate

Ramas

Gengiskanhg

Spanish4foodies

Atomicbre

1

Inorgánicos

Papeles

Cartón

Diarios y Revistas

Envases

Plásticos

Tetra Pack
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1

Desarrollo:
2. ¿De qué materiales están compuestos esos residuos? Identificar la composición
de los residuos y hacer una clasificación entre residuos orgánicos e inorgánicos.
Mostrar imagen de residuos y sus cestos diferenciados.

Richard Wheeler

Patomena
Anónimo, Mate Rlsheehan

Atomicbre

Zorrillo-Estepa Mario Modesto Matas

RESIDUOS ORGÁNICOS

Xocolatl

3. Unir con flechas los residuos de la imagen con el cesto que corresponde.

Gengiskanhg

Javier8aflores

BRRT, Pixabay

HoskingIndustries

Spanish4foodies

Jesusalconada

Aurélien Mole

RESIDUOS INORGÁNICOS
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1

alfombras / buzos polar /
cuerdas e hilos
Aceite

nuevas latas / aluminio
Papeles

papel / cartón

Cartón

tejas / papel /
cubiertas para techo

Diarios y revistas
Jesusalconada

Zorrillo-Estepa

Richard Wheeler

Xocolatl

Anónimo, aceite de oliva

Comentar a los estudiantes que si separamos nuestros residuos en casa y los depositamos en cestos diferenciados podemos ayudar a que cada residuo se convierta en
un nuevo producto, reduciendo la cantidad de basura que generamos y aprovechando los recursos naturales que se utilizaron para confeccionar esos materiales. Veamos
los ejemplos de la imagen y adivinen en qué se pueden convertir si se los recicla.

Gengiskanhg

compost

Hierros y latas

BRRT, Pixabay

HoskingIndustries

Envases plásticos

biodiesel
Tetra Pack
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1

Anónimo, aceite de oliva

El resultado correcto de esta actividad es:

alfombras / buzos polar /
cuerdas e hilos
Aceite

Xocolatl

nuevas latas / aluminio

Richard Wheeler

Papeles

papel / cartón

Zorrillo-Estepa

Cartón

tejas / papel /
cubiertas para techo

Jesusalconada

Diarios y revistas

Gengiskanhg

compost
Hierros y latas

BRRT, Pixabay

HoskingIndustries

Envases plásticos

biodiesel
Tetra Pack

Cierre:
1. En casa deben registrar qué cosas se tiran a la basura durante un día y anotar la
cantidad de materiales que se desperdician (papel, cartón, plásticos, metales, tetra pack, vidrio, etc.). ¡No tocar la basura! sólo mirar y escribir el material de lo que
tiramos nosotros y nuestros parientes.
2. Luego responder: ¿qué materiales eran? ¿En qué se podían haber convertido?
¿Cada cuántos días se tira cada uno de esos materiales? Averiguar dónde depositar cada material para poder reciclarlo; se puede utilizar por ejemplo la página
www.dondereciclo.org o ir al municipio y consultar allí para poder comenzar a
separar los residuos de tu casa.
36
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2.4. EL NACIMIENTO DEL
RESIDUO
Podemos decir que el problema de los residuos comienza cuando se extrae un recurso de
la naturaleza para utilizarlo como manufactura
y crear un producto en alguna industria. Pongamos como ejemplo una botella de plástico:
el plástico es un derivado del petróleo por lo
tanto hace falta extraer petróleo para fabricarlo. El plástico es un material que nos sirve para
innumerables artículos que usamos todos los
días: bolsas, botellas, computadoras, relojes,
baldes, juguetes, envases de alimentos y mu-

chas otras. En algún momento nuestra botella
deja de servirnos y podemos decidir tirarla a la
basura. Si hacemos eso, estaremos desperdiciando la materia prima con la que fue confeccionada y estaremos necesitando una nueva
botella que generará una nueva extracción de
petróleo.
Este ejemplo nos permite visualizar que los
procesos productivos y la elección de los materiales utilizados para el diseño de los productos
que consumimos, son los primeros eslabones
del ciclo de los residuos. Al momento de comprar artículos somos responsables de movilizar
este circuito.

Así se generan los residuos y
se desperdician los recursos naturales:
Extracción del
petróleo

Fabricación de
la botella

Desecho de la
botella

Si desechas el plástico
será necesario extraer
nuevamente petróleo.

3.

Utilización de la
botella

© Emma Duncan / WWF-Canon

4.

© Edward Parker / WWF-Canon

2.

Anónimo, Plastic Bottles

© Peter Prokosch / WWF-Canon

1.
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Para seguir profundizando sobre la temática le proponemos ver este video de PakaPaka
sobre la basura:

http://www.pakapaka.gob.ar/sitios/
pakapaka/videos/index

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
Desarrollo Sostenible es aquel que satisface las necesidades del presente, sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas
propias.
La Gestión Integral es un sistema de manejo de los RSU que, basado en el
Desarrollo Sostenible, tiene como objetivo primordial el mejoramiento de la
salud de la población, entendiendo a la salud en su sentido más amplio, y la
preservación ambiental.
Actualmente el 44% o casi 15.000 toneladas diarias del total de RSU que se
genera en el país son dispuestos en forma inadecuada, ya sea en basurales
a cielo abierto o bien en sitios que no cuentan con los controles mínimos
requeridos para una adecuada preservación de la salud humana y del medio
ambiente, cifras que remarcan la gravedad de la situación existente.
Desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable se desarrolló la
Estrategia Nacional para la Gestión integral de Residuos Sólidos Urbanos desde
donde se pretende impulsar el aprendizaje orientado a desarrollar conductas
favorables para la gestión de los RSU, tanto en el nivel formal como no formal.
Este proceso involucra a todos los sectores gubernamentales que puedan hacer
aportes a la formación ambiental de la ciudadanía. Asimismo, se busca dar
especial énfasis a la formación de niños y jóvenes, teniendo en cuenta que ellos
representan un elemento esencial para el futuro.

Extractos del documento: “ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS” del Ministerio de Salud y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
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Activid
a
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2

¿Por qué tenemos residuos?
......................................................................
Objetivo: Que los estudiantes valoricen los residuos y comprendan la importancia

de aprovechar los materiales que fueron utilizados para producir artículos de uso
cotidiano.

......................................................................
Áreas:
......................................................................
Nivel: 2° ciclo de la educación primaria: 5° y 6°.
......................................................................
Contenidos: Recursos naturales, residuos y cambios de hábitos cotidianos, redac-

ción de historieta, usos del plástico y su reciclaje. Valorización de diversas acciones
posibles para el cuidado de los recursos.

......................................................................
Recursos: Gráfico “Ciclo del plástico”, historieta de José, hojas y crayones.
......................................................................
Tiempo:
......................................................................
Lugar:
......................................................................
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2

Inicio:
1. ¿Cómo se produce el plástico? Responderemos ese interrogante mirando las figuras del “ciclo del plástico”.

......................................................................
Desarrollo:
2. Se recortan las imágenes y se ordena el ciclo, poniendo las figuras en el recuadro que
corresponda a cada proceso, desde la fabricación del plástico hasta su uso y descarte.
3. Luego realizar una lista de los productos plásticos que recuerden y que utilicen en
su casa.
4. Leer La Historieta de José (página 42) ¿Qué cosas de plástico usa José? ¿Qué hizo
con esos plásticos? ¿Qué podría haber hecho? ¿Qué recurso natural se desperdicia?
5. Confeccionar una historieta donde José no deseche sus plásticos sino que aproveche los recursos de alguna manera.

......................................................................
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Anónimo, Plastic Bottles

© Peter Prokosch / WWF-Canon

Ciclo del plástico: fotos para recortar y pegar:

2

Ciclo del plástico para armar:

Así se generan los residuos y
se desperdician los recursos naturales:
1.

Extracción del
petróleo

2.

Fabricación de
la botella

3.

Utilización de la
botella

Si desechas el plástico
será necesario extraer
nuevamente petróleo.

4.

Desecho de la
botella

41

2
LA HISTORIETA DE JOSÉ
¿Me das una
gaseosa, un vasito,
una bolsa y un
sorbete?

KIOSCO

¿Podés con
todo esto?
Sí.
Gracias,Lolo

KIOSCO

TAPITAS

TRAÉ TU
BOLSA ECO
LÓGIC

TAPITAS

A

Ilustraciones: José Luis Vázquez

EN LA VEREDA, EL TIEMPO
ESTÁ MUY VENTOSO.
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TRAÉ TU
BOLSA ECO
L

ÓGICA

2

Ah, qué rico.
¡Tenía sed!

DE PRONTO, EL VIENTO
CAMBIA DE DIRECCIÓN.

¿?!

¿Qué hice yo
para merecer
esto?
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2

Ciclo del plástico resuelto:

Así se generan los residuos y
se desperdician los recursos naturales:
Extracción del
petróleo

2.

Fabricación de
la botella

3.

Utilización de la
botella

Anónimo, Plastic Bottles

© Peter Prokosch / WWF-Canon

1.

Si desechas el plástico
será necesario extraer
nuevamente petróleo.

Desecho de la
botella

© Emma Duncan / WWF-Canon

© Edward Parker / WWF-Canon

4.

Cierre:
6. Se comparten algunas producciones y se sacan conclusiones al respecto de los
recursos naturales que se utilizan para la confección de objetos que utilizamos
todos los días.
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2.5. GENERACIÓN DE
RESIDUOS: CAUSAS,
CONSECUENCIAS Y
SOLUCIONES
El incremento de los niveles de consumo en
la población fomenta el desarrollo de la industria, generando un aumento en el volumen de
producción y desperdicio de recursos. La generación de residuos es la acumulación que surge
como consecuencia de producir excesivamente objetos y bienes materiales desechables.
Pero, ¿por qué llegamos a esto?
Hoy en día vivimos incentivados por la cultura del consumo que nos empuja a comprar

bienes constantemente. En la mayoría de las
industrias, no existe una política de desarrollo
sustentable con respecto a la elaboración de
productos que tenga en cuenta al medio ambiente a la hora de diseñar, producir, vender y
mucho menos a la hora de desechar el producto post-consumo. Esto está trayendo graves
consecuencias para el ambiente, especialmente en áreas urbanas donde la generación de
residuos es mayor.
El resultado es una cantidad y diversidad
enorme de desechos que requieren de muchos años para ser degradados y muchos de
ellos suelen presentar dificultades para ser reciclados.

“Los descartables no se rompen, el medio ambiente sí”
Los envases y embalajes son la causa principal del crecimiento de la
basura domiciliaria. Su aparición ha duplicado el peso de los residuos
domésticos en los últimos 15 años. Las publicidades de bebidas
anunciando su venta de botellas descartables apuntan a convencernos
de que facilitan nuestra vida. Pero esconden que los envases no
retornables, que son un negocio para los fabricantes y una comodidad
para los envasadores y distribuidores, son en realidad un gran
problema para el medio ambiente: aumentan la cantidad de basura,
provocan la obstrucción de desagües y despilfarran recursos. Los costos
ambientales, a menudo ocultos o desapercibidos, corren a cargo de los
municipios y los ciudadanos, y en última instancia del planeta.

Fuente: http://tallerecologista.org.ar/sitio/home.php
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2.6. EL VALOR DE LOS
RESIDUOS
Los objetos que utilizamos todos los días
están confeccionados con recursos naturales
de variadas procedencias; muchos de esos recursos que utilizamos no son infinitos y si los
desaprovechamos nos quedaremos sin ellos
pronto. Sin contar que desecharlos genera contaminación y permite la acumulación desmedida de sustancias no saludables en el ambiente.
Es por ello que es necesario valorizar a los
residuos, es decir, concientizarnos sobre el valor que tienen.

2.7. ¿Qué podemos hacer?
Las ya famosas “3 R” Reducir, Reutilizar y Reciclar son los 3 pasos básicos para disminuir los
residuos que generamos, ahorrar dinero y ser
consumidores más responsables.
n Reducir es consumir menos. Lo que se

reduce en este caso no es sólo el material o materia prima que se usa para
confeccionar productos como la madera, metal, minerales, sino también
los químicos, el uso de energía y el agua
que se necesitan para confeccionarlos.
También logramos disminuir las emisiones producidas en el transporte del producto y minimizamos la contaminación
producida por su desecho y desintegración. Consumir lo realmente necesario y
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elegir productos con la menor cantidad
de envoltorios son las claves para REDUCIR.
n Reutilizar significa alargar la vida de
cada producto desde que se compra
hasta que se tira. La mayoría de los
bienes pueden tener más de una vida
útil, sea reparándolos o utilizando la
imaginación para darles otro uso. Por
ejemplo, una botella de agua se puede
rellenar (el mismo uso) o se puede convertir en portavelas, cenicero, maceta o
florero (otro uso). Reutilizar también incluye la compra de bienes de segunda
mano, ya que esto alarga la vida útil del
producto y a la vez implica una reducción de consumo de nuevos artículos,
porque en vez de comprar algo nuevo
se lo puede comprar de segunda mano.
n Reciclar es la más común, fácil y conocida de las “3 R”. Pero para nosotros, como
usuarios, es la más difícil de hacer, salvo
el compost (ver “2.8 El Compost, un reciclaje hogareño”). Reciclar se trata de
rescatar lo posible de un material que
ya no sirve y convertirlo en un producto nuevo. Por ejemplo, una caja vieja de
cartón se puede triturar y a través de un
proceso industrial o casero se puede
convertir en un papel nuevo. Lo bueno
del reciclaje es que actualmente casi
todo tipo de residuo se puede reciclar
y muchos municipios ya lo tienen integrado a su sistema de recolección diferenciado.

Capítulo 2

LAS 3R ECOLÓGICAS
Con estas simples acciones podés disminuir la cantidad de desechos que van a la basura

1
REDUCIR

Disminuí tu consumo de
envases y otros desechos

2
REUTILIZAR

Mermelada

Buscá nuevos usos
a tus desechos

3
RECICLAR

El mejor desecho
es el que no se produce
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En Córdoba es posible visitar el Centro Modelo de Reciclado y conocer de qué manera se
aprovechan los residuos que genera esa ciudad:
http://crese.info/contacto/

2.8. EL COMPOST, UN
RECICLAJE HOGAREÑO
Los residuos orgánicos son todos los restos
de alimentos, vegetales, restos de poda, etc.
La mayoría de estos residuos se pueden utilizar para realizar compost, que es un proceso
de transformación de la materia orgánica para
generar un abono natural. La basura diaria que
se genera en los hogares contiene un 40% de
materia orgánica, que puede ser reciclada y retornada a la tierra en forma de humus para las
plantas y cultivos.
La práctica formal del compostaje está muy
difundida entre los municipios de las ciudades
pequeñas de Argentina, y también en las tres
áreas metropolitanas más grandes del país:
Gran Buenos Aires, Gran Córdoba y Gran Rosario. Todas ellas cuentan con instalaciones para
producir compost con los residuos orgánicos
que genera su comunidad. ¿Se animan a compostar? Le dejamos un instructivo fácil para hacerlo en sus hogares o en la escuela:
http://inta.gob.ar/documentos/
instruc tivo -para- compostaje domiciliario/

También los invitamos a ver este video para conocer más datos sobre la importancia de realizar compost:
http://www.educ.ar/sitios/educar/
recursos/ver?id=72409

2.9. BASURA CERO
El concepto “Basura Cero” apunta a minimizar el impacto de los procesos productivos
actuales atacando el problema de raíz, es decir,
promoviendo desde el origen la creación de
bienes diseñados para ser reutilizados o reciclados y de esa manera evitar la acumulación de
basura. Este concepto está íntimamente ligado
con el de “desarrollo sustentable” que apunta
a adquirir una mayor conciencia y responsabilidad sobre el cuidado del medio ambiente,
tratando de vivir en armonía con la naturaleza
y sin necesidad de resignar la calidad de vida
de las generaciones futuras.
Es en esta línea, que muchos municipios
comenzaron a realizar acciones de difusión
para concientizar a la población sobre los costos ambientales y económicos que implica el
aumento de los residuos que generamos en el
ambiente. Asimismo en conjunto con la población local se comienzan a ejecutar estrategias
para incorporar a nuestra vida cotidiana la separación en origen, la recolección diferenciada,
los controles a los basurales clandestinos y la
estimulación a la creación de centros de recuperación y reciclado de materiales.
Te invitamos a descubrir juegos para chicos y jugar a separar nuestra basura usando las
TICS:
http://www.tudiscoverykids.com/
juegos/vamos-a-reciclar/
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a
con los des para hacer
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3

¿De qué están hechas mis cosas?
......................................................................
Objetivo: Que los estudiantes reconozcan que los objetos que usan en su vida cotidiana, están confeccionados con recursos naturales.
......................................................................
Áreas:
......................................................................
Nivel: 2° ciclo de la educación primaria: 5° y 6°.
......................................................................
Contenidos: Recursos naturales, confección de diversos materiales y su proceden-

cia. Extracción de recursos y sus consecuencias ambientales. Localización de los recursos naturales en el país.

......................................................................
Recursos: Afiche, hojas y lapicera, se puede recurrir a la imagen de recursos y materiales de la actividad 1.

......................................................................
Tiempo:
......................................................................
Lugar:
......................................................................
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3

Inicio:
1. Comentar con los estudiantes que todo lo que nos rodea se confecciona con materiales que vienen de la naturaleza. Por ejemplo los metales de los bancos y mesas del colegio se extraen de una mina y se confeccionan en una fábrica, las tizas
son de arcillas y yeso extraídos de la tierra al igual que el vidrio de las ventanas
son confeccionadas por un tipo especial de arena también extraído de la naturaleza. ¿Hay algo en el aula que no sepan de qué está hecho? ¿Cuántas de las cosas
que tenemos en casa no sabemos cómo se hacen?

......................................................................
Desarrollo:
2. Desarrollar individualmente una lista de actividades que cada niño realice y que
les resulten interesantes, pueden ser deportes, juegos, etc.
3. De cada actividad determinar qué objetos usan para ello y averiguar de qué material están hechos. Se puede solicitar también, que busquen información sobre
el lugar de donde se sacan los recursos naturales que son necesarios para confeccionar los objetos que usan en sus actividades favoritas.

......................................................................
Cierre:
4. En la próxima clase reunir en un afiche las actividades que manifiesten los estudiantes, principalmente las que sean recurrentes, anotar los objetos y elementos
de la naturaleza con los que se confeccionan esos objetos.
5. Con el afiche completo podrán visualizar qué elementos de la naturaleza se consumen para sus actividades favoritas y las de sus compañeros. ¿Qué problemas
ambientales generan la extracción de esos materiales del ambiente? ¿Cómo puede perjudicar la generación de residuos si desechamos esos materiales?
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4

Superhéroes de recursos
......................................................................
Objetivo: Que los estudiantes diseñen personajes para la difusión de la separación
en origen y reconozcan la importancia de la acción conjunta con su comunidad.
......................................................................
Áreas:

Larga

......................................................................
Nivel: 2° ciclo de la educación primaria: 5° y 6°.
......................................................................
Contenidos: Recursos naturales, valorización de los residuos, separación en origen.
Utilización del lenguaje de las artes visuales para brindar información en el seno de
su contexto cercano, familiar y barrial.Creación de mensajes de concientización. Valorización de diversas acciones posibles para el cuidado de los recursos. La búsqueda
del bien común social.
......................................................................
Recursos: Hojas de papel, colores para pintar.
......................................................................
Tiempo:
......................................................................
Lugar:
......................................................................
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4

Inicio:
1. Se conforman grupos de 3 estudiantes y se reparte una tarjeta a cada uno donde
deberán confeccionar un dibujo de un “superhéroe” inventado, que represente
algún tipo de residuo, escogiendo entre orgánicos, papel y plásticos (cada estudiante elige uno de estos residuos). Estos superhéroes serán los encargados de
rescatar recursos de la basura para no desperdiciarlos.

......................................................................
Desarrollo:
2. Deberán completar la siguiente información en las tarjetas referidas a su superhéroe inventado: materiales que puede reciclar, materiales en los que convierte los
residuos, su archienemigo, su guarida, cómo encontrarlo/llamarlo, dónde llevar
esos residuos para reciclarlos.

......................................................................
Cierre:
3. Publicar los personajes en la cartelera del colegio y otros lugares estratégicos.
4. Aprovechar los diseños para confeccionar también tachos de basura diferenciada
para difundir sus mensajes de conservación y fomentar la separación de residuos
en los más chicos. ¿Qué problemas ambientales podemos disminuir gracias a esta
campaña? ¿A quiénes beneficiamos con esta propuesta?
* Tener en cuenta que los cestos confeccionados para separar estos residuos, son funcionales si en su localidad cuentan con un sistema de disposición final diferenciada,
que permitan reciclar esos residuos en su municipio.
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5

Regalando tarjetas
......................................................................
Objetivo: Que los estudiantes armen una tarjeta para invitar a algún amigo, familiar
o vecino a asumir un compromiso ambiental urbano, relacionado con la disminución
de los residuos desde el hogar o la escuela.
......................................................................
Áreas:
......................................................................
Nivel: 2° ciclo de la educación primaria: 5° y 6°.
......................................................................
Contenidos: Residuos sólidos urbanos y su generación, separación en origen, difusión de soluciones ambientales. Creación de mensajes de concientización.

......................................................................
Recursos: 4 tarjetas, ciclos de imágenes (hay 3 ciclos diferentes: uno muestra el
ciclo de la extracción de materia prima y uso del papel, otro de los plásticos y el otro
de los residuos orgánicos, el ciclo se compone de 4 imágenes diferentes para cada
uno), pegamento.
......................................................................
Tiempo:
......................................................................
Lugar:
......................................................................
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Inicio:
1. Presentar las tarjetas para regalar a algún familiar, amigo o vecino donde podrán
agregar una recomendación ambiental urbana relacionada a algún tipo de residuo (papel, plástico u orgánicos)
2. Dar ejemplos de cada residuo para que los estudiantes puedan recordar el concepto.
3. Repartir a cada estudiante una tarjeta y las imágenes vinculadas al ciclo del papel,
plástico u orgánico. Cada estudiante elegirá si quiere trabajar con papel, plástico
u orgánico. Entregar el ciclo de imágenes que quieran trabajar.

......................................................................
Desarrollo:
4. Una vez repartido el material, deben pegar las imágenes en el orden que corresponde dentro del ciclo. Además deberán completar los siguientes datos: su nombre, el nombre de la persona que recibirá la tarjeta y un mensaje personal que
quieran dejarle a su amigo, familiar, etc. Por ejemplo, por qué lo eligieron a él/ella,
cómo se ayudarán para cumplir juntos el compromiso, dónde buscar más información, cómo separar el residuo al que se refiere el compromiso, invitar a participar
de alguna ONG ambientalista o programa de reciclado existente en el barrio o escuela, etc.
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De:__________________________Para:_________________________
¡Hola! Seguro me conocés, soy un cesto de basura y mi nombre es “Papelón”. Junto a los chicos de la escuela queremos avisarte que si desechás tus botellas desperdiciás los recursos naturales con los que fueron confeccionadas y además llenás de
basura nuestro entorno. Sumate a nuestros compromisos ambientales, buscá el cesto para plásticos más cercano a tu casa en www.dondereciclo.org ¡y ayudá a proteger
nuestros recursos!

Así se generan los residuos y se
desperdician los recursos naturales:
Extracción del
petróleo

2.

Fabricación de
la botella

Anónimo, Plastic Bottles

© Peter Prokosch / WWF-Canon

1.

Si desechas el plástico
será necesario extraer
nuevamente petróleo.

Desecho de la
botella

3.

Utilización de la
botella

Es mejor si…

© Emma Duncan / WWF-Canon

© Edward Parker / WWF-Canon

4.

…en lugar de
tirar el plástico
lo reutilizás y
lo reciclás, así
podés cortar con
este ciclo que
deteriora nuestro
ambiente

Nota:_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

55

5

De:__________________________Para:_________________________
¡Hola! Seguro me conocés, soy un cesto de basura y mi nombre es “Papelón”. Junto
a los chicos de la escuela queremos avisarte que si desechás tus papeles desperdiciás
los recursos naturales con los que fueron confeccionados y llenás de basura nuestro
entorno. Sumate a nuestros compromisos ambientales. Usá el papel de ambos lados
y buscá el cesto para papeles más cercano a tu casa en www.dondereciclo.org ¡Ayudanos a proteger nuestros recursos!

Así se generan los residuos y se
desperdician los recursos naturales:
Extracción de la
madera

2.

Fabricación del
papel

Gelugu

Lewis Hine

1.

Si desechas el papel
será necesario extraer
nuevamente madera.

Desecho del
papel

3.

Utilización del
papel

Es mejor si…

Jacqueline Torres López

Wiertz Sebastien

4.

…en lugar de
tirar el papel, lo
reutilizás y lo
reciclás, así podés
cortar con este
ciclo que deteriora
nuestro ambiente.

Nota:_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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De:__________________________Para:_________________________
¡Hola! Seguro me conocés, soy un cesto de basura y mi nombre es “Papelón”. Junto a los chicos de la escuela queremos avisarte que si desechás tus residuos orgánicos
desperdiciás los recursos naturales y llenás de basura nuestro entorno. Creá tu propio
compost usando los restos de vegetales, yerba, frutas, pasto, etc. para generar nueva
tierra fértil para las plantas de tu casa. ¡Ayudanos a proteger nuestros recursos!

Así se generan los residuos y se
desperdician los recursos naturales:
2.

Desecho de los
restos

Residuis profesional

Utilización de las
frutas y vegetales

Atomicbre

1.

Deposición en
los Rellenos
Sanitarios.
Actualmente
el 40% de los
residuos que
llegan aquí ¡son
orgánicos!

Es mejor si…

© Global Warming Images / WWF-Canon

3.

…en lugar de
tirar tus residuos
orgánicos los
utilizás para
generar compost
y así cortar con
este ciclo que
deteriora nuestro
ambiente.

Nota:_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Cierre:
5. Es momento de entregar las tarjetas a quienes pensamos regalárselas y comenzar
a difundir los compromisos ambientales urbanos sobre los residuos, para ayudarnos a vivir en una ciudad más limpia.
6. Socializar resultados al día siguiente para relevar respuestas de las personas que
recibieron las tarjetas. Puede sugerirse la participación mediante alguna plataforma virtual con la que cuente el colegio (Página Web, Blog, Facebook, etc.), donde
puedan subir fotos que representen el cumplimiento de algún compromiso ambiental urbano asumido en los hogares.
Encuentre más secuencias didácticas y siga profundizando en el conocimiento de
distintos métodos para reducir nuestros residuos:
http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=14335
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Capítulo 3

La energía
eléctrica
3.1. ¿QUÉ ES LA ENERGÍA?
La energía por definición es una fuerza que
nos permite trabajar, funcionar o movernos. El
viento, el agua, el sol, los combustibles fósiles
o el calor de las rocas por ejemplo son fuentes
de energía. Los seres humanos, las plantas y los
animales deben buscar maneras para obtener la
energía que existe en el mundo, pudiendo obtenerla de distintas fuentes: la gente y los animales obtienen energía de los alimentos, las plantas del sol y el televisor de la corriente eléctrica.

3.2. TRANSFORMACIÓN DE LA
ENERGÍA
La energía no se crea ni se destruye, sólo
puede transformarse.

forma en energía cinética o del movimiento,
en un molino de viento la energía cinética del
viento se transforma en energía mecánica para
moler granos o extraer agua del suelo.
Estos son algunos ejemplos de las formas
que ha encontrado el hombre para transformar los distintos tipos de energía, desarrollar
tecnologías y mejorar su calidad de vida.
En toda transformación de energía inevitablemente se producen pérdidas. Por eso, al
finalizar la cadena de transformación, la energía útil es inferior a la inicial. Lo que define la
calidad de un tipo de energía es la capacidad
que tenemos de poder aprovecharla al máximo generando el menor desperdicio posible.
Graficamos el ejemplo de la energía hidráulica:

En un auto, por ejemplo, la energía química
que se logra al consumir combustible se transAlternadores:
Energía eléctrica
Agua almacenada:
Energía Potencial

Ciudad:
Energía luminosa
Energía calorífica
Energía mecánica

Agua en movimiento:
Energía cinética
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La energía eléctrica

3.3. ENERGÍA ELÉCTRICA Y
AMBIENTE
Al día de hoy, seguimos en la búsqueda de
la implementación de modelos de generación
de energía para resolver las necesidades energéticas de la población con el menor impacto
posible en el ambiente. Este es un objetivo muy
importante para lograr un servicio de energía
que no comprometa los recursos naturales en
un futuro.
Existen innumerables problemáticas ambientales asociadas a la generación de energía.
Algunas de ellas son la destrucción de ecosistemas a causa de las inundaciones que genera
la instalación de represas hidroeléctricas y la
contaminación atmosférica, a causa de la utilización de combustibles fósiles en las centrales
térmicas. Ésta última está directamente relacionada con el cambio climático, ya que produce
emanaciones de gases de efecto invernadero.
Para seguir profundizando sobre la temática de la energía buscá el video “El problema de
la energía” de PakaPaka:
http://w w w.pakapaka.gob.ar/
sitios/pakapaka/videos/index

3.4. PENSAR Y ACTUAR
Cada vez que prendemos el televisor, la
computadora, una luz o el secador de pelo,
estamos extrayendo recursos naturales del
ambiente. Pensar así es el primer paso para comenzar a entender de dónde viene la energía y
por qué es tan importante ahorrarla.
La energía eléctrica se ha instalado en la
vida cotidiana de las personas de tal forma que
es difícil imaginar pasar un día sin luz. Tal vez,
un corte de energía en el barrio nos puede ayudar a reflexionar sobre ello, y ojalá este texto
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nos ayude a aproximarnos a un mejor entendimiento de la temática y así poder “dar luz” a
las posibles soluciones que tenemos a solo un
“clic” de distancia.
Veamos ahora de dónde viene la energía
para comprobar que con sólo apagar una luz le
estamos dando un pequeño respiro al planeta.

3.5. DISTINTAS ENERGÍAS
Existen distintos tipos de energía que, según su aprovechamiento, pueden clasificarse
en Renovables y No Renovables:
n Energías Renovables: aquellas que con

su uso racional pueden producir energía indefinidamente, son ejemplos el
sol, el agua y el viento.
n Energías No Renovables: aquellas en
las que no se puede reponer lo gastado
(o al menos tardarían millones de años
en producirse nuevamente) como por
ejemplo el petróleo, el carbón y el gas
natural.
También podemos clasificarlas como fuentes de energías primarias y secundarias.
Las fuentes de energía primarias son aquellas que no han sufrido un proceso de transformación y están en su estado natural (como
el petróleo crudo o el viento) y las fuentes de
energía secundarias son las que han sido modificadas (como la nafta, el gasoil y la energía
eléctrica).
Para seguir profundizando sobre la temática te invitamos a ver este programa sobre la
eficiencia en el consumo de energía:
http://www.encuentro.gov.ar/
s i t i o s / e n c u e nt ro / p ro g ra m a s /
ver?rec_id=50110
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1

Tipos de energía
......................................................................
Objetivo:

Reconocer los diferentes tipos de energía y sus características principales.

......................................................................
Áreas:
......................................................................
Nivel: 2° ciclo de la educación primaria: 5° y 6°.
......................................................................
Contenidos: Tipos de energía según centrales de abastecimiento, aprovechamien-

to de la energía y sus usos. Fuentes e insumos para generar energía. Identificación de
información en el texto y enriquecimiento del vocabulario utilizando el diccionario.
Participación en situaciones colectivas e individuales de escritura y redacción de textos no ficcionales.

......................................................................
Recursos: Texto “Tipos de energía”, lapiceras, acróstico, diccionario.
......................................................................
Tiempo:
......................................................................
Lugar:
......................................................................
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Inicio:
1. Se presenta a los estudiantes el texto “Tipos de energía”, se propone buscar en el
diccionario 3 palabras que no conozcan del texto o bien las 3 palabras que menos
conozcan.

TEXTO TIPOS DE ENERGÍA:
“La energía es una fuerza que nos permite trabajar, funcionar
y movernos. Se obtiene de distintas fuentes: por ejemplo, las
personas y los animales obtenemos energía de los alimentos,
las plantas del sol, los autos del combustible y el televisor de la
corriente eléctrica.

2. Para que la energía eléctrica llegue a nuestras casas son necesarias las Centrales
de generación eléctrica que funcionan como “fábricas de energía”. Allí se crea la
electricidad que hace funcionar nuestra tele, la computadora y las luces. Existen
diferentes tipos de Centrales de generación eléctrica, algunas de ellas son:

•
•
•
•
•

Central Eólica: la energía proviene de los vientos, captada a través de los aerogeneradores.
Central Solar: la energía proviene del sol, captada a través de paneles solares.
Central Hidráulica: la energía proviene del agua, captada a través de las represas.
Central Térmica: la energía proviene del calor que se libera por la combustión
del gas natural, el carbón o el petróleo.
Central Nuclear: la energía proviene de reacciones nucleares utilizando principalmente Uranio.”

......................................................................
Desarrollo:
3. Juntarse en grupos de hasta 3 estudiantes y presentar el acróstico, deben completarlo ayudándose con el texto.

62

1

Acróstico para la actividad:
1.
2.
3.

E _ _ _ _ _
_ _N_ _ _ _

_ _ _ _ _ _

_ E _ _ _ _ _

4. _ _ _ _ _ _ R _ _ _
5.
6.
7.

G_ _

_ _ _ _ _ _

_ Í _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _A_

1. Es la energía que produce el viento y se capta a través de molinos especiales llamados “aerogeneradores”.
2. Instalación que produce energía eléctrica a partir de la combustión de
carbón, petróleo o gas en una caldera.
3. Barrera de piedra, hormigón o materiales sueltos que obstruye el paso
de agua generando un embalse.
4. Tipo de energía que utilizamos en nuestras casas para prender la luz,
proviene de distintas centrales.
5. Elemento que se utiliza para la combustión en las centrales térmicas,
está en estado gaseoso.
6. Central que genera energía a partir del agua.
7. Energía que es absorbida por paneles especializados.
Respuestas: 1. Eólica - 2. Central Térmica - 3. Represa - 4. Eléctrica - 5. Gas
natural - 6. Hidráulica - 7. Solar

......................................................................
Cierre:
4. Inventar 3 frases utilizando al menos 3 palabras del acróstico para describir algún
tipo de energía.
5. Otras opciones: armar una historieta, chiste, poema, verso, etc. Aprovechar las
diferentes oportunidades para entrecruzar contenidos de lengua y literatura a la
vez que se reflexiona sobre los significados, similitudes, diferencias, descripciones
y comparaciones entre los conceptos trabajados.
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3.6. “SE HIZO LA LUZ”
La energía tal vez más conocida en nuestros hogares es la corriente eléctrica. Ésta existe gracias al movimiento de electrones (cargas
eléctricas negativas) a través de un conductor.
Así como por dentro de las cañerías se puede hacer circular agua, a través de un cable o
conductor, se puede hacer circular una “corriente eléctrica”. La electricidad está formada
por hileras de electrones cargadas de energía
negativa. Estos electrones se encuentran alineados uno detrás de otro y circulan por los cables generando un torrente de energía al que
denominamos “corriente eléctrica”.

© Global Warming Images / WWF-Canon

Para que los electrones se pongan en marcha es necesario contar con un GENERADOR,
que se activa a través de un motor. Una vez que
los electrones empiezan a desplazarse (viajan a
velocidad más lenta que la luz) y llegan a nuestras casas a través de una red de cables para
hacer funcionar todos los aparatos eléctricos
conectados a la red eléctrica.
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3.7. ¿DÓNDE ESTÁN LAS
FÁBRICAS DE ENERGÍA
ELÉCTRICA?
Las centrales de generación eléctrica funcionan como grandes “fábricas de energía”. Allí
se produce la electricidad que llega a nuestras
casas. Existen varios tipos de centrales eléctricas y, en todos los casos, funcionan gracias a
la utilización de algún recurso energético de la
naturaleza, como el agua, el sol, el viento y los
minerales, entre otros.
De acuerdo al recurso energético de la naturaleza que se utilice, se pueden identificar los
distintos tipos de centrales.

3.7.1. CENTRALES QUE UTILIZAN
FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLES
Central Eólica: la energía proviene de los
vientos, captada a través de los aerogeneradores.

Capítulo 3
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Central Solar: la energía proviene del sol, captada a través de paneles solares.

Anónimo, Vista externa desde el margen derecho de la central Hidroeléctrica Yacyretá, sobre el río Paraná

Central Hidráulica: la energía proviene de la fuerza del agua en movimiento, captada a través de
las represas hidroeléctricas.

En Argentina contamos con 53 Centrales Hidroeléctricas en funcionamiento.
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© Global Warming Images / WWF-Canon

Central Biomásica: la energía proviene de una transformación química de productos orgánicos
en combustión.

© Global Warming Images / WWF-Canon

Central Geotérmica: se convierte la energía calórica que proviene del centro de la tierra.
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3.7.2. CENTRALES QUE UTILIZAN FUENTES DE ENERGÍA NO RENOVABLES

Alena Grebneva, Central térmica Costanera vista desde la Reserva Ecológica

Central Térmica: la energía proviene del calor que se libera por la combustión del gas natural, el
carbón o el petróleo.

En Argentina la mayoría de nuestra energía es generada con este tipo de central; sólo en la provincia de Córdoba hay 11 centrales Térmicas. En Santa Fé, 5 y en Buenos Aires, 34.

Mrcukilo, Central Nuclear Atucha I – II

Central Nuclear: la energía se produce a partir de la energía que libera la fisión o división de los
núcleos de los átomos de Uranio.
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En Argentina contamos con 3 de estas Centrales: Atucha 1 y 2, Provincia de Buenos Aires y
Central Atómica Embalse, Córdoba.

El siguiente gráfico muestra los porcentajes
de producción de energía eléctrica según sus
fuentes de generación:

Demanda de Energía en la República Argentina Año 2008 (GWh)

Hidráulica

Térmica

36.882 (33%)

66.877 (59%)

Otros

Nuclear

1.774 (2%)

6.849 (6%)
Fuente: Consejo Federal de la Energía Eléctrica (C.F.E.E.)
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Activid
a
con los des para hacer
estudia
ntes

2

Los recursos de la Energía eléctrica
......................................................................
Objetivo: Que los estudiantes reconozcan que para producir energía, es necesaria
la extracción de recursos naturales.
......................................................................
Áreas:
......................................................................
Nivel: 2° ciclo de la educación primaria: 5° y 6°.
......................................................................
Contenidos: Extracción de recursos naturales para generar energía, energía eléctrica, tipos de centrales eléctricas. Fuentes de energía. Reconocimiento y comparación
de los recursos naturales a escala nacional, identificando recursos valorados, modos
de aprovechamiento y conservación. Descripción del recorrido de la energía desde la
fuente hasta su eventual utilización por el hombre.
......................................................................
Recursos: Cuadro de “Tipos de Centrales de Energía”, Imágenes de Centrales de generación de Energía Eléctrica y Recursos Naturales, imagen de un hogar con luces
encendidas, cinta para pegar, pizarrón y tiza.
......................................................................
Tiempo:
......................................................................
Lugar:
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2

Inicio:
1. Se indica a los estudiantes que para generar la energía que llega a nuestras casas
es necesario sacar recursos de la naturaleza que son utilizados en las centrales de
energía para generar la luz que usamos todos los días. Explicar a los estudiantes
que las centrales son una especie de “fábrica de energía”.
2. Se muestran las imágenes de las centrales en el pizarrón.
3. Se describe que “al igual que un fogón necesita leña para poder dar calor o cocinar un asado, una central necesita también cosas de la naturaleza para funcionar
y darnos electricidad”. ¿Qué cosas de la naturaleza necesita una central? Dependiendo de cada central, se necesitan por ejemplo Carbón, Gas natural, Petróleo,
Agua, Viento, Luz solar o Uranio, que es un tipo de metal.

......................................................................
Desarrollo:
4. Formar grupos de hasta 4 estudiantes y repartir 4 tarjetas de Centrales eléctricas
y 4 imágenes de recursos naturales.
5. Deberán leer la breve información que figura debajo de la imagen de la Central y
adivinar qué recurso de los que figuran en sus imágenes necesita esa central para
generar energía.
6. Luego de trabajar en grupos deben pasar a pegar sus imágenes de recursos junto
a las imágenes de las centrales que habíamos pegado en el pizarrón.
7. Se corrige entre todos si hubiera dudas y se comentan los resultados finales.
8. En el pizarrón trazar flechas con tiza que salgan desde las centrales hacia los recursos que necesita cada central, así ayudaremos la visualización de los datos obtenidos y armaremos un esquema similar a un mapa conceptual.
9. Luego agregar la palabra de cada lugar de origen de esos recursos, consultando
primero a los estudiantes si saben de dónde viene el uranio (Minas), el agua (Ríos),
el carbón (Minas), el gas (Yacimientos o depósitos bajo la tierra), etc. Marcando
nuevamente una flecha consecutiva entre Centrales-Recursos-Origen.
10. Luego englobar todas las centrales con una flecha y pegar la casa con luz, para
mostrar que todo eso se hace para que las casas tengan luz representando nuestros hogares.
11. El resultado final en el pizarrón sería el siguiente:

Casa [ Centrales – Recursos - Origen del recurso
......................................................................
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Mrcukilo, Central Nuclear Atucha I – II
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Central hidroeléctrica Yaciretá

Instalación geotérmica
© Global Warming Images / WWF-Canon
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Parque eólico

Central termoeléctrica
Costanera

Alena Grebneva, Central térmica Costanera vista
desde la Reserva Ecológica

Anónimo, Vista externa desde el margen derecho de la
central Hidroeléctrica Yacyretá, sobre el río Paraná

2

Las Centrales

Parque solar

Central biomásica

Central nuclear Atucha I y II
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Tim Jewett, 2010

NASA, Imagen del Huracán Epsilón desde la Estación
Espacial Internacional
© Global Warming Images / WWF-Canon
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Restos vegetales
© Global Warming Images / WWF-Canon

Agua

Gas
Uranio

Viento

Calor de las rocas bajo tierra

By Zxctypo at en.wikipedia [Public domain], from Wikimedia Commons

Carbón

Mentnafunangann, Una delle bocca della Grande Fumarola

Bernardo Larligau

2

Los recursos

2

Los orígenes del recurso
Localización típica del Petróleo

Agua

Río

Yacimientos de Gas

© James W. Thorsell / WWF-Canon
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Pablo Preliasco

Gas
Petróle
o

Mina de Carbón

Mina de Uranio
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Casas iluminadas

......................................................................
Cierre:
12. ¿Sabían que cuando prenden la luz en casa se generan tantos procesos de trabajo
y extracción de recursos? Cada vez que prendemos una luz o un aparato eléctrico estamos activando todo este circuito de fábricas de electricidad que trabajan
sacando los recursos de la naturaleza para que nosotros podamos disfrutar de la
energía. Entonces ¿qué pasaría si yo dejo todas las luces prendidas? ¿Es lo mismo
si uso muy poca luz? Dependiendo de nuestro accionar de todos los días, podemos generar más o menos extracción de recursos.
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Activid
a
con los des para hacer
estudia
ntes

Energías Renovables y No renovables
......................................................................
Objetivo: Que los estudiantes distingan entre energías renovables y no renovables,
y reconozcan la distribución de las centrales de generación de energía en Argentina.
......................................................................
Áreas:
......................................................................
Nivel: 2° ciclo de la educación primaria: 5° y 6°.
......................................................................
Contenidos: Manejo de mapas digitales, energía eléctrica de la Argentina, localización de Centrales eléctricas en la Argentina, Energías Renovables y No Renovables.
Uso y valoración de los recursos naturales en el territorio nacional. Análisis de procesos de producción de energía e identificación de los diversos tipos de insumo empleado (corrientes de agua, viento, combustible, entre otros) y las operaciones que
se llevan a cabo. Lectura y construcción de mapas de diferentes tipos y en distintas
escalas, empleando simbología convencional. Descripción del recorrido de la energía
desde la fuente hasta su eventual utilización por el hombre.
......................................................................
Recursos: Cuadro de “Tipos de Centrales de Energía” utilizado en la actividad anterior, netbooks, conexión a internet.

......................................................................
Tiempo:
......................................................................
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......................................................................
Lugar:
......................................................................
Inicio:
1. Dispondremos de una computadora para cada estudiante o bien reunidos en
grupos, dependiendo las posibilidades de la institución, siendo recomendable
que no sean grupos de más de 3 participantes.
2. Presentamos a los estudiantes la página web: http://sig.se.gob.ar/visor/visorsig.
php de la Secretaría de Energía de la Nación.

......................................................................
Desarrollo:
3. Una vez en el sitio web daremos clic en la solapa “Bases” que figura en el marco
izquierdo de la página, aquí podremos elegir la imagen de fondo o el tipo de
mapa de base que queramos usar. Recomendamos dar clic a “Google Calle” y
“Provincias”.
4. Es aconsejable que primero los estudiantes ubiquen la escuela en el mapa y desde allí recorrerlo. Ayudar a los estudiantes a desplazarse con el cursor y buscar la
ciudad en la que viven, hacer zoom, tomar referencias con respecto a otras ciudades, ríos, límites políticos, etc.
5. Una vez encontrada la escuela y la ciudad donde viven, usaremos la solapa “Energía”, luego haremos clic en “Eléctrica”, luego en “Generación”, luego en “Renovables”, allí veremos la lista de energías renovables.
6. Vemos en nuestro cuadro de energías que realizamos en la “secuencia didáctica
2” cuáles son las centrales que utilizan energías renovables (podemos completar
este dato en el cuadro) y comenzamos a darle clic a la central que les interese
encontrar en el mapa (Solar, Hidroeléctrica, Eólica o Biomásica).
7. Luego buscaremos las centrales de energías no renovables.
8. En cada ícono que aparezca en el mapa se puede hacer un zoom para poder leer
el nombre de la central. Cada vez que se hace clic a alguna categoría esta queda
marcada por una tilde y se muestra en imágenes en el mapa, para poder ver otra
referencia y que la anterior no nos moleste visualmente en el mapa, es aconsejable destildar la opción anterior. Por ejemplo, para ver las centrales de energía
solar tildamos esa opción, y luego para ver las centrales “eólicas” primero destildamos “solares” y luego tildamos “eólicas”.
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9. Alternativas para trabajar con el mapa:

•
•
•
•

Responder las preguntas: ¿Hay centrales de energías renovables en mi ciudad? ¿En mi provincia? ¿Cuántas hay en Argentina? ¿Cuál es el tipo de central
que más abunda en la Argentina? ¿Hay más centrales de energías renovables
o no renovables? ¿Qué planta es la más cercana al lugar donde viven? ¿Qué
tipo de energía es?
Investigar sobre los impactos ambientales que provoca algún tipo de central.
Ver en el mapa los gráficos de transporte de la energía para notar de qué localidades lejanas de la ciudad donde viven, viene la energía que usan todos los
días. Se encuentra en el ítem Energía-Eléctrica-Transporte-Líneas eléctricas de
Alta tensión.
Marcar en un mapa político las centrales de energía que van encontrando en
el mapa digital, luego relevar el nombre de la central que ubican. Buscar en
internet una foto de la central o una nota periodística para relevar datos sobre
esa central.

......................................................................
Cierre:
10. El cierre puede depender de acuerdo a las opciones elegidas pero es importante que en todos los casos se concluya con una reflexión sobre las centrales que
abastecen su ciudad, la cercanía de las centrales y los recursos que utilizan las
centrales que encontraron en el mapa. En nuestro país contamos con muchos
tipos de centrales de energía gracias a las diferentes geografías, por ello, dadas las
condiciones de cada zona, son aprovechables diferentes tipos de energía.
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3.8. CUIDANDO NUESTROS RECURSOS

© Michel Gunther / WWF-Canon
© Anton Vorauer / WWF-Canon

Fundacion vida silvestre argentina

© Michel Gunther / WWF-Canon

El recorrido de la energía

Cuando prendés un aparato eléctrico en
tu casa, activás este “recorrido de la energía”,
que inicia en la extracción de un recurso de la
naturaleza, luego se transforma en una central
eléctrica, se traslada hasta las ciudades para finalmente consumirla en casa. Es por ello que a
mayor consumo en nuestras casas mayor será
la extracción de recursos de la naturaleza.
Las fuentes de energía provienen todas de
la naturaleza y como hemos visto, hay recursos
energéticos que no son renovables, y en casi
todos los casos, la generación de energía de
cualquier tipo de central provoca impactos en
el ambiente, por lo cual debemos aprovechar
78

al máximo los recursos utilizados y moderar su
consumo. Para ello es importante conocer maneras de ser cada día más eficientes en la utilización de la energía.
La eficiencia energética es un concepto que
se basa en el aprovechamiento consciente, inteligente y responsable de la energía disponible. Este uso racional y consciente de la energía debe estar presente tanto en el proceso de
producción, como también en su conversión,
transporte y uso.
La eficiencia también puede comenzar en
nuestros propios hogares, basta con apagar

Capítulo 3

los artefactos que no se usan para optimizar la
energía que consumimos y obtener beneficios
económicos además de ambientales, ya que
podremos reducir el costo de las facturas de
nuestro proveedor de electricidad.

Iluminación 18%

En este cuadro puede ver cuánto consume
cada aparato eléctrico que tenemos en casa,
cada uno de los electrodomésticos figuran con
su porcentaje de consumo y todos sumados representan el 100% del consumo del hogar:

Vitrocerámica
Cocina eléctrica 9%
Calefacción 15% Pequeños
Agua caliente 3%
electrodomesticos 7%

Aire acondicionado 1%
Televisor 10%

Ordenador 1%

Frigorífico 18%

Horno eléctrico 4%

Microondas 2%

Lavavajillas 24%
Secadora 2%

Lavadora 8%
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Veamos algunos ejemplos que pueden
ayudarnos a disminuir nuestro consumo y gastar justo lo que necesitamos:

n Utilizarel aire acondicionado programa-

do en 24°, si existe la posibilidad, es preferible usar ventilador.
n Es elemental tratar de mantener los ambientes aislados, cerrando las aberturas
por las que se puede escapar el frío o
calor y reduciendo el espacio de los ambientes a calefaccionar o enfriar para
obtener mejores resultados.
n A la hora de comprar un televisor conviene que sea de tecnología led, que
consume entre un 50% y un 70% menos
de electricidad que los clásicos televisores de tubo.

n Desenchufar los cargadores una vez
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IRAM

IRAM

que cargamos la batería de los celulares.
n Cambiar los focos de luz por los de bajo
consumo.
n Calefaccionar los ambientes entre 19 y
21°C, es preferible abrigarse un poco antes que abusar de la calefacción, según
la OMT no es saludable que haya una diferencia mayor a 10-12° entre el exterior
y el interior del hogar.
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n Una computadora portátil consume

desde un 50% a un 80% menos que una
pc de escritorio. Si por algún motivo es
necesario dejar prendida la pc en vez de
apagarla, basta con apagar el monitor
ya que es la mayor fuente de consumo
o programarla en modo “suspensión”.
n Al comprar un electrodoméstico, buscar
la etiqueta de eficiencia energética, en
ella podrás ver en qué categoría de consumo energético se encuentra el aparato y así elegir eficientemente.
El objetivo de esta etiqueta es informar al
consumidor la eficiencia energética de un electrodoméstico.
Cuando se realiza una compra de un electrodoméstico es recomendables observar en
qué categoría se encuentra el producto que
elegimos. Existen siete clases de eficiencia, las
cuales se categorizan por medio de letras y colores, asignándose el color verde y la clase A
para los equipos más eficientes, y el color rojo y
la clase G, a los equipos menos eficientes. Estos
últimos, pueden llegar a consumir, el triple de
energía que los equipos de clase A. Y a pesar
de que algunos modelos resulten más caros,

en el largo plazo, ahorran más energía. Hace
poco tiempo se agregó la categoría A+ y A++
llegando a superar la eficiencia de la categoría
A en un 10 al 25 %.
La implementación de la etiqueta energética, resulta muy útil para lograr una reducción
del consumo de energía.
La eficiencia energética nos propone optimizar el aprovechamiento de la energía mediante una acción muy sencilla a la hora de
comprar un electrodoméstico, algo en lo que
podemos colaborar todos. De esta manera
es posible reducir el consumo innecesario de
energía, utilizar sustentablemente los recursos
energéticos de la naturaleza y mejorar nuestra
calidad de vida sin desmedro de las generaciones futuras.
Existen productos que deben tener el Etiquetado de Eficiencia Energética obligatoriamente, éstos son:
n Lavarropas eléctricos
n Lámparas fluorecentes de iluminación
n Acondicionadores de aire
n Refrigeradores y congeladores
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4

Detectives de energía
......................................................................
Objetivo: Que los estudiantes conozcan la cantidad de aparatos de consumo de
energía eléctrica con la que cuenta normalmente un hogar y su escuela. Puedan proponer mejoras para el uso adecuado de dichos aparatos.

......................................................................
Áreas:
......................................................................
Nivel: 2° ciclo de la educación primaria: 5° y 6°.
......................................................................
Contenidos: Uso de la energía en la vida cotidiana, reducción del consumo eléctrico, concientización sobre el consumo en la escuela y el hogar. Reflexión acerca de la
importancia de la energía y sobre las problemáticas relacionadas con su producción
y consumo.
......................................................................
Recursos: Planilla de relevamiento.
......................................................................
Tiempo:
......................................................................
Lugar:
......................................................................
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Inicio:
1. Armar grupos de 5 estudiantes, determinar la mitad de grupos para trabajar con
la electricidad en el hogar y la otra mitad con la electricidad en el colegio.

......................................................................
Desarrollo:
2. Repartir la planilla de relevamiento energético para cada estudiante, donde tendrán que listar los diferentes ambientes que tienen en sus casas o en la escuela
según corresponda (cocina, baño, habitación de los papás, patio, salón de actos,
oficina, biblioteca, etc.)
3. Luego deberán anotar los artefactos eléctricos que recuerden que hay en esos
ambientes.
4. Socializar con los demás grupos cuántos artefactos pudieron contar.
5. Escribir ideas para ahorrar energía asociado a cada elemento eléctrico (por ejemplo: no dejar el aparato en “stand by”, no usarlo todo el día, apagarlo en los recreos, no usarlo en determinados momentos, etc.).

......................................................................
Cierre:
6. Reflexionar sobre la cantidad de aparatos eléctricos a nuestro alrededor, ¿qué
pasa si hay cortes de luz? ¿Recuerdan algún corte de luz? ¿Qué cosas de nuestra
vida se complican o no nos gustan cuando no hay luz? Proponer completar una
planilla individual con las cosas de su propia casa, completarla con la familia y luego socializar en el aula. Se puede proponer sumar los totales de todo el curso de
algunos electrodomésticos que sean recurrentes para dimensionar esos totales.
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Aparatos
eléctricos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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Eficiencia Energética
......................................................................
Objetivo: Que los estudiantes conozcan modelos de conducta adecuados y no adecuados para aportar a la eficiencia energética en su entorno.

......................................................................
Áreas:
......................................................................
Nivel: 2° ciclo de la educación primaria: 5° y 6°.
......................................................................
Contenidos: Eficiencia energética, corporeidad y motricidad, resistencia aeróbica,
capacidades condicionales y coordinativas. Reconocimiento y experimentación de
juegos de lógica cooperativa. Participación en prácticas corporales y ludomotrices,
individuales y grupales, identificando roles y funciones y valorando la interacción
equilibrada con el ambiente. Detección y análisis de las relaciones entre la vida humana y el medio ambiente.
......................................................................
Recursos: Materiales de la educación física (como pelotas, cuerda, aros, bolsita, cuerdas, conos) cotillón en forma de alimentos (frutas, verduras, alimentos de juguete).

......................................................................
Tiempo:
......................................................................
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......................................................................
Lugar:
......................................................................
Inicio:
1. Se les explica a los estudiantes que realizaremos un par de pruebas físicas sólo
para valientes, que nos ayudarán a reconocer que hay que cuidar la energía en
nuestras casas para así no perjudicar el medio ambiente.

......................................................................
Desarrollo:
2. Elegir a 2 voluntarios para hacer una carrera. Se marca un “punto x” como punto
de partida y otro de llegada.
3. La consigna para uno de los voluntarios es que corra pero despacio sin cansarse.
Y la consigna para el otro es que corra lo más rápido que pueda.
4. Una vez que termine la carrera habremos visto que el participante que corre despacio llegó tranquilo sin agotamiento y el otro llegó “con la lengua afuera”.
5. Realizar de nuevo la experiencia pero con las consignas intercambiadas, el que
iba despacio va rápido y viceversa.
6. Responder entre todos ¿Cuál de los dos puede seguir corriendo durante mucho
tiempo y cuál se cansará rápido? ¿Por qué? ¿Alguno gastó demasiada energía?
¿El que va despacio hizo el mismo recorrido pero se cansó menos ¿por qué? Si la
carrera durara 8 hs. el que va rápido ¿podría correr así de rápido durante toda la
carrera?
7. Disponer en ronda y explicar a los estudiantes que la eficiencia energética es la
capacidad de usar mejor nuestra energía, para no gastarla toda junta y agotarla
rápidamente. Si sabemos usar la energía sabremos cómo llegar a nuestro objetivo
de la mejor forma posible, sin sobreexigirnos ni tener que ser lentos. Lo mismo
pasa con la energía eléctrica que usamos en nuestras casas, debemos saber usarla
para no agotarla y terminar perdiendo recursos de la naturaleza.
8. Vamos a hacer la misma carrera pero ahora en lugar de corredores serán “heladeras eficientes” y “no eficientes”, las eficientes serán heladeras que cierran correctamente para no perder el frío, y están fabricadas para consumir poca energía y
las no eficientes serán las que pierden frío y energía por todos lados por no estar
diseñadas correctamente.
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9. Se dividirán en 2 grupos, la mitad de cada grupo representará la heladera ineficiente y la otra mitad la eficiente. La consigna será “Para poder entender mejor
qué es la eficiencia energética con respecto a la electricidad en nuestra casa, vamos a convertirnos en heladeras por un rato y competir para notar sus diferencias”.
10. La “heladera ineficiente” se representará con la mitad del equipo en forma de ronda pero para desplazarse no podrán correr sino que tendrán que dar saltos con
sus piernas juntas y para conformar la ronda tendrán que tomar la mano de su
compañero de al lado pasando sus manos por entre sus piernas (pueden ser otros
ejemplos de dificultad motriz para desplazarse, dependiendo el grupo y la capacidad motora que quisiera trabajar el docente).
11. La “heladera eficiente” será representada por la otra mitad del grupo y podrán
desplazarse en ronda pero sin consignas de dificultades motrices.
12. En la línea de partida entregar a los equipos elementos que representen los alimentos que deben transportar (se pueden utilizar alimentos plásticos de cotillón
o bien elementos de uso cotidiano que puedan representar esos elementos como
pelotas, aros, bolsita, cuerdas, conos, etc.) que deberán llevar dentro de la “heladera” hasta la meta.
13. Primero la carrera la correrán las “heladeras eficientes” de cada grupo. Luego las
“heladeras ineficientes”.
14. ¿Cuál de las 2 heladeras creen que gastó más energía? Si tuvieran que comprar
una de las 2 heladeras, ¿cuál elegirían?

......................................................................
Cierre:
15. Dispuestos en ronda les diremos a los chicos que representamos un reloj que
mide el consumo de energía de nuestros aparatos eléctricos del hogar. Este reloj se mueve al compás del uso que hagamos de la energía en casa, si dejamos
prendidos muchos aparatos eléctricos correrá muy fuerte consumiendo muchos
recursos de la naturaleza pero si en cambio, apagamos muchos aparatos, el reloj
girará lento. La consigna será pasar la pelota al compañero de al lado al ritmo
de los aplausos que marcará el docente y los niños acompañarán, hasta la señal
de alto. Cuando el docente da la señal de “¡basta de consumo!” se describirán las
siguientes situaciones una por vez:

•
•

Llegué del colegio, prendí la compu pero enseguida me llama mamá para ir a
comer, dejé la compu prendida y fui a comer (marcamos un ritmo moderado
de aplausos)
Tengo que hacer la tarea y en lugar de prender luces para leer bien, me acerqué a la ventana y abrí las cortinas para poder usar la luz natural del día (marcamos un ritmo lento de aplausos)
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•
•

A las 4 de la tarde empieza mi dibujito favorito y mi hermana también lo quiere ver, pero en lugar de verlo los dos juntos en la misma tele, cada uno lo mira
en la tele de su pieza (marcar un ritmo rápido de aplausos)
Llegaron los primos a casa y quieren tomar la merienda, abrimos la heladera y
la olvidamos abierta, prendemos el ventilador y el aire acondicionado porque
hace calor y como nos molesta el sol que entra por las ventanas, cerramos
todas las cortinas y prendemos las luces para poder ver bien (marcar un ritmo
muy rápido de aplausos)

16. Se pueden describir también las situaciones contrarias a las descriptas para que
los estudiantes noten la diferencia de consumo con una y otra opción. Por ejemplo: “el niño antes de ir a comer apagó la computadora”.
17. Finalizar con una reflexión sobre las posibilidades que tenemos desde casa para
modificar el ritmo del reloj que marca el consumo eléctrico y así cuidar nuestros
recursos naturales; podemos también preguntar a los estudiantes si alguna vez
hicieron algo que crean que haya hecho girar muy rápido el reloj y también representarlo.

88

Capítulo 4

El agua
“El Hombre y el Agua”
por Joan Manual Serrat

Bernardo Lartigau

Si el hombre es un gesto
el agua es la historia
Si el hombre es un sueño
el agua es el rumbo
Si el hombre es un pueblo
el agua es el mundo
Si el hombre es recuerdo
el agua es memoria
Si el hombre está vivo
el agua es la vida
Si el hombre es un niño
El agua es París
Si el hombre la pisa
el agua salpica
Cuídala
como cuida ella de ti
Brinca, moja, vuela, lava
agua que vienes y vas
Río, espuma, lluvia, niebla,
nube, fuente, hielo, mar
Agua, barro en el camino,
agua que esculpes paisajes,
agua que mueves molinos.
¡Ay agua!, que me da sed nombrarte,
agua que le puedes al fuego,
agua que agujereas la piedra,
agua que estás en los cielos
como en la tierra
Brinca, moja, vuela, lava
agua que vienes y vas
Río, espuma, lluvia, niebla,
nube, fuente, hielo, mar
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El agua

4.1. EL AGUA Y LA VIDA

4.3. ¿DÓNDE ESTÁ EL AGUA?

El agua ha estado presente en toda la historia del desarrollo humano como principal
componente natural. Todas las comunidades
existentes en el mundo han tenido avances y
retrocesos, se han desarrollado o han desaparecido muchas debido a la disponibilidad de
los recursos hídricos.

El 70% de la superficie terrestre está cubierta por agua. Si nos preguntamos ¿dónde se
encuentra el agua en el mundo? Seguramente
nos imaginemos el océano y es que representa un 97,2 % del total de agua existente en el
mundo. Sólo un 2.16 % se encuentra en los casquetes polares y glaciares, y apenas un 0.65 %
se reparte entre lagos, lagunas, ríos, aguas subterráneas y vapor de agua.

Tener agua es tener vida, es por ello que
todas las especies de plantas y animales han
desarrollado innumerables estrategias para
conseguir este recurso. Existen plantas adaptadas a disminuir la pérdida de agua en sus hojas,
raíces interminables para llegar a aguas subterráneas, migraciones kilométricas de animales
que necesitan llegar a sitios con agua y diques,
plantas potabilizadoras y kilómetros de tuberías para abastecer a la población humana. La
vida en la tierra se mueve al ritmo del agua, ya
que sin ella no existiría.

4.2. EL AGUA COMO RECURSO
NATURAL
Los hombres dependemos directamente
de los recursos que nos brinda el planeta Tierra.
Pero, como ya hemos visto en el capítulo 1.5,
algunos de estos recursos no duran por siempre, sino que pueden agotarse.
El agua es uno de los Recursos Naturales
Renovables más importantes que tenemos en la
tierra; su uso sustentable es, y fue durante toda
la historia, el principal determinante de la supervivencia de todas las formas de vida. Pero, que
el agua sea un recurso renovable, ¿quiere decir
que nunca se acabará? El agua dulce disponible
para el uso humano no es infinita, su renovación
dependerá de la calidad de la misma, somos nosotros los que debemos entender su ritmo para
utilizarla de manera sustentable y reconocer
sus limitaciones. Para ello, debemos aprender
muchas de sus características y dinámicas de la
naturaleza en las que está involucrada. Veamos
primero dónde se encuentra el agua.
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De toda el agua del planeta, un 97% es
agua salada y sólo un 3% es agua dulce, y de
toda el agua dulce existente en el mundo sólo
puede ser utilizada para consumo humano el
1%, es decir que ¡sólo un 0,003 % del agua total del planeta está disponible para elconsumo
humano!
Podemos notar que si bien el agua es un
bien abundante en la Tierra, el agua para consumo humano es un bien escaso ya que el porcentaje de agua dulce disponible para aprovechar es muy bajo.

4.4. ¿DE QUÉ AGUA ESTAMOS
HABLANDO?
Hasta aquí expusimos datos referidos al
agua dulce disponible en el mundo, que nos
sirve para diversos usos como la agricultura,
la industria, la generación de energía, el transporte, la higiene, etc. Pero para que el hombre
beba “agua segura”, esta debe ser límpida, incolora, insípida y no debe tener materia orgánica
en porcentajes perjudiciales para la salud. Si
tiene estas características, puede ser utilizada
para beber, garantizando que la salud de las
personas no se verá comprometida por consumirla. Sólo a esta agua podemos llamarla “agua
potable”, el agua para beber.
¿Sabías que no todas las personas tienen
acceso al agua potable? Sólo algunas pocas
personas en el mundo contamos con ella.
Entonces no alcanza solamente con que el
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agua dulce esté presente en la tierra, sino que
además es necesario que esta sea potable. Y
como si esto fuera poco, es indispensable también que las poblaciones vivan en lugares donde se pueda acceder a ella, es decir, que esté al
alcance de la gente para ser utilizada. Naturalmente el agua no está distribuida por igual en
el mundo, por lo cual hay grandes territorios en
los que acceder a ella se torna realmente complicado y hasta a veces, imposible.

Según la Organización Mundial de la Salud,
en los países en desarrollo, hay más de 1.200
millones de personas que no tienen acceso a
sistemas de agua potable. Este informe indica
también que si se abasteciera de agua potable a toda la población mundial, se reduciría la
mortalidad de personas en un 80%. Es por eso
que los estados deben garantizar el acceso al
agua potable a todos sus habitantes y entre todos garantizar el cuidado de la misma.

100 litros de agua

3 litros

0,5 litro

0,003 litro
(Media cucharadita)

Agua total utilizable
100%

Agua dulce
3%

Agua dulce disponible
0,5%

Agua dulce utilizable
0,003%
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Características del agua
......................................................................
Objetivo: Que los estudiantes conozcan las características principales del agua
como recurso natural.

......................................................................
Áreas:

Larga

......................................................................
Nivel: 2° ciclo de la educación primaria: 5° y 6°
......................................................................
Contenidos: Características principales del agua. La contaminación hídrica, generada por la actividad industrial, por las actividades agropecuarias o por desperdicios
urbanos. Reflexión sobre palabras y expresiones escuchadas o leídas para ampliar el
vocabulario. Expresión de relaciones entre los textos literarios y su experiencia personal y comunitaria y el universo sociocultural más amplio.Traducción al lenguaje
plástico de experiencias personales emocionalmente significativas.

......................................................................
Recursos: hojas en blanco, crayones, texto “entrevista al agua”.
......................................................................
Tiempo:
......................................................................
Lugar:
......................................................................
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Inicio:
1. Indicar a los estudiantes que dibujen lo que primero se les viene a la mente cuando les dicen “agua”. Una vez que hayan terminado mostrar algunas producciones.

......................................................................
Desarrollo:
2. Reunirse en grupos de 4 participantes, compartir entre ellos las imágenes y cada
uno debe comentar las características del agua que conozcan y luego anotarlas
en una hoja aparte.
3. Lectura en grupos del texto: “Entrevista al agua”. Indicar la siguiente consigna antes de realizar la lectura: “Marcar en el texto las características del agua que no
conocían y sumarlas a la hoja”.

EL AGUA ES ENTREVISTADA
Panelista: Buenas noches señoras
y señores, tenemos el honor de presentarles una invitada muy especial
que decidió acompañarnos en esta
entrevista. Señoras y señores les
presentamos al recurso natural más
importante para la supervivencia de
todos nosotros, sin ella no tendríamos vida, ni los seres humanos, ni
las plantas, ni el resto de los animales, con ustedes… ¡“LA SEÑORITA
AGUA”! (música y aplausos de fondo).
Agua: ¡Buenas noches a todos! Ante
todo, muchísimas gracias por invitarme a este programa, hace rato que quería venir, todo el mundo comentaba
sobre este show en Facebook y Twitter
y cuando me llamaron de producción
para venir esta noche, me sentí muy
halagada…¡Últimamente hablan de
mí por todos lados!

Panelista: Es cierto Agüita, es que
estás por todos lados, queremos saberlo todo, sabemos que sos esencial
para nuestra supervivencia: tengo
entendido que cubrís un 75% de la
superficie terrestre y también formas hasta un 75% de nuestro cuerpo, pero tengo una duda... ¿De qué
estás hecha? ¿Cómo te definirías?
¿Cuáles son tus principales características?
Agua: ¡Ah! ¡Cuántas preguntas! ...
Mirá te explico, estoy hecha de H2O,
es decir que me compongo de 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno.
Generalmente estoy en estado líquido,
pero por ejemplo cuando me voy de
vacaciones al sur, allá hace tanto frío
que me podés encontrar en estado sólido, porque si me exponen a temperaturas de 0°C o menos me convierto en
hielo. Y también me podés encontrar
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en estado gaseoso, como una nube por
ejemplo cuando abrís la canilla del
agua caliente o cuando cocinás unos
fideos.
Panelista: ¿Y si tuvieras que definirte en 3 palabras?
Agua: En tres palabras te diría que
soy: INCOLORA, INODORA E INSÍPIDA.
Panelista: ¡Guau, cuantas palabras
raras! ¿INCOLORA, INODORA
E INSÍPIDA? Y ¿qué significa eso,
Agüita?
AGUA: Mirá, incolora significa que
no tengo color, soy transparente; inodora que no tengo olor e insípida que
no tengo gusto, ¿Te gustó?
Panelista: Ah, ya veo... sos impresionante Agüita, vos tenés la capacidad de cambiar de estado y de forma sin perder tu esencia.
Agua: Y claro, me vivo reinventando,
no te olvides que yo formo parte del
ciclo hidrológico y de ser líquida paso
a evaporarme formando nubes y luego
cuando me canso de viajar por el aire,
me vuelvo líquida de nuevo y caigo
del cielo en forma de lluvia. Recorro
un poco la tierra a través de los ríos y
luego vuelvo a evaporarme, y así me
mantengo en forma, en constante movimiento.
Panelista: ¿Podemos volver a un
tema?
Agua: Sí, decime…
Panelista: En un momento me di-
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jiste que sos incolora, inodora e
insípida, pero, yo el otro día te vi
saliendo de unas cañerías que llegaban al río y realmente, no te ofendas
eh, pero…¡olías muy mal! Y definitivamente no eras transparente, parecías casi petróleo de lo oscura que
estabas. Sinceramente no te probé
ese día porque temí por mi vida si
tomaba esa agua, pero estoy seguro
de que tampoco estabas insípida…
Agua: (suspira) ¡Ay!… tocaste un
tema sensible, ¿sabés lo feo que es
para mí recibir constantemente los desechos de las fábricas y las casas de
la gente? ¿Sabés lo que tarda en desintegrarse cada papelito, detergente,
jabón, aceite, botella o desperdicio
que me echan encima? Bueno, yo sí sé
porque tengo que soportar esa basura
durante muchísimo tiempo, es imposible para mí disolver todo eso. Los desechos no son parte de mi naturaleza,
no son parte de mí, ni deberían serlo
y creo que todos ustedes, los hombres
tienen un compromiso que cumplir en
ese sentido para no dejar que me pase
lo que viste el otro día.
Panelista: Tenés razón, ¿Qué injusto no? No deberíamos tratarte de esa manera, después de todo
dependemos de vos para muchas
cosas. Además de evitar derramar
nuestros desperdicios en tus caudales, ¿en qué otra forma sentís que
podríamos cuidarte Agüita?
Agua: Muy fácil, no me desperdicien, me cuesta mucho convertirme
en agua dulce, recuerden que esa
porción de mí es mínima en el mun-
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do y es la que ustedes necesitan para
el riego, para el cultivo, para beber,
cocinar, bañarse y muchas cosas más.
Es por eso que lo mejor que pueden
hacer desde sus casas es utilizarme
con responsabilidad. Con pequeñas
acciones en el día a día, realmente
hacen la diferencia.
Panelista: Comprendo, Agüita, palabras profundas como el océano.
Estaba pensando, realmente sos
muy sabia y debe ser porque ya tenés muchísimos años en este mundo,
¿No? contanos, ¿cuántos años tenés? Me intriga ¿hace cuánto estás
en el planeta Tierra?
Agua: ¡Eso no se le pregunta a una
mujer! Ja ja, pero por suerte es un secreto que tengo bien guardado, no se
puede definir con exactitud. Hay científicos que sostienen que existo en este
mundo desde el origen mismo de esta
tierra, hace aproximadamente 4.500

millones de años. Hay otros que consideran que mi existencia aconteció
unos cuantos miles de años después,
más o menos cuando la Tierra cumplió aproximadamente 2.000 millones
de años. Desde entonces que soy así,
transparente como me ves y combino
con los colores de la naturaleza por
todo el mundo.
Panelista: Desde ya Agüita, somos
muy afortunados en ser parte de este
ecosistema y contar con recursos tan
valiosos como vos. Realmente fue un
placer entrevistarte, nos “empapamos” un poco del tema. Espero que
podamos seguir con esta charla en
otra oportunidad, nosotros por lo
pronto nos comprometemos a cuidarte, evitando derrocharte y contaminarte por el bien del Planeta.
Agua: Muchísimas gracias a todos,
¡que tengan buenas noches!

......................................................................
Cierre:
4. Confeccionar una pregunta que piensen en grupo y quieran hacerle al agua como
“entrevistadores”, pasarle la pregunta al grupo de al lado, quienes deberán pensar
la respuesta y confeccionarla en forma escrita. Los estudiantes podrán pensar las
respuestas y resolverlas en el momento o bien darles tiempo para buscar información y traer la solución la clase siguiente.
5. Compartir los resultados en forma oral con los demás grupos. Las producciones
pueden quedar en el aula a modo de afiche. Las características del agua pueden
profundizarse teóricamente a medida que los estudiantes van exponiendo sus
preguntas y respuestas asignadas.
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El agua, un recurso escaso
......................................................................
Objetivo: que los estudiantes logren sensibilizarse sobre la temática del agua y reconozcan su distribución y escasez en el mundo.

......................................................................

+-

+

Áreas:

......................................................................
Nivel: 2° ciclo de la educación primaria: 5° y 6°.
......................................................................
Contenidos: escasez del agua y las proporciones de este recurso que se encuentran en el mundo. Interpretación de la información presentada en tablas y gráficos.
Identificación del agua como recurso natural escaso. Identificación de la presencia
del agua en distintos paisajes, sus diferencias (salada-dulce). Porcentajes y gráficos
de torta.
......................................................................
Recursos: bingo de agua, marcadores, lápiz y transportador.
......................................................................
Tiempo:
......................................................................
Lugar:
......................................................................
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Inicio:
1. Se presenta a los estudiantes las tarjetas de bingo y se explica que es igual al juego convencional, los números estarán escritos en papelitos que se irán sacando
de una bolsa, pero estarán expresados en porcentajes. Cada estudiante tendrá
una tarjeta y a diferencia del juego convencional, todas las tarjetas serán iguales.
2. Para descubrir qué casillero completar en nuestra tarjeta, es necesario reconocer
los porcentajes de agua que representa cada número que vaya saliendo de la
bolsa. Por ejemplo: si sale de la bolsa el número “70%”, podemos marcar el “Porcentaje de agua en el cuerpo humano” como casillero correcto. Luego cada vez
que salga un número los estudiantes deberán completar el gráfico de torta con el
porcentaje que salió.

......................................................................
Desarrollo:
3. Pedir a un estudiante que pase al frente para sacar los números y leerlos en voz
alta para toda la clase.
4. Discutir entre todos qué respuesta creen correcta para ese número, incentivar a
la imaginación, al sentido común y los saberes previos de los estudiantes para
enriquecer las conclusiones que se vayan sacando.
5. Una vez que se descubre, o se les indica, cuál es la respuesta correcta y el casillero
a marcar, se pueden dar más datos al respecto. Por ejemplo: “la cantidad de agua
que cubre la tierra es un 70%, la cantidad de agua dulce en el mundo es un 3% con
respecto a la salada que representa un 97%, la cantidad de agua dulce del mundo
está distribuida en los diferentes ambientes acuáticos, encontramos un 2,16% en los
casquetes polares y glaciares y un 0,65% repartido entre ríos, lagos, lagunas, aguas
subterráneas y vapor de agua. Sólo tenemos disponible para consumo humano el
0,003 % del agua existente en todo el mundo”.
6. Luego indicar cómo completar el gráfico de torta que figura en el casillero correspondiente, y así representar el valor en porcentajes. Cada estudiante deberá
medir con el transportador para poder completar y pintar el gráfico de torta.

......................................................................
Cierre:
7. Una vez finalizado el bingo, reflexionar sobre la percepción que tiene la población
y nosotros mismos sobre la cantidad de agua con la que dispone la ciudad, ¿antes
de conocer estos números ustedes pensaban que nos sobraba el agua? ¿Alguna
vez pensaron que nos podría faltar a nosotros o a otras comunidades?
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Tarjeta de bingo:
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Porcentaje de agua en el cuerpo
humano

Porcentaje de agua dulce en los
glaciares y casquetes polares

Porcentaje de agua salada en el
mundo

Porcentaje de agua disponible para
consumo humano

Porcentaje de agua dulce en el
mundo

Porcentaje de agua en las plantas

2

Tarjeta de bingo al finalizar el juego:
Porcentaje de agua en el cuerpo
humano

Porcentaje de agua dulce en los
glaciares y casquetes polares





Porcentaje de agua salada en el
mundo


Porcentaje de agua dulce en el
mundo



Porcentaje de agua disponible para
consumo humano


Porcentaje de agua en las plantas
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DATOS UTILIZADOS PARA LOS CASILLEROS:
Porcentaje de agua en el cuerpo humano: 70%
Porcentaje de agua salada en el mundo: 97%
Porcentaje de agua dulce en el mundo: 3%
Porcentaje de agua dulce en los glaciares y casquetes polares: 2,16%
Porcentaje de agua disponible para consumo humano: 0,003%
Porcentaje de agua en las plantas: 75%

EL AGUA PROTAGONISTA: Como hemos visto el agua es
fundamental para la supervivencia de la vida en el mundo y de
hecho, la primer forma de vida existente en la Tierra se inició en
el agua hace aproximadamente 4000 millones de años. Desde
ese entonces el agua es la protagonista principal de la vida en la
Tierra y se encuentra presente en todas las especies.

SOMOS AGUA:
En nuestro cuerpo
hay un 75% de agua.
Es por eso que, para
evitar desequilibrios
internos y trastornos
metabólicos, debemos
estar constantemente
hidratados.
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4.5. CICLO DEL AGUA
En la hidrósfera, el agua se encuentra en
constante movimiento, recorre el planeta cumpliendo funciones importantes en el aire y en
el suelo, como regular el clima y las temperaturas, purificar el aire, regar la vegetación, diluir y
transportar minerales, por nombrar algunas de
sus acciones cotidianas. El ciclo del agua o ciclo
hidrológico es el recorrido natural que realiza
el agua en todos sus estados químicos. La encontramos en estado líquido en los océanos,
ríos, lagos y aguas subterráneas, o en estado
sólido en los casquetes polares y glaciares de
montaña y en estado gaseoso en el vapor de
agua presente en la atmósfera.

El siguiente paso es la llamada“escorrentía”,
el proceso en el cual el agua se escurre por la
corteza terrestre en cualquiera de sus cauces,
recorriendo zonas por sobre la tierra y también
siendo absorbida por suelos permeables, que
le permiten filtrarse y recorrer los niveles freáticos.
Los procesos implicados en el ciclo del agua
forman un orden cíclico y consecutivo, éstos
son llamados: Evaporación, Condensación, Precipitación, Infiltración y Escorrentía.

ECUC.AR

Podemos decir que el ciclo comienza en
la superficie del agua de los océanos, donde
esta comienza a evaporarse y elevarse. A medida que sube hacia la atmósfera comienza a
enfriarse y hacerse visible en forma de nubes.
Las nubes son vapor de agua condensado, ellas

cumplen una función importantísima, ya que
sin ellas el agua no podría desplazarse horizontalmente y llegar a zonas continentales. Cuando las gotas de agua condensadas en las nubes
son lo suficientemente pesadas, ya no pueden
sostenerse en el aire y comienzan a caer, a este
paso se lo llama precipitación. Las precipitaciones pueden ocurrir en forma de lluvias, nieve o
granizo, dependiendo de la temperatura.
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Existe también otro proceso más, que es
parte del ciclo, la “fusión”. Éste es el cambio de
estado que sufre el agua cuando pasa de estado sólido a líquido, es el caso de los derretimientos de mantos de nieve. Es un proceso
vital para muchas provincias argentinas que viven a orillas de la cordillera, ya que las fuentes
de agua que reciben desde los valles de montaña, son principalmente gracias a las precipitaciones en forma de nieve que se descargan
en sus cumbres.
Para seguir profundizando junto con los
estudiantes y en este link podrán encontrar un
video educativo que explica el ciclo del agua:
http://www.educ.ar/sitios/educar/
recursos/ver?id=40770&referente=
estudiantes

Se

Los “SKOOL” son herramientas didácticas
para jugar y evaluar los contenidos escolares.
En este link les dejamos un SKOOL acerca del
ciclo del agua:
http://w w w.educ.ar/sitios/educar/recursos/
ver?id=90847&referente=docentes

4.6. USOS Y CALIDAD DEL AGUA
Los seres humanos usamos el agua para
muchas cosas, lo más importante es contar
con ella para beber. Debemos beber entre 1 y
7 litros de agua diarios para mantenernos hidratados. La cantidad de litros que debemos
beber depende de las características del lugar

Necesitan… 70

50

200

650

litros de agua para
producir una manzana

450

litros de agua
para producir 500 grs de maiz

litros de agua para
un solo huevo

185

litros de agua
para un bife de 300 grs.

2500

litros de agua para
producir 500 grs de queso
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litros de agua para
producir 500 gr de pan

150

litros de agua para una
botella de 500 ml de cerveza

1170

500

720

1440

1000

840

1700

1830

litros de agua para
una bolsa de frituras

4500

90

litros de agua para
una taza de 750 ml de té

litros de agua para
producir una naranja

litros de agua para
una botella de vino

litros de agua para
producir una jarra de café

litros de agua para
una pechuga de 300 gr de pollo

litros de agua para
un bife de 300 gr de cerdo

litros de agua para
producir 500 gr de arroz

litros de agua para
producir 500 grs de trigo

litros de agua para
un litro de leche

litros de agua para producir
300 grs de bife de carnero
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donde vivimos, principalmente de su clima y la
altura sobre el nivel del mar. Además de utilizar el agua para beber, también la utilizamos
para regar, bañarnos, lavarnos los dientes, lavar
los platos, lavar alimentos, producir alimentos,
producir energía, cocinar, también para la industria y la agricultura. Se estima que el 80%
del agua dulce del mundo se utiliza para el riego de cultivos. Además cada artículo que com-

pramos, cada alimento que comemos y hasta
la ropa que vestimos necesita de un consumo
de agua para poder confeccionarse y llegar a
nuestra casa. (Ver cuadro huella hídrica)
A continuación podemos ver las cantidades
aproximadas de agua dulce que consumimos
por día:

Consumo aproximado de agua por persona/día
Actividad

Consumo de agua

Lavar la ropa

60-100 litros

Limpiar la casa

15-40 litros

Limpiar la vajilla a máquina

18-50 litros

Limpiar la vajilla a mano

100 litros

Cocinar

6-8 litros

Darse una ducha

35-70 litros

Bañarse

200 litros

Lavarse los dientes

30 litros

Lavarse los dientes (cerrando la canilla)

1,5 litros

Lavarse las manos

1,5 litros

Afeitarse

40-75 litros

Afeitarse (cerrando la canilla)

3 litros

Lavar el coche con manguera

500 litros

Descargar la cisterna

10-15 litros

Media descarga de cisterna

6 litros

Regar un jardín pequeño

75 litros

Riego de plantas domésticas

15 litros

Beber

1,5 litros
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¿Se imaginan estos números multiplicados
por los más de 7.300 millones de habitantes
que hay en la tierra? ¿Y si a eso le sumamos
todo lo que consumen el resto de los animales?
¿Y la industria? ¿Y la agricultura?
Estos son sólo algunos ejemplos que demuestran la importancia de preservar este
recurso tan importante del cual dependemos
para sobrevivir.

Para seguir profundizando junto con los estudiantes y les dejamos una herramienta sobre
el uso del agua con ayuda de las TIC:
http://www.educ.ar/sitios/educar/
recursos/ver?id=90374&referente=
estudiantes

4.7 EL AGUA EN LA CIUDAD:
POTABILIZACIÓN Y
SANEAMIENTO
Como vimos anteriormente, no alcanza
con que el agua sea dulce, antes de que llegue
a nuestras casas la misma debe pasar por un
proceso de Potabilización que se ocupe de purificarla. ¿Cómo funcionan las plantas de Potabilización? El agua dulce se extrae de ríos, arroyos, lagos o lagunas o de napas subterráneas;
luego se somete a un proceso de decantación,
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filtración y desinfección en la Planta Potabilizadora. A partir de aquí ya puede considerarse
agua potable, la cual es distribuida por sistemas de cañerías hacia nuestras casas. Una vez
que utilizamos el agua y la desechamos en la
bañadera, el inodoro, la pileta del baño y la cocina, viaja a través de un sistema de cañerías
llamado “cloacas” hasta una Planta de Saneamiento en la que pasa nuevamente por varios
procesos antes de ser liberada en el río, arroyo,
lago o laguna de donde se extrajo. De esta manera reducimos el riesgo de contaminación de
nuestras fuentes de agua dulce y es más factible tener un control de la salud de la población
y de nuestro ecosistema.
Pero lamentablemente no todas las personas cuentan con agua potable proveniente de
estas redes sino que un porcentaje muy alto
de la población humana se abastece por otros
medios, como por ejemplo de agua de pozo,
corriendo el riesgo de contraer enfermedades
por presencia de algún material contaminante.
Lo mismo sucede con las cloacas: hay muchas personas que no cuentan con ellas y el
agua que utilizan deben desecharla de diferentes maneras no siempre seguras, lo cual hace
más probable que los desechos residenciales
contaminen accidentalmente las fuentes de
agua dulce de la cual dependen.
En el siguiente cuadro se puede visualizar
las diferentes procedencias del agua de la
población total argentina y sus sistemas de
desagüe:
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Total

Total de
viviendas
particulares

Tipo de desagüe del inodoro
A cámara
A red pública
séptica y
(cloaca)
pozo ciego

A hoyo, exca- Sin retrete
A pozo ciego vación en la
tierra

11.317.507

6.085.289

2.780.890

1.994.544

185.047

271.737

10.086.868

5.983.423

2.525.043

1.446.387

42.965

89.050

Red pública

8.855.340

5.840.503

1.827.873

1.081.158

30.464

75.342

Perforación con bomba a motor

1.054.764

125.481

625.305

290.187

4.821

8.970

Perforación con bomba manual

21.701

1.332

8.621

10.765

485

498

102.675

8.240

37.536

49.823

4.616

2.460

Transporte por cisterna

26.738

6.353

12.254

6.516

798

817

Agua de lluvia, río, canal, arroyo
o acequia

25.650

1.514

13.454

7.938

1.781

963

987.691

101.794

224.723

447.581

95.117

118.476

Red pública

577.346

93.059

118.870

249.543

41.808

74.066

Perforación con bomba a motor

216.345

6.332

76.807

107.629

8.333

17.244

Perforación con bomba manual

44.369

645

7.905

26.244

5.052

4.523

Pozo

87.233

994

10.778

38.466

24.960

12.035

Transporte por cisterna

26.672

536

4.922

11.718

5.261

4.235

Agua de lluvia, río, canal, arroyo
o acequia

35.726

228

5.441

13.981

9.703

6.373

Fuera del terreno

242.948

72

31.124

100.576

46.965

64.211

Red pública

82.467

33

12.543

35.713

11.947

22.231

Perforación con bomba a motor

34.429

0

7.788

17.727

2.743

6.171

Perforación con bomba manual

11.815

0

1.385

5.820

1.952

2.658

Pozo

46.327

1

3.076

17.558

13.500

12.192

Transporte por cisterna

30.040

29

4.059

12.738

5.353

7.861

Agua de lluvia, río, canal, arroyo
o acequia

37.870

9

2.273

11.020

11.470

13.098

Por cañería dentro de la vivienda

Pozo

Fuera de la vivienda pero dentro
del terreno

Fuente: INDEC Censo 2010
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cesitan para completar el ciclo desde que se
extrae el agua del río, pasando por nuestras casas, hasta que se devuelve al río nuevamente.

© Scott Dalton / WWF-US

© Edward Parker / WWF-Canon

El proceso de Potabilización y saneamiento
es costoso y complejo. En el siguiente cuadro
podrán notar los diferentes pasos que se ne-

Planta potabilizadora

Las empresas responsables de brindarnos
los servicios de agua potable y saneamiento
tienen información que quieren difundir con
los docentes de cada provincia. Te invitamos a
conocer y aprovechar sus materiales didácticos
en sus páginas web y planificar su próxima visita escolar a las plantas potabilizadoras:
AYSA: http://www.aysa.com.ar/index.php?Id_seccion=738
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AGUAS CORDOBEZAS: https://www.
aguascordobesas.com.ar/educacion
AGUAS SANTAFESINAS: http://portal.aguassantafesinas.com.ar/page.
aspx?1,principal,programa-aguaseduca,O,es,0,
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Agua potable salubre y saneamiento básico en pro de la salud
En el marco del objetivo 7 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la meta 10 tiene
como finalidad reducir a la mitad para 2015 el porcentaje de personas que carecen de
acceso sostenible al agua potable y al saneamiento básico.

¿Qué significa un acceso sostenible a un agua potable
salubre y al saneamiento básico?
La OMS y UNICEF monitorean en nombre del sistema de las Naciones Unidas los progresos realizados hacia la consecución de la meta 10 de los ODM. El Programa Conjunto de Monitoreo (PCM) define el agua potable salubre y el saneamiento básico de la siguiente manera:
n Agua potable es el agua utilizada para los fines domésticos y la higiene personal, así

como para beber y cocinar;

n Uno tiene acceso al agua potable si la fuente de la misma se encuentra a menos de

1 kilómetro de distancia del lugar de utilización y si uno puede obtener de manera
fiable al menos 20 litros diarios para cada miembro de la familia;
n Agua potable salubre es el agua cuyas características microbianas, químicas y físicas
cumplen con las pautas de la OMS o los patrones nacionales sobre la calidad del agua
potable;
n Por acceso de la población al agua potable salubre se entiende el porcentaje de personas que utilizan las mejores fuentes de agua potable, a saber: conexión domiciliaria;
fuente pública; pozo de sondeo; pozo excavado protegido; surgente protegida; aguas
pluviales.
Saneamiento básico es la tecnología de más bajo costo que permite eliminar higiénicamente las excretas y aguas residuales y tener un medio ambiente limpio y sano tanto en la vivienda como en las proximidades de los usuarios. El acceso al saneamiento básico comprende seguridad y privacidad en el uso de estos servicios. La cobertura se refiere al porcentaje
de personas que utilizan mejores servicios de saneamiento, a saber: conexión a alcantarillas
públicas; conexión a sistemas sépticos; letrina de sifón; letrina de pozo sencilla; letrina de
pozo con ventilación mejorada.
FUENTE: http://www.who.int/water_sanitation_health/mdg1/es/
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3

Contaminación del agua
......................................................................
Objetivo: Que los estudiantes reconozcan distintos modos de contaminación del
agua y su importancia para la vida.
......................................................................
Áreas:
......................................................................
Nivel: 2° ciclo de la educación primaria: 5° y 6°.
......................................................................
Contenidos: La contaminación hídrica, generada por la actividad industrial, las
actividades agropecuarias y por desperdicios urbanos. Valorización de diversas acciones posibles para el cuidado del agua. Fuentes de contaminación hídrica y sus
consecuencias en el ambiente.
......................................................................
Recursos: Imágenes, texto “la contaminación del agua”, definición de contaminación,
gráficos para completar (“contaminómetros”), hojas en blanco, afiche, cinta adhesiva, pegamento y material para decorar (imágenes, recortes de revistas, diario, calcomanías, etc.).
......................................................................
Tiempo:
......................................................................
Lugar:
......................................................................
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3

Inicio:
1. Entre todos y de forma oral responder la pregunta: ¿Qué es la contaminación?
2. Leer la definición y luego observar las imágenes.
3. Anotar qué conductas humanas que vean en las imágenes pueden contaminar el
agua.

......................................................................
Desarrollo:
4. Responder los siguientes interrogantes: ¿Nosotros también contaminamos? ¿Alguna vez vieron que alguien esté contaminando el agua? ¿Dónde y de qué manera?
5. Pensar y hacer una lista en grupos de 5 estudiantes, detallando en qué momentos
creen haber contaminado el agua ellos mismos o algún integrante de su hogar.
6. Lectura del texto: “La contaminación del agua”.
7. Completar los “contaminómetros” determinando la cantidad de litros de agua
que contamina cada producto que se nombra en el texto. (Una pila, un litro de
aceite, una colilla de cigarrillo) ¿Qué otras cosas contaminan el agua? Se nombran
los agroquímicos, los efluentes cloacales y los desechos industriales.
8. ¿Cuáles son las consecuencias de que se contamine el agua?

......................................................................
Cierre:
9. Responder a la pregunta ¿Qué ideas se te ocurren para disminuir la contaminación del agua? Con cada idea deben crear una frase para compartir junto a una
imagen representativa.
10. Luego se publicará en lugares estratégicos de la escuela donde se utilice el agua
(baños, piletas, club, la cartelera, etc.).
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Ejemplo de contaminómetro:
¿CUÁNTOS LITROS DE AGUA CONTAMINA UN LITRO DE ACEITE?

Litros
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
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© Global Warming Images / WWF-Canon

© Soh Koon Chng / WWF-Canon

“LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA”:
“Contaminación es la presencia de sustancias perjudiciales para
el ambiente o el aumento exagerado de algunas sustancias que
forman parte del medio. Las consecuencias de esta presencia son
el deterioro y desequilibrio del ambiente. A las sustancias que
causan el desequilibrio del ambiente se las denomina contaminantes y pueden encontrarse en el aire, en el agua y en el suelo.
La contaminación del agua es un problema global que debemos
atender con urgencia para no poner en riesgo la supervivencia de
la vida en la tierra. Algunos materiales de nuestra vida cotidiana
contaminan el agua, por ejemplo una pila puede contaminar hasta 600.000 litros de agua, sólo un 1 litro de aceite de cocina contamina hasta 1000 litros de agua, una sola colilla de cigarrillo, que
muchas veces quedan tiradas en la calle y luego llegan a los cursos
de agua, contamina hasta 50 litros de agua”
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cestos para clasificar residuos By Gelpgim22 (Sergio Panei Pitrau) (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY
3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons
© James W. Thorsell / WWF-Canon

3

112

Fernando Mafé

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blue_reusable_shopping_bag.JPG

© Katrin Havia / WWF-Finland

By Myke Waddy (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
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www.periodicomundoenergetico.wordpress.com

(C) by DSC User

detergente By M.Minderhoud (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or
CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], via Wikimedia Commons
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Arquitectos del paisaje
......................................................................
Objetivo: Reconocer los usos del agua y los desechos que eso genera. Reflexionar
acerca de los impactos ambientales que perjudican la calidad del agua. Visualizar la
dinámica del ambiente como sistema complejo.

......................................................................
Áreas:
......................................................................
Nivel: 2° ciclo de la educación primaria: 5° y 6°.
......................................................................
Contenidos: Usos del agua en las diferentes actividades humanas. Valorización de

diversas acciones posibles para el cuidado del agua. Reconocimiento de sí mismo y
de los otros como sujetos de derecho y responsables del cumplimiento de normas
comunes. Análisis crítico de prácticas ciudadanas y diferentes formas de reclamo en
la defensa de intereses y derechos individuales y colectivos. Decisión personal y valoración social: la interacción. La búsqueda del bien común social.

......................................................................
Recursos: Hojas en blanco grandes (cartulina o similar), crayones, lápices.
......................................................................
Tiempo:
......................................................................
Lugar:
......................................................................
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Inicio:
1. Armar grupos de hasta 4 estudiantes y repartir 1 hoja blanca a cada grupo.
2. Trazar con crayón un río que cruce toda la hoja.
3. Imaginar que son dueños de los terrenos que están a los lados del río y tienen la
posibilidad de construir una ciudad. Se pedirá primero que determinen un lugar
donde dibujar las calles principales donde vivirá la gente, luego determinen un
lugar donde se cultive algo para consumo, un lugar donde extraer agua, un lugar
donde existan algunas fábricas/industrias e indicar qué producen, áreas recreativas, plazas, playas, etc.
4. Es recomendable solicitar que los estudiantes piensen cada actividad humana
que quisieran que exista y por qué, luego de debatirlo en grupo y estar de acuerdo, pedir que las dibujen en su hoja.

......................................................................
Desarrollo:
5. Pensar en grupo: ¿Cómo aprovecharían el terreno y por qué? ¿Cómo se usaría el
agua en cada espacio? ¿Qué desechos generaría cada espacio?
6. Luego todos los grupos deben reunir las cartulinas, pegarlas en el pizarrón y hacer
coincidir los ríos formando uno solo y determinando la dirección de la corriente.
7. Por grupos explicarán a los demás compañeros cómo utilizarían los terrenos y
que hacen con los desechos que se producen.
8. Reflexionar y comentar:

•
•
•

¿En qué actividades utilizaron el agua? ¿Cómo la utilizaron? ¿De qué manera
pueden afectar los desechos al agua del río?
¿Cómo creen que es la calidad del agua que utilizaron? ¿Alguien se ve afectado
por los desechos de otros? ¿Cómo se pueden resolver estos posibles conflictos?
¿Qué se requiere para que la calidad del agua sea útil en la actividad donde
se usó?

......................................................................
Cierre:
9. Luego de compartir y debatir las respuestas concluir al respecto del uso del agua,
un ejemplo de reflexión: “Al usar el agua hay que pensar de dónde viene y adónde
va, para así comenzar a tomar conciencia de los impactos que producen los diferentes usos del agua y los desechos que se generan en ella, para proteger nuestra
agua y la de muchas otras personas”.
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4.8. FORMAS DE DISMINUIR EL
CONSUMO

Para el baño hay un método que nos permite reducir la cantidad de agua que drena cada
vez que descargamos el agua del inodoro: se
puede colocar dentro de la mochila una botella plástica llena de agua y bien tapada a fin de
ocupar el volumen dentro del espacio y reducir
la cantidad de litros que se desperdician cada
vez que se aprieta el botón. A su vez estar atentos si existen pérdidas en el depósito como en
alguna canilla o caño que se haya roto y tratar
de solucionar el problema lo antes posible.

www.aguascordobesas.com.ar

¿Cómo podemos ayudar a cuidar el agua
desde nuestra casa? Lo importante es, ante
todo, no derrocharla. Tratar de evitar el uso
excesivo e innecesario de la misma. El ejemplo
más básico es no dejar abierta la canilla cuando lavamos platos o nos cepillamos los dientes,
no utilizar la canilla en su máxima intensidad,
tomar una ducha rápida de 5 minutos, utilizar
balde en lugar de manguera para lavar el auto
o la vereda y regar las plantas temprano por la
mañana o a última hora de la tarde para evitar

que el agua se evapore rápidamente en los horarios de más calor.
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4.9. CONSERVACIÓN DEL
RECURSO
Hasta aquí hemos estudiado el rol fundamental del agua como recurso natural, los
distintos usos que le damos, la disponibilidad
y la escasez de la misma, la importancia de su
potabilización y saneamiento, su relación con
la salud y la importancia de disminuir nuestro
consumo desde casa. Para garantizar nuestra
supervivencia y la del resto de los seres vivos
es indispensable que preservemos entre todos
este recurso escaso. Para ello debemos utilizar
el agua prudencialmente, haciendo pequeños
cambios en nuestros comportamientos coti-
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dianos, ayudando a disminuir nuestro consumo, garantizándonos a nosotros mismos, y a
cada vez más gente, la posibilidad de una ducha de agua tibia después del trabajo, un vaso
de agua fresca después de una clase o unos
mates de domingo con la familia.
En Argentina existe el Instituto Nacional
del Agua que es una institución dependiente
de la Subsecretaría de Recursos Hídricos donde podrán encontrar mucha información y
links relacionados para seguir profundizando
en la temática:
http://w w w.ina.gov.ar/index.
php?seccion=43
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5

Mascotas de Agua
......................................................................
Objetivo: Difundir mensajes de cuidado del agua en su entorno.
......................................................................
Áreas:

Larga

......................................................................
Nivel: 2° ciclo de la educación primaria: 5° y 6°.
......................................................................
Contenidos: Creación de mensajes de concientización. Valorización de diversas ac-

ciones posibles para el cuidado del agua. La búsqueda del bien común social. Elaboración de propuestas escolares de acción ciudadana e institucional. Guión de diálogo.

......................................................................
Recursos: Hojas, cinta adhesiva, crayones o lápices.
......................................................................
Tiempo:
......................................................................
Lugar:
......................................................................
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Inicio:
1. Entregar una hoja en blanco a cada estudiante y solicitar que imaginen y dibujen
un súper héroe que proteja el agua del mundo. Al pensar el personaje se puede
guiar a los estudiantes con las siguientes consignas: cómo sería su traje, que súper
poder tendría, en dónde viviría, cuál sería su principal misión todos los días, etc.
Para ello, se puede tomar como ejemplo, algunos compromisos a partir de las siguientes propuestas de Aguas Cordobesas:

Fuente: https://www.aguascordobesas.com.ar/

......................................................................
Desarrollo:
2. Se comparten algunas producciones y se pide que piensen ahora una frase que
pueda comunicar el súper héroe para concientizar sobre el cuidado del agua a la
población.
3. Una vez que todos tengan sus frases se pide que la escriban a modo de “globo de
diálogo” al lado del personaje dibujado.

......................................................................
Cierre:
4. Las producciones se publicarán en lugares estratégicos de la escuela donde se utilice el agua (baños, piletas, club, la cartelera, etc.) y en espacios de su propia casa.
* Actividad combinable con la secuencia didáctica N° 4 del capítulo Energía Eléctrica.
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Problemas de abastecimiento
......................................................................
Objetivo: Conocer las dificultades que pueden sufrir las poblaciones para obtener
agua en Argentina.
......................................................................
Áreas:
......................................................................
Nivel: 2° ciclo de la educación primaria: 5° y 6°.
......................................................................
Contenidos: Problemáticas de abastecimiento de agua, fuentes y disponibilidad
del recurso, consecuencias de su escasez en la Argentina. Análisis de los principales
problemas asociados con el agua en la Argentina. Búsqueda de información y noticias en la web. Redacción de textos respondiendo preguntas sobre problemáticas
ambientales y describiendo un contexto cercano o lejano al propio.
......................................................................
Recursos: computadoras, conexión a internet, hojas, lapicera, mapa de la Argentina, “Mapa interactivo: Mi ciudad y sus recursos”.

......................................................................
Tiempo:
......................................................................
Lugar:
......................................................................
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Inicio:
1. Se marcan en el mapa los principales ríos de la provincia, la dirección de las corrientes y las fuentes de agua que abastecen a su ciudad. También si existiesen
plantas potabilizadoras y depuradoras, diques y represas cercanas. Utilizar el
“Mapa interactivo: Mi ciudad y sus recursos” (Ver sección Mapa interactivo en página 125)
2. Se comenta a los estudiantes que la disponibilidad de agua en el mundo no es
uniforme a todas las poblaciones, sino que se distribuye en forma aleatoria siguiendo las pendientes del terreno y acorde a las precipitaciones que se presentan en la zona.

......................................................................
Desarrollo:
3. Pedir a los estudiantes que realicen una búsqueda de noticias periodísticas online del corriente año o el anterior sobre problemas de abastecimiento de agua
en la Argentina. Utilizar un buscador como Google “sección noticias” para realizar
la búsqueda de información.
4. Dependiendo de los recursos con los que cuenten en la escuela se pueden armar
grupos para trabajar en conjunto hasta 4 estudiantes o bien realizarlo en forma
individual. Si no tuvieran internet en la escuela se puede realizar la actividad de
búsqueda como tarea para el hogar. O bien, dejar como tarea de una semana
para la otra y que los estudiantes traigan de sus casas recortes de artículos periodísticos.
5. Luego de la búsqueda se debe redactar un resumen del texto respondiendo las
siguientes preguntas:
1. ¿De qué provincia es la noticia?
2. ¿De qué medio de comunicación extrajeron la noticia?
3. ¿Qué población tuvo problemas de abastecimiento de agua y por cuánto
tiempo?
4. ¿Cuáles fueron las causas por las que tuvieron problemas de abastecimiento de agua?
5. ¿Se resolvió el conflicto? ¿Cómo?

......................................................................
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Cierre:
6. Marcar en el mapa las localidades con problemas de abastecimiento que hayan
encontrado en los casos.
7. Reflexionar sobre las facilidades que existen en las ciudades que cuentan con ríos
de grandes caudales de agua dulce en comparación con lugares más áridos; indagar si los estudiantes han sufrido cortes de agua en sus casas, a qué se debieron y
qué sintieron ellos y sus familiares ante la falta del servicio.
8. Realizar en un mapa político de la Argentina, un resumen de la información obtenida, indicando la cantidad de casos de falta de suministro de agua potable
en las diferentes provincias y cantidad de población afectada, de esta manera
podremos ver en conjunto todos los casos encontrados y sacar las siguientes conclusiones:

•
•
•
•

¿En qué zonas hay más problemas de abastecimiento de agua? ¿Con qué
fuentes de agua dulce cuentan? (ríos, lagos, arroyos, aguas subterráneas, etc.).
Esos cursos de agua ¿son los mismos que abastecen la ciudad en la que vivimos? Si se derrocha agua en mi ciudad ¿podría afectar el abastecimiento de
agua de las comunidades que viven “aguas arriba” o “aguas abajo”?
Hacer un “recorrido río arriba” detectando en el mapa las fuentes de agua dulce que llegan a su localidad.
Reconocer cuáles son las fuentes de agua dulce que se utilizan en su ciudad,
marcarlas en el mapa y marcar dónde nacen esos cuerpos de agua. Luego realizar un trazado del recorrido ¿de qué depende su caudal de agua? ¿cuántas poblaciones más se abastecen de la misma fuente “aguas arriba” y “aguas abajo”?
Realizar un pequeño informe con las respuestas a las preguntas que hemos
realizado y las conclusiones a las que hayan llegado y publicarlas junto con
el mapa en algún medio de comunicación del colegio como ser: página web,
redes sociales, diario escolar, etc.
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Mi ciudad y
sus recursos
¿Qué es el Mapa Interactivo:
Mi ciudad y sus recursos?

¿Para qué un
Mapa Interactivo?

El “Mapa interactivo: Mi ciudad y sus recursos” es una herramienta didáctica, disponible de manera libre y gratuita ingresando al
siguiente link:

Junto con los estudiantes podrán realizar
actividades vinculando contenidos de diferentes asignaturas, enriqueciendo las actividades
descriptas en este cuadernillo o realizar consultas de información geográfica como calcular distancias entre diferentes puntos del país
y obtener coordenadas, entre otras funciones.

http://www.vidasilvestre.org.ar/
mapaeducativourbano

¿Por qué un
Mapa Interactivo?

Fue confeccionado por el equipo de la Fundación Vida Silvestre Argentina para servir de
consulta a toda la comunidad educativa y demás interesados en la temática ambiental de
nuestro país.
Permite la visualización en forma interactiva y dinámica de información relevante sobre
algunos recursos naturales, nuestras ciudades,
los servicios de potabilización y saneamiento
del agua, los rellenos sanitarios y los servicios
de energía eléctrica en la Argentina.

El territorio donde vivimos es un complejo
entramado de elementos naturales y sociales
que conforman nuestro ambiente. Gracias a
la información volcada en los mapas, es posible comprender mejor la complejidad de las
interrelaciones entre estos elementos y nos
permite tener mejor entendimiento sobre la
dinámica de nuestro territorio, conociendo
mejor los recursos naturales que utilizamos y
reconociendo su origen.
Por ello les presentamos el “Mapa Interactivo: Mi ciudad y sus Recursos” como una
herramienta que permite visualizar mejor la relación que existe entre los recursos naturales y
nuestras ciudades, y facilita la tarea de mejorar
el vínculo entre los estudiantes y su entorno.

Es un material recomendado para trabajar
con estudiantes de los distintos niveles del 2°
ciclo de la Educación Primaria, en adelante.
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Mi ciudad y sus recursos

¿Cómo se usa?
Es necesario contar con conexión a Internet para poder utilizarlo. Para comenzar, recomendamos hacer recorridos visuales del territorio argentino, desplazándose con el mouse,
haciendo zoom en lugares de referencia reconocibles por los estudiantes, como clubes, estadios, centros recreativos, barrios, plazas, etc.
Al localizar estos sitios, los estudiantes pueden
ubicarse mejor espacialmente, y reconocer los
lugares que recorren usualmente. Recomendamos siempre ubicar la ciudad donde viven,
su barrio y la escuela. Es posible elegir el tipo
de mapa base que se visualiza, pudiendo ser
político, topográfico, satelital, de rutas y caminos, etc.
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Podrán encontrar el instructivo completo
para comprender todas las funciones del Mapa
Interactivo en el siguiente link:
http://www.vidasilvestre.org.ar/
mapaeducativourbano
Esperamos que puedan aprovechar esta
herramienta y les sirva de apoyo a las actividades descriptas en este cuadernillo, agregando
contenido a sus clases y aprovechando las TIC.

La Fundación Vida Silvestre Argentina es una
organización no gubernamental, de bien público
y sin fines de lucro, creada en 1977. Su misión
es proponer e implementar soluciones para
conservar la naturaleza, promover el uso sustentable de los recursos naturales y una conducta
responsable en un contexto de cambio climático.
Desde 1988 está asociada y representa en la
Argentina a WWF, una de las organizaciones
independientes de conservación más grande
del mundo, presente en 100 países.
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Pro COMPROMISOS AMBIENTALES URBANOS

Nuestra misión:

a conservar la naturaleza,
“proponer e implementar soluciones par
ursos naturales y una
promover el uso sustentable de los rec
contexto de cambio climático”.
conducta responsable del hombre en un

Fundación Vida Silvestre Argentina
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Defensa 251, 6º piso “K” (C1065AAC)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Tel/Fax: (+54 11) 4331-3631
info@vidasilvestre.org.ar

Mar del Plata, Buenos Aires

Córdoba 2920, 4º piso “B” (B7602CAD)
Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina
Tel: (+54 223) 4941877 / 4961604
mardelplata@vidasilvestre.org.ar

Puerto Iguazú, Misiones

Jangaderos Nº 17 (N3370EAA)
Puerto Iguazú, Misiones, Argentina
Tel: (+54 3757) 422370
misiones@vidasilvestre.org.ar

www.vidasilvestre.org.ar
/vidasilvestre
@vida_silvestre
+vidasilvestre
/vidasilvestre
/FundVidaSilvestre

