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1. Trabajo con mapas o croquis, que pueden
ser realizados por los alumnos, para locali-
zar en ellos los ríos, arroyos, costas, ... a
donde van a parar las aguas residuales;
señalando los puntos de vertido -distin-
guiéndolos con signos distintos o colores
diferentes según que su origen sea mine-

ro, urbano, ...- ubicando los centros emi-
sores (instalaciones agropecuarias, núcleos
de población, fábricas, ...), las conduccio-
nes que comunican centro emisor con
punto de vertido y las posibles instalacio-
nes -depuradoras, balsas, ...- que evitarían
o disminuirían estas agresiones al medio.

Fig. 11. (Tomado de Hacer para Comprender. Fichas de Experimentos para la conservación. Edita Junta de Andalucía.

Consejería de Educación y Ciencia. 1986).
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2. Desplazamiento a un punto de vertido,
para observar algunas características orga-
nolépticas (color, olor), presencia de resi-
duos sólidos flotantes, detectar la presen-

cia de animales molestos para el hombre,
parásitos, ... y describir el aspecto general
que presenta el lugar y las sensaciones que
nos produce.

Fig. 12. !Pues casi parece que tiene cara de alivio!.

3. Durante el mismo desplazamiento, tomar
muestras del agua para su análisis en el
laboratorio. Se pretende tan solo la deter-
minación cualitativa de algunos parámetro s
indicativos de la contaminación: tempera-
tura, pH, partículas en suspensión, oxígeno
disuelto, materia orgánica, presencia de
nitritos y amonio, prueba de la espuma, ...

No parece necesario describir aquí las
técnicas utilizadas, ya que éstas están sufi-
cientemente explicitadas en la bibliografía,
a la que remitimos.

Puede ser éste un buen momento para
insistir a los alumnos en el rigor y la pulcri-
tud que deben mantenerse siempre en el
trabajo de laboratorio, desde el momento
de la toma de muestras hasta la presenta-
ción de los resultados, así como la necesi-
dad de trabajar con varias muestras para
aumentar la fiabilidad de estos.

Para facilitar el posterior tratamiento
de resultados puede construirse una tabla
semejante a la que sigue:
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Parámetro Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Valor medio

Temperatura

pH

Partículas en suspensión

Materia orgánica

Espuma

Oxígeno disuelto

Nitritos

Amonio

Por tratarse de análisis cualitativo, los
resultados deberán ser expresados según
una escala, como por ejemplo:

- Ausente
+ Presente en pequeña cantidad
++ Presente en cantidad media
+++ Presente en gran cantidad

definiendo a priori cuando considerare-
mos que está en cantidad media, gran
cantidad, ...

La temperatura y el pH se expresarán
como valores numéricos.

4. Estudiar la fauna y la flora acuática en los
puntos de vertido y compararla con la pre-
sente en puntos anteriores al vertido. Se
puede introducir aquí, a partir de las dife-
rencias encontradas, el concepto de
O rganismos Bioindicadores de la
Contaminación y tratar de determinarlos
en nuestra área de estudio.

Fig. 13. UN MÉTODO NATURAL PARA MEDIR LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA. (Tomada de Conde Campos, 1.986. Un

Itinerario por el Río Gállego. Donde la actividad está desarrollada en su totalidad.).
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Puede completarse el estudio de flora y
fauna realizando transeptos para detectar
como varían a medida que nos alejamos

del punto de vertido; e introducir el con-
cepto de Autodepuración, si el vertido se
realiza en una corriente.

SIMULACIÓN EN EL LABORATORIO 
DE LA AUTODEPURACIÓN DE LAS AGUAS

Los medios acuáticos, dependiendo de sus características: lóticos o lénticos,
pH, grado de isolación, ..., tienen cierta capacidad para liberarse de contami-
nantes por la acción combinada de la atmósfera (oxigenación), de la radiación
solar (fotoquímica) y de la actividad biológica de los microorganismos que
acoge en su seno (metabolismo), si atendemos tan solo a los aspectos más
relevantes.

Mediante la exposición oral por el profesor, con apoyo audiovisual para
mejor comprensión, la aportación de textos para su lectura, resumen, ... o la
visualización y discusión de un vídeo, se aporta la información necesaria para
la comprensión de la idea de autodepuración acuática.

A continuación, se pedirá a los alumnos, distribuidos en pequeños grupos
de trabajo, que diseñen una experiencia de autodepuración para su realización
en el laboratorio. Tras la discusión generalizada en el aula de los distintos dise-
ños para el establecimiento de uno común, se pone en práctica este último en
el laboratorio.

Un modo de realizar esta simulación en un laboratorio escolar consiste en
rellenar distintos recipientes iguales, un mínimo de cuatro, de agua con un
notorio grado de contaminación orgánica. El primero de ellos, que actuará
como testigo, se aislará de la atmósfera y de la luz solar tapándolo y envol-
viéndolo con un plástico negro o pintando el conjunto de este color; el segun-
do, se mantendrá cerrado (aislamiento de la atmósfera) pero iluminado; el ter-
cero, abierto e iluminado; y el último, además, dispondrá de un aireador de
acuario para imitar la mayor oxigenación de las aguas corrientes con elevada
turbulencia y mezcla.

Al cabo de algunos días se compararán las características organolépticas
olor apreciable, transparencia1 ,... y se estimará el grado de contaminación
presente por la diversidad de microorganismos que pueden ser identificados
al microscopio, considerando esta diversidad inversa al grado de polución de
la muestra.

(1). Puede ser conveniente filtrar el agua antes de realizar la experiencia para evitar problemas de turbidez en el recipiente
con aireador.
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5. Seguir las variaciones de la contaminación
a lo largo del año o un período temporal
m e n o r, relacionándola con las causas que
las determinan (aumento de población,
cambios estacionales en el caudal del río,
entrada en actividad de industrias re l a c i o-
nadas con campañas agrícolas, ...). Los
resultados pueden ser presentados como
gráficas (por ejemplo, intensidad de la con-
taminación / incremento de la población)
para mostrar la relación causa-efecto.

También pueden estudiarse las varia-
ciones ocurridas en intervalos de tiempo
mayores, lo que podría llamarse “historia
de la contaminación a nivel local”.
Actividad que consistiría en averiguar
cuándo comenzaron a detectarse en las

aguas locales o comarcales pro b l e m a s
serios de contaminación, cuáles pudieron
ser las causas -instalación en la localidad
de alguna fábrica, cambio en las técnicas
agrícolas, explotación de una cantera o
mina, aparición de turismo masivo, ...-,
qué cambios detectaron los habitantes de
la localidad (disminución o desaparición
de la pesca, olores desagradables, ...). 

También es posible en ocasiones estu-
diar el fenómeno inverso, es decir, la pues-
ta en marcha de medidas correctoras y el
reconocimiento de sus efectos positivos
(recuperación de una zona contaminada
para el disfrute de los vecinos, desapari-
ción de olores desagradables, retorno de
avifauna desaparecida en el lugar, ...).

Fig. 14. Simulación de la autodepuración.

R e c i p i e n t e 3

R e c i p i e n t e A
R e c i p i e n t e 2

R e c i p i e n t e 4

a i re a d o r
de acuario

Lámpara fluore s c e n t e
Caja de cartón o plástico negro
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Para llevar a cabo estas investigaciones
deberá recurrirse a la búsqueda de infor-
mación en archivos y hemerotecas; infor-
mación que puede complementarse con la
obtenida de entrevistas o cuestionarios
pasados a personas que conocen el antes
y el después del cambio (padres, abuelos,
estudiosos de la localidad, ...). Con unas y
otras se puede intentar reconstruir cómo
era la zona antes de que se produjese un
incremento significativo de la contamina-
ción o de que ésta fuese corregida.

Con la finalidad de abrir la escuela al
entorno, puede ser interesante el dibujo

de dípticos que muestren cómo era el
lugar y cómo es ahora; primer elemento
para una campaña de sensibilización de la
población.

6. En las ocasiones en que existe una esta-
ción depuradora cercana, resultará muy
recomendable la visita a esta instalación
para conocer que cantidad de agua es
tratada por unidad de tiempo, en qué
consiste el tratamiento, qué característi-
cas tienen las aguas al llegar a la planta,
cuál es el coste por unidad de volumen
tratado, quién financia su funciona-
miento, ...

Fig. 15. Evolución mensual de la contaminación por detergentes en el Río Guadaíra a su paso por Alcalá de Guadaíra.
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Fig. 16. Tratamiento convencional de aguas residuales. (Tomado de Hacer para

Comprender. Fichas de Experimentos para la Conservación. Junta de Andalucía.

Consejería de Educación y Ciencia. 1.986)
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Fig. 17. Algunos métodos alternativos para la depuración de aguas residuales. (Tomado de Medio Ambiente, nº 5 y 6).

Lagunas de oxidación
Son lagunas o balsas dispuestas en serie, que
son atravesadas por el flujo de aguas re s i-
duales, sufriendo diferentes procesos natura-
les de depuración. Básicamente, la depura-
ción es consecuencia de la interacción de las
d i f e re n t res comunidades biológicas acro b i a s ,
a n a c robias y facultativas. Dichas comunida-
des están constituidas por bacterias, hongos,
algas, protozoos, etc., que son los elementos
responsables de la degradación de la materia
o rgánica. En España funcionan dos plantas
de este tipo.
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Lecho de turba
Se trata, básicamente, de hacer pasar las aguas
residuales por unas balsas en las que se dispo-
ne un lecho constituido, de abajo a arriba, por
una capa de grava, otra de arena y una última
de turba. Las aguas sufren un proceso de filtra-
do y descomposición que origina una depura-
ción natural de las mismas, recuperándose al
final del ciclo, en el sistema de drenaje dispues-
to en el fondo de las balsas, el agua limpia. Esta
puede utilizarse en regadíos, re c a rga de acuífe-
ros, recuperación de zonas húmedas, etc... En
España funcionan en la actualidad 4 plantas de
este tipo.

F i l t ro verd e
Es el más simple de los cuatro sistemas y con-
siste en aplicar las aguas residuales a un terre-
no en donde se ha implantado una masa fore s-
tal. El suelo actua de medio natural de depura-
ción, y la materia orgánica es aprovechada por
los vegetales. Fundamentalmente se utilizan
plantaciones de chopos, de los que posterior-
mente se obtiene madera. Lögicamente, en las
aguas no debe haber presencia de re s i d u o s
industriales y el suelo debe reunir unas caracte-
rísticas apropiadas. En España se utiliza este sis-
tema en algunos casos, pero sin ningún tipo de
c o n t rol o evaluación.

B i o c i l i n d ros y biodiscos
El sistema está basado en cilindros o discos de
polietileno, de superficie lisa u ondulada, que giran
lentamente sobre un tanque en el que se deposi-
tan las aguas residuales. Esta rotación hace que se
degrade la materia orgánica fijada en las pare d e s
del cilindro, al alternase la fase aero b i a( o x i d a c i ó n
en presencia de O2) con lo que se consigue un
agua limpia de materia org á n i c a . En España fun-
cionan dos plantas de este tipo..
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7. Evaluar las consecuencias de la contami-
nación acuática para la población:

• Riesgos para la salud por pérdida de cali-
dad de las aguas potables o de baño,
e n f e rmedades transmitidas por aguas

contaminadas, etc.; lo que puede realizar-
se mediante búsqueda bibliográfica y
entrevistas a los responsables locales de
sanidad o personas informadas (médicos,
farmacéuticos, ...).

Fig. 18. La pérdida de calidad del agua, un factor de riesgo para la salud. (Tomado de Informe de Medio Ambiente en

Andalucía. AMA, 1.991)
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• Dificultades para el abastecimiento por
contaminación de los pozos o lugares de
captación. Puede considerarse aquí el pro-
blema que se plantea en algunas localida-
des por contaminación de las aguas subte-
rráneas por fertilizantes agrícolas.

• Pérdida de ingresos por reducción del
turismo al producirse degradación paisajís-
tica, desaparición de zonas de ocio (pesca
recreativa, baño, ...).

Fig. 19. “Está el río contaminado”. Tomado de Diario 16. 11 de marzo de 1993.
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8. Realizar encuestas entre la población para
sondear sus opiniones sobre el problema:
si es consciente de él, cuál es su opinión

genérica, cómo le afecta, qué se debería
hacer para solucionarlo, ...

MODELO DE ENCUESTA PARA CONOCER EL GRADO DE PREOCUPACIÓN
DE LA POBLACIÓN RESPECTO A LA CONTAMINACIÓN ACUÁTICA LOCAL.

1. ¿Ha oído hablar de la contaminación del agua? 
❑ Si 
❑ No

2. ¿Cree que es un problema que afecta a la localidad? 
❑ Si 
❑ No

3. ¿En qué medida está preocupado por ella? 
❑ Mucho 
❑ Bastante 
❑ Poco 
❑ Nada

4. ¿Cuáles son para usted las principales consecuencias de la contaminación?
❑ Riesgo para la salud
❑ Escasez de agua para consumo doméstico
❑ Escasez de agua para el riego
❑ Mortandad de peces
❑ Pérdida de ingresos por turismo
❑ Otras (indicar cuáles)

5. ¿Cuál cree que es la principal fuente de contaminación?

❑ Vertido de aguas residuales urbanas
❑ Vertido de aguas residuales industriales
❑ Sustancias empleadas en la agricultura 
❑ Otros (indicar cuáles)

6. ¿Desde cuándo existe contaminación acuática significativa en la localidad?

7. ¿Se considera, en parte, responsable de esa contaminación? 
❑ Si 
❑ No

8. ¿Hace usted algo para evitar contaminar el agua? Si es así, explique brevemente qué es.

9. ¿Quién/es debería/n solucionar este problema ambiental?
❑ El que contamina
❑ El Ayuntamiento
❑ La Administración autonómica (Junta de Andalucía)
❑ La Administración central (Gobierno de la nación)
❑ Todos

10. ¿Estaría dispuesto a pagar una sobretasa por el consumo de agua destinada a corre-
gir la contaminación?

❑ Si 
❑ No

11. ¿Conoce algún método para corregir la contaminación? En caso afirmativo, indique
cuál o cuáles.
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Como conclusión de la actividad puede
realizarse un montaje divulgativo, paneles,
murales, ..., para mostrar el trabajo desarro-
llado, recoger las conclusiones obtenidas,
exponer la gravedad del problema y pro p o-
ner algunas actuaciones encaminadas a
reducir y corregir la contaminación acuática,
intentando conseguir la participación de
todos. Así mismo, puede plantearse la ela-
boración de un informe que exponga el
estado de la cuestión y recoja las posibles
vías de solución al problema ambiental, para
remitirlo a las autoridades locales.

III. Recapitulación:

Con esta actividad final se pretende que
el alumno reflexione sobre la pro b l e m á t i c a
que plantea el uso irracional del agua, re l a-
cionando los distintos factores o elementos
que intervienen y obteniendo conclusiones
s o b re las consecuencias del mismo. Lo que
puede conseguirse a través de un juego de
simulación que re p roduzca una situación
real y cercana, como por ejemplo: La
Contaminación de cauces provocada por
v e rtidos de alpechín, por desgracia tan fre-
cuente en nuestra Comunidad.

Después de una fase de documenta-
ción previa, los alumnos se organizarán en
grupos, cada uno de los cuales ha de asu-
mir el papel de los distintos colectivos que
intervienen en el conflicto: 

• Los propietarios de almazaras re s p o n s a-
bles del vertido, que tratarán de justificar y
sustentar su actuación.

Los grupos ecologistas, que denuncia-
rán la agresión al medio y expondrán sus
consecuencias.

G rupos ciudadanos, que adoptarán
posturas diferentes en función de sus dis-
tintos intereses. Así, los que dependen
directa o indirectamente de la almazara
pueden manifestarse tolerantes; por el
contrario, otros que sufren los efectos de
la contaminación de forma directa (pesca-
dores, vecinos, agricultores, ...) se opon-
drán radicalmente.

La Administración, que será la última
responsable de encontrar la solución al
problema ambiental.
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Documento 2. El constante protagonismo de los vertidos de alpechines. (Tomado de informe de Medio Ambiente en

Andalucía. AMA, 1991).
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IV. Evaluación

Nos referimos aquí en exclusividad al
modo de evaluar a los alumnos o, como se
recoge en el apartado correspondiente de la
i n t roducción a esta unidad didáctica, deter-
minar en qué medida han adquirido nuevos
conceptos y profundizado en otros ya cono-
cidos por ellos, han desarrollado capacidades
intelectuales, dominan nuevas técnicas de
trabajo y han modificado actitudes.

Pretendemos evaluar, por tanto, dife-
rentes facetas interdependientes del pro-
ceso de aprendizaje, para los que se utili-
zarán distintos instrumentos, sin olvidar-
nos del diario de clase, material funda-

mental para el profesor en el que éste irá
anotando cuantas observaciones realice
sobre la actividad del grupo y de cada uno
de sus componentes: interés, aptitudes,
cambios conceptuales, participación, roles
asumidos, habilidades, uso de diferentes
técnicas, etc.

Para valorar la adquisición de nuevos
conceptos y del modo en que éstos son
relacionados y organizados para construir
el conocimiento, proponemos el uso de
pruebas escritas, que pueden ser muy
diversas, algunas incluso presentadas en
forma de pasatiempo para quitar el carác-
ter formal que habitualmente conlleva la
evaluación.

El dominio de técnicas y el desarrollo
de capacidades intelectuales puede eva-
luarse observando cómo procesan la infor-
mación con la que trabajan para obtener
conclusiones a partir de la misma, o cómo
utilizan esas técnicas para exponer los
resultados. La interpretación de gráficos,
tablas y mapas o la construcción de éstos
para presentar los resultados del trabajo
pueden ser utilizados con ese fin.

Por último, la respuesta ante situacio-
nes problema, reales o imaginarias, nos
ayudará a decidir en qué medida adoptan
actitudes solidarias, se preocupan por los
problemas del medio y se comprometen
en la solución de los mismos.

ALGUNOS EJEMPLOS DE PRUEBAS DE EVA L U A C I Ó N

1. Pedir a los alumnos que, en un cuadro, recojan todos los conceptos que, a su juicio, han
ido apareciendo a lo largo del desarrollo de las actividades; que los definan y relacionen
entre sí mediante la construcción de una trama.

2. Presentar una trama incompleta para que introduzcan en ella los conceptos que faltan.

3. Plantear la resolución de crucigramas y sopas de letras.
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A continuación se recogen, presenta-
das cono tramas conceptuales, los conte-
nidos de los restantes bloques que se pre-
sentaron al principio en la trama global
simplificada. Estas tramas deben ser inter-
pretadas como tramas parciales que, al
superponerse, permiten relacionar entre sí
los contenidos centrados en torno al uso
del agua y su problemática.

Con posterioridad a la presentación de
las tramas se proponen una serie de acti-
vidades, que pueden emplearse para com-
pletar y profundizar en algunos aspectos
del bloque desarrollado anteriormente, o
bien como apoyo básico para desarrollar
los contenidos que se sugieren para estas
nuevas propuestas de trabajo.

8Otras propuestas de trabajo
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Fig. 20. EL AGUA COMO RECURSO ECONÓMICO Y ESTÉTICO. El uso del agua como recurso económico plantea una serie

de problemas. De un lado, cada uso requiere una determinada calidad y, de otro, el propio uso lleva asociada una altera -

ción de las características del agua, que la hacen inapropiada para usos posteriores.
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Fig. 21. AGUA Y VIDA. El agua es imprescindible para la vida; este principio de desglosa en diferentes conceptos: compo -
nentes de los seres vivos, en los que desempeña diferentes funciones que están relacionadas con sus propiedades; medio
donde ocurre la vida y sustancia necesaria en todas las actividades humanas. En este último sentido, la disponibilidad de
agua condiciona los asentamientos humanos y el crecimiento de éstos aumenta la demanda y, consiguientemente, la pre -
sión sobre el recurso. Por otra parte, las actividades humanas requieren un agua con determinado nivel de calidad, al mismo
tiempo que alteran sus cualidades, de manera que, en ocasiones, puede convertirse en un factor de riesgo para la salud a la
vez que repercute negativamente en los sistemas naturales de los que forma parte como elemento constituyente. 

Conocer las características que requiere
cada uso puede servir para incidir más en
el concepto de recurso limitado, al mismo
tiempo que conocer cómo se reparten los
distintos usos del agua en relación con las
d i f e rentes actividades económicas y
domésticas puede ayudar a apreciar más
la importancia del agua y su necesidad
para nuestras vidas.

Pero el agua también es un recurso
estético, directamente relacionado con
numerosas actividades de ocio y motivo
que inspira a artistas, no podemos ser aje-
nos a estos hechos y debemos aprender a
valorar el agua también más allá de lo que
económicamente representa.
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LAS FUENTES DEL AGUA

RECURSO ESTÉTICO
Y ECONÓMICO

AGUAS
SUPERFICIALES

CONTAMINACIÓN

PÉRDIDA DE
CALIDAD SALINIZACIÓN

AUMENTO DE LA
DEMANDA

SEQUÍA

ESCASEZ DEL 
RECURSO

AHORRO
MEDIDAS

CORRECTORAS DEPURACIÓN

SOBRE EXPLOTACIÓN

CICLO
HIDROLÓGICO ACUÍFEROS

RECURSO ESTÉTICO
Y ECONÓMICO

FUENTES DEL
RECURSO

CRECIMIENTO
DEMOGRÁFICO

Fig. 22. LAS FUENTES DEL AGUA. El agua que utilizamos tiene distinta procedencia: lluvia, ríos y arroyos, acuíferos, ...

Todas estas fuentes se relacionan entre si a través del Ciclo Hidrológico, lo que da al recurso un carácter global. El Ciclo

puede alterarse en cualquiera de sus fases por causas naturales, sequías, o de origen humano, contaminación, sobreexplo -

tación, ..., produciéndose la escasez con sus problemas asociados, a los que pueden buscarse diferentes soluciones.
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1. Contaminación Producida por Algunos
usos Domésticos

Esta actividad tiene por objetivos que
alumnos y alumnas se den cuenta de que
algunos usos domésticos del agua alteran
su calidad, haciéndola inadecuada para
otros y atentando contra la vida acuática;
se pretende, además, que asuma compro-
misos para paliar la contaminación acuáti-
ca de este origen.

2. Simulación Experimental de la
Eutrofización

Esta actividad tiene por objetivo que el
alumno comprenda el concepto de eutro-
fización, conozca sus causas, asuma el
compromiso de paliar el problema con su
actuación futura y desarrolle su capacidad
para el diseño de experiencias de labora-
torio.

En los medios acuáticos (ríos, lagos, ...)
las sales de nitrógeno, de fósforo y pota-

sio, actúan frecuentemente como limitan-
tes del desarrollo fitoplanctónico. La llega-
da, a estos medios, de aguas de origen
urbano y agrícola con un alto contenido
de estas sales produce una explosión del
fitoplancton y las aguas se tornan verdes.
La eutrofización, que puede ser definida
para este nivel educativo como una fertili-
zación excesiva de las aguas por la llegada
de fosfatos, nitratos ..., produce efectos
indeseables tales como mortandad de
peces, limita los usos de estas aguas y
encarece su potabilización.

Un modo poco costoso de simularla
consiste en disponer varios re c i p i e n t e s
iguales con agua de grifo envejecida (que
ha perdido el hipoclorito por exposición
prolongada a la luz solar); en todos ellos,
con un mínimo de tres, se siembra fito-
plancton añadiendo un mismo volumen
de agua de charca, río, arroyo ... y se vier-
ten cantidades crecientes de una solución
p reviamente preparada que contenga
nitratos, fosfatos y potasio.

9Actividades sugeridas
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3. Agua y Publicidad

Esta actividad pretende dar ocasión
para que los alumnos reflexionen sobre
algunas representaciones inconscientes de
la mente en relación con el agua (agua y
sexualidad, agua y placer, el agua como
símbolo de pureza, ...) y potencie su capa-
cidad para expresar información mediante
un lenguaje típico de la Estadística.

Su realización puede llevarse a cabo
mediante la selección y grabación en
vídeo de anuncios televisivos donde apa-
rezca re p resentada de modo significativo
el agua (anuncios de agua mineral, clips
que tengan como marco piscinas o el
m a r, spots que se desarrollan en la
ducha, ... Esta grabación, que puede ser
realizada por uno o varios alumnos, será
pasada en clase, para que elaboren indi-
vidualmente una tabla haciendo corre s-
ponder a cada uno de los anuncios el
sentimiento que les provoca la pre s e n c i a
del agua en él (fre s c o r, limpieza, ...). El
conjunto de respuestas obtenidas puede
ser tratado estadísticamente y re p re s e n-
tado de modo gráfico mediante un dia-
grama de barras, que muestre las fre-
cuencias de cada una de las re s p u e s t a s
para cada anuncio.

Posteriormente, ante un nuevo visiona-
do de los clips, se pedirá al alumnado que
elabore individualmente una nueva tabla
de correspondencia entre cada spot y la
intención oculta que cree que anima al
publicista para incluir el agua en el anun-
cio (éxito, descanso, sexo, placer, ...); de
este modo, el alumno explicitará sus
representaciones psicológicas metacons-
cientes atribuyéndolas al publicista.

4. El Agua como Símbolo Psicológico de
Relax, Descanso, Ocio...

Se pretende, con esta actividad, que el
alumno tome conciencia de que el agua
está asociada a la sensación de relax y
descanso. Este sentimiento, por manifes-
tarse en muchas otras culturas distintas a
la nuestra, debe proceder del plano psico-
lógico y no del cultural.

Su desarrollo incluye proyectar para el
aula un conjunto de diapositivas selecciona-
das mostrando distintos paisajes (áridos, de
vegetación rala, boscosos, riberas, lagos ...) y
pedir que los alumnos, individualmente, eli-
jan uno de ellos y redacten el por qué de su
elección (aventura, descanso, deportes, ...).
Con el conjunto de respuestas individuales
se puede elaborar un cuadro, donde se hace

Fig. 23. Simulación de la Eutrofización.

Lámpara fluore s c e n t e

Solución N-P-K

R e c i p i e n t e 2 R e c i p i e n t e 3

R e c i p i e n t e 1



55

Un recurso con problemas: El agua

c o rresponder a cada diapositiva seleccionada
los sentimientos o deseos que provoca. 

El análisis de este cuadro, que puede
ser realizado en pequeños grupos, y la

posterior puesta en común, debe poner de
manifiesto que a las imágenes de lagos,
riberas, ... corresponden sentimientos de
paz, sosiego, descanso...

Foto 2. El agua, símbolo de relax.

5. Agua, Ocio y Economía

Al llevar al aula esta actividad, se pre-
tende conseguir que el alumnado com-
prenda que el agua, en tanto en cuanto
elemento de ocio, se halla en la base de
una red de implicaciones económicas, a la
vez que se ejercita en la construcción de
tramas conceptuales.

En un país como España, y en una
Comunidad como la andaluza, donde el
turismo es una de las primeras indus-
trias, y donde cada día más se valora el
ocio como un elemento significativo de
la calidad de vida de una mayoría de
ciudadanos, el agua desempeña un
papel destacado en cuanto a elemento
lúdico, re c reativo y deportivo y, como
tal, generador de una importante activi-
dad económica.
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Foto 3. Agua, ocio y economía.

(2) Se pueden conseguir estos textos de publicaciones periódicas como Actualidad Económica, Dinero, Expansión, Cinco
Días,... y en los suplementos económicos de los diarios de ámbito regional o nacional.

Se puede iniciar la tarea con la elabora-
ción, por los pequeños grupos de trabajo,
de una lista de actividades recreativas,
lúdicas o deportivas, que tienen una rela-
ción directa con el agua (pesca con caña,
windsurf, vela, motonáutica, baño, ...). A
partir de las distintas relaciones elabora-
das, el aula confecciona una lista genérica
con todas las actividades aparecidas. Con
ella, los pequeños grupos elaboran una
trama de implicaciones económicas, tras
haber hecho corresponder a cada activi-
dad recreativa los requerimientos que su
práctica conlleva (compra de señuelos,
tabla, embarcación, vestuario específico,
...). Con las distintas redes económicas, y
tras su debate por el gran grupo, se ela-
bora una red genérica de implicaciones
económicas (gasolinera, hotel, mercado
de abastos, supermercado, restaurante,
puerto, banco, pub, comunicaciones, ...).

Parece interesante concluir esta tarea
escolar para reforzar la importancia del
agua como elemento de la industria del
ocio, con el trabajo de algún texto que
cuantifique el número de puestos de tra-
bajo que esta industria supone, el volu-
men económico que representa en nues-
tra comunidad, ...2

6. Agua y Economía: Un Juego de
Simulación

Este juego de simulación tiene la pre-
tensión de hacer llegar al alumnado la idea
de que el agua, como recurso, condiciona
la prosperidad de una comarca, región o
país y, en consecuencia, puede ser causa
de enfrentamientos sociales. Se pretende,
además, propiciar el aumento de la capa-
cidad del alumno para debatir ideas con
un comportamiento democrático (respeto
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a los turnos de palabra, a las opiniones
ajenas, ...), alentar su participación futura
en instituciones y colectivos ciudadanos, a
través de la toma de conciencia del grave
problema que plantea la escasez de este
recurso natural.

Sugerimos que la actividad se inicie con la
recopilación y selección de textos de la pre n-
sa periódica por el pro f e s o r, algunos alumnos
o la totalidad del grupo, para elaborar un
dossier sobre los problemas que plantea la
escasez de agua y las soluciones que diversas
instituciones y colectivos (Ay u n t a m i e n t o ,
comunidad de regantes, arro c e ros, ecologis-
tas, ...) proponen para afro n t a r l a .

Antes del juego, los alumnos deberán
trabajar el dossier (lectura, análisis, ...)
para comprender cómo afecta la escasez a
los intereses de los distintos colectivos e
instituciones, cuáles son las actuaciones
propuestas por cada uno de ellos, cómo
afectarían a los otros, ...

7. Las Zonas Húmedas Andaluzas

Esta actividad se plantea como objeti-
vos que el alumnado descubra algunos de

los lugares de mayor relevancia ecológica
de Andalucía, tome conciencia de su valor,
aborde su problemática, conozca los usos
tradicionales que el hombre hace de estos
medios y llegue a la conclusión de que es
posible el equilibrio hombre-naturaleza.
También se pretende que desarrolle su
capacidad para conseguir información a
partir de fuentes diversas, analizarla y
exponer y difundir las conclusiones a las
que llegue.

La expresión zona húmeda se utiliza
para designar lugares, fundamentalmente
marismas y lagunas, en los que el agua es
el principal elemento del paisaje.
Andalucía, pese a ser una región de clima
seco, posee aún bastantes humedales, que
constituyen “islas” en medio de paisajes
semiáridos en las que encuentran refugio
numerosas especies de avifauna.

Los lugareños, tradicionalmente, han
venido desarrollando una forma de vida
en equilibrio con estos entornos naturales,
que ha minimizado la presión humana
sobre estos ecosistemas sumamente frági-
les, permitiendo su conservación. No
obstante, en los últimos tiempos la pre-

Fig. 24. Zonas húmedas andaluzas pasado y presente.
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Foto. 4. Laguna del Portil

sión ha aumentado sobre estos lugare s
privilegiados; un turismo irre s p e t u o s o
con la naturaleza, vertidos agrícola e
industriales, desecaciones, ... han origi-
nado la degradación y, en algunos casos,

la total desaparición de muchas de nues-
tras zonas húmedas, por lo que ha sido
necesario adoptar medidas legales de
p rotección para pre s e rvar las que todavía
q u e d a n .

(3) Existen vídeos editados por TVE,Canal Sur y Consejería de Medio Ambiente que se ocupan de estos espacios naturales en su
conjunto y otros que tratan de la problemática ambiental de algún humedal en concreto.

Es recomendable empezar la actividad
proyectando para el gran grupo un vídeo
sobre las zonas húmedas andaluzas3.

8. Agua y Tradiciones Locales

El desarrollo de esta actividad debe
permitir que el alumno comprenda que el

hombre, desde antiguo, ha valorado la
importancia del agua para su vida; que
conozca la tradición local o regional en
relación con este bien natural; que sea
capaz de recoger este saber popular
mediante técnicas de campo (entrevistas,
encuestas, grabaciones, ...) y lo valore
como parte integrante de su entorno vital. 
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9. Ciclo de Agua y Suelo

El objetivo de esta tarea escolar es que el
alumno observe percolación y escorre n t í a ,
c o m p renda que ambas están influidas por
la composición química del suelo y por su
inclinación, las cuantifique y se inicie en el
d e s a rrollo de experiencias de laboratorio.

En los suelos, la proporción de arcilla y
arena varía dentro de amplios límites,
siendo la permeabilidad directamente pro-
porcional a la cantidad de arena presente
y estando en relación inversa con el con-
tenido de arcilla, que se comporta tras su
hidratación como material impermeable.
Por ello, en suelos con la misma inclina-
ción, la cantidad de agua de escorrentía es
tanto mayor cuanto más alta sea la pro-
porción de arcilla.

Al igual que en otras simulaciones de
laboratorio, creemos conveniente iniciar
ésta con la presentación a los alumnos
del problema a re s o l v e r, para que diseñen
el experimento a re a l i z a r, siguiendo los
pasos recogidos en otras actividades
semejantes (diseño en pequeño gru p o ,
cuestionamiento del diseño por el pro f e-
sor para obligar a su mejora, debate de
los distintos diseños para el estableci-
miento de uno común y su puesta en
práctica, con anotación de datos, su tra-
tamiento, discusión de resultados y
obtención de conclusiones). 

La experiencia se puede realizar, simu-
lando la realidad en el laboratorio, con
varios recipientes; cada uno de ellos se
divide por medio de una malla resistente y
fina según muestra la figura siguiente.

Foto 5. Agua y tradición.
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Para investigar la influencia de la pen-
diente basta repetir la experiencia con dis-
tintas inclinaciones de los recipientes.

10. Agua e Hidrogeología: El Torcal de
Antequera

Al proponer esta tarea, se desea que
el alumno tome contacto con la
H i d rogeología, trabaje con los conceptos
de permeabilidad y red de drenaje y
c o m p renda la relación directa que los
une, se dé cuenta de que la densidad de
esta red viene determinada por las pro-
piedades de la roca que conforma el
t e rreno, y sirva de introducción a la com-
p rensión de los fenómenos implicados en
la karstificación. En cuanto a las habilida-
des intelectuales, puede permitir el desa-
rrollo del razonamiento lógico; y en lo
relativo al dominio de técnicas pro p i a s
del científico, le puede servir como
re f u e rzo de su pericia para trabajar con
mapas geológicos.

Las sierras con predominio de calizas
(Grazalema, Aracena, Cazorla y Segura, ...)
ocupan una fracción muy significativa del
espacio territorial andaluz, permitiendo la
aparición de geomorfologías de gran belleza
(Paisaje ru i n i f o rme del To rcal, Lapiaz de
Grazalema, ...) y de cuevas kársticas de
impresionante atractivo (Gruta de las
Maravillas, en Aracena; Cueva de Nerja) o
de notorio interés por atesorar en ellas la
huella de sus habitantes prehistóricos (Cueva
de la Pileta, ...). La comprensión de cómo se
f o rman y evolucionan, no sólo aumentan su
atractivo sino que propician actitudes de re s-
peto y ayudan a su conserv a c i ó n .

El comportamiento de estos terrenos
calizos como trampas para el agua de llu-
via y nieve, no puede ser olvidado, por su
decisiva influencia en el balance hídrico de
su entorno al paliar las consecuencias de la
irregularidad de las precipitaciones propias
del clima mediterráneo a que estamos
sujetos, devolviendo agua a superf i c i e

Fig. 25. Suelo: Percolación y Escorrentía.
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