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Principio de Identidad nº 8:
“Este Centro se implicará en los problemas del Medio Ambiente y 
tratará de inculcar en el alumnado el respeto y la defensa de su 
entorno”.

Objetivos:
8.1.- Fomentar en el alumnado hábitos de limpieza personal y para la 

conservación del entorno, comenzar por su propio cuerpo y entorno 
familiar y extenderlo al escolar, llegando gradualmente a ámbitos más 
amplios.
8.2.- Concienciar al alumnado del valor de los recursos naturales: aire, 
agua, plantas, animales..., y materiales: edificios, instalaciones, libros, 
instrumentos..., y formarles para la conservación y defensa de los 
mismos.
8.3.- Utilizar papel reciclado en el Centro, siempre que sea posible.
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* Se producen cambios en la actitud medioambiental de los alumnos
* Se reconoce la gestión ambiental del Centro
* Mejora su imagen ante la comunidad
* Ahorra en el consumo de energía, combustibles y agua
* Reduce la producción de residuos y fomenta su reciclado
* Mejora de la gestión económica
* Se reduce el riesgo de accidentes
* Se mejora ambientalmente el Centro y su entorno físico
* Fomenta la participación y el trabajo en equipo del alumnado
* Implica a las autoridades locales y al entorno social y familiar
* Favorece las relaciones e intercambios con otros Centros que 
participan en el Proyecto
* Produce satisfacción personal en toda la Comunidad Educativa

¿Por qué queremos una 
EcoEscuela?
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Objetivos

1.- Conocer qué es un ecosistema y las diversas clases de ellos.
Conocer el Colegio como ejemplo de ecosistema.

2.- Investigar las condiciones externas e internas del entorno 
escolar.

3.- Localizar y estudiar los seres vivos que forman el ecosistema 
escolar.

4.- Realizar una “ecoauditoría” del Colegio, para detectar aspectos 
mejorables del mismo.

5.- Mejorar la práctica ambiental del Centro, según las propuestas 
de mejora de la Ecoauditoría.

6.- Promover la participación y el compromiso de alumnos, profeso-
res y comunidad educativa, en la mejora ambiental del Centro. 
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7.- Facilitar las relaciones del Centro con otros agentes medioam-
bientales, que favorezcan las condiciones ecológicas del mismo.

8.- Extender las iniciativas escolares, para la mejora del Medio 
Ambiente en el “Cole”, a otros ámbitos cercanos a los alumnos: 
familias, pueblo, Comunidad, etc..., para favorecer la cultura y los 
valores inherentes a la conservación del entorno.

9.- Adquirir el gusto por el trabajo bien hecho y en equipo, utilizando 
cuantos recursos están a disposición de los alumnos: a los padres y 
madres, a los abuelos, familias, Biblioteca escolar o Municipal, aula de 
Tecnologías Digitales de la Información y Comunicación, etc... 
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• Respetar la Naturaleza
• Conocer el ciclo vegetal
• Conocer las diferentes 

partes de una planta
• Utilizar formas de 

reproducción diversas
• Conocer técnicas de 

horticultura
• Descubrirse como agentes 

de cambios en su medio: 
Reforestación, cuidado y 
limpieza del entorno,... 

• Valorar el agua como un 
bien escaso

• Valorar la importancia del 
reciclado y su reducción

• Valorar la importancia de 
los pájaros del entorno

• Valorar la importancia de 
los beneficios que las 
plantas proporcionan al 
resto de los seres vivos

Objetivos Infantil, 1º y 2º
Ciclo
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Contenidos Infantil, 1º y 2º
Ciclo

• El cuidado de la Naturaleza
• Las plantas: sus elementos, 

formas de reproducción y 
cuidados

• El huerto
• Residuos sólidos
• Cuidado, ornamentación y 

limpieza del entorno 
próximo: aula y patio

• El agua: conocimiento, usos 
e importancia

• El reciclado: residuos y 
aprovechamiento de los 
residuos orgánicos

• Los pájaros del entorno: 
conocimiento, alimentación 
y beneficios que nos 
proporcionan
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Contenidos 3º Ciclo

• 1.- ¿Qué es un Ecosistema?. Diferentes Ecosistemas en la 
Tierra. Características de un ecosistema:

• Condiciones físicas: suelo, clima, agua...
• Comunidad biológica: plantas, animales, hongos...

• 2.- ¿Es nuestro Colegio un Ecosistema?
• Edificio
• Patios, vallas, cerramientos...
• Iluminación que recibe
• Energía que utiliza en calefacción
• Agua que consume
• Residuos que producimos
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3.- Estudiamos la Comunidad biológica del Colegio: Los seres 
vivos
• Plantas
• Animales
• Personas

4.- Factores externos que influyen en nuestro colegio:
• Ruidos, Vibraciones, polvo, antenas, frio/calor.
• Agentes patógenos: pulgas, chinches, moscas, ratas...

5.- Realización de una “ecoauditoría”:
• Factores positivos, que hay que conservar
• Factores negativos, que hay que cambiar
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6.- Puesta en práctica de los 
aspectos 

elegidos como mejorables.

En las condiciones físicas del Centro: 
• Plantar setos a lo largo de las vallas
• Decorar las paredes del interior y exterior del patio
• Construir jardinera
• Decorar las aulas y pasillos con carteles o dibujos edioambientales, 

etc....

Para la comunidad biológica: 
• Desinsectar y desinfectar el Colegio
• Poner jardineras para plantas, dentro y fuera del Colegio
• Hacer semilleros
• Colocar o construir una pecera
• Hacer una pajarera, etc....
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Otros
• Recoger los papeles que producimos para reciclar
• Aislar las ventanas para evitar los ruidos de la Cooperativa y las vibraciones 
de la carretera
• Revisar el pararrayos para evitar radiaciones molestas y perjudiciales, etc...

• Cuidar la planta del aula
• Sembrar, arar y regar el huerto
• Recoger el papel para reciclar
• Cuidar y decorar el entorno
• Elaborar carteles para ahorrar agua
• Preparar compost con restos orgánicos
• Construir y colocar casitas para pájaros
• Preparar semilleros con piñones para transplantar el Día del Árbol
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3.- Metodología y organización 
del trabajo:

El Área de Lengua:
La redacción de posters, carteles, textos informativos, entrevistas 
y trabajos.
El Área de Matemáticas:
El cálculo de la energía consumida, el gasto de agua, el volumen de 
residuos o papel reciclado y la resolución de problemas relacionados 
con lo anterior.
El Área de Lengua Extranjera:
Rótulos en Inglés, decorar vallas con palabras inglesas, relacionadas 
con el Medio Ambiente, y otras actividades apropiadas al mismo fin.

El Proyecto diseñado es interdisciplinar implica a todas 
las áreas y de manera especial al Área de Conocimiento 
del Medio, responsable de su desarrollo y aplicación.
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El Área de Educación Artística:
Decorar vallas y paredes con motivos aparentes y con materiales 

reciclados. En Música se construirán instrumentos musicales, con 
objetos desechables y reciclables, y se realizará con ellos  una 
exposición.

Desde todas las áreas se impulsará y fomentará el uso de:

Aula TDIC
Biblioteca Escolar 
Biblioteca Municipal

Es un Proyecto motivador, que fomenta la participación y las actividades 
de toda la Comunidad Educativa, al implicar en su desarrollo a alumnos, 
padres/madres, profesores, instituciones, etc... permitiendo la ayuda de 
todos para conseguir los fines previstos.
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Algunas actuaciones

Antes
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Algunas actuaciones

Antes
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Acabada
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Acabada
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Acabada
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Pajarera

Pecera
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Entrada al “Cole”

Antes
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Entrada al “Cole”

Antes
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Entrada al “Cole”

Antes
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Mascotas
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Mascotas



C.P. Silvano Cirujano 2002/2003

Mascotas
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Los pinos de 2º Ciclo
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Día del Árbol
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El huerto
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El huerto
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Abono orgánico
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¡Mi clase es un jardín!
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¡Mi clase es un jardín!
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Material 

Libro del AGUA   

Carteles para ahorrar AGUA



C.P. Silvano Cirujano 2002/2003

Día del Libro
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Año 2003 - 2004

Continuar las actividades programadas y planificadas este curso.

Programar y planificar como tareas específicas:

• La depuración deL AGUA

• La recogida y tratamiento de basuras

• El reciclado del papel
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ADIOS...
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 El libro del agua 
 
 
 

 
Este libro es acerca del agua.  
 
.- ¿Quieres mantener saludables a los animales, peces y 

pájaros?. 
.- ¿Quieres estar seguro de que el agua que bebes es potable?. 
.- ¿Quieres asegurarte de que hay suficiente agua?. 
.- ¿Te gusta divertirte con el agua?. 
.- ¿Te interesa cuidar el agua de tu Comunidad?. 
 
¡¡TÚ PUEDES HACER ALGO!!  
 
Este libro te ayudará a descubrir lo que puedes hacer para 

proteger el agua. 
 
¡¡ADELANTE, pruébalo!! 
 
Investiga el agua en tu entorno y 

 
 

“AYÚDALE AL AGUA” 
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Esto es lo que harás: 
 
1.- Enfócate en el agua.......................... 
 ¡Decídete a cambiar las cosas!. Cuando llueva, sal para ver dónde 
va el agua. Identifica los problemas que se encuentra en su camino. 
 
2.- Investigación necesaria para actuar................. 
 En esta actividad escogerás una lista de preguntas que te 
ayudará a saber lo que le sucede al agua. 
 
3.- Haz un mapa de la cuenca............................. 
 ¡Vives en una cuenca!. En una cuenca, toda el agua se vierte o 
desemboca en el mismo lugar. Para proteger el agua necesitas saber 
hacia dónde va y cómo llega allí. El mapa de la cuenca te ayudará a 
saber lo que pasa. 
 
4.- Pídele ayuda a un experto......................... 
 Los expertos son personas que saben mucho acerca de algo. Hay 
muchos expertos en tu localidad que tienen mucho conocimiento 
sobre los problemas del agua y quieren ayudar. Cuéntales lo que hayas 
aprendido hasta este momento. 
 
5.- El aula TDIC te está esperando............... 
 A través de la Red se consigue mucha información, ¡inténtalo!. 
 
6.- Escoge un Proyecto......................... 
 Todo el mundo puede ayudar pero algunas veces es difícil saber 
qué hacer. ¡Aclara tus ideas!. 
 
7.- ¡¡ PLAN DE ACCIÓN !! 
 ¿Quién hará qué?. 

¿Cómo harás cada paso?. 
¿Cuándo terminarás? 
 
y...........................................¡¡¡ MANOS A LA OBRA !!! 
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¿Por qué es tan importante el agua ? 
 

¿Sabías que tu cuerpo en su mayoría está formado de agua? Dos terceras 
partes de tu cuerpo están hechas de agua. Probablemente tomas de seis a ocho 
vasos de agua, leche, jugo de frutas o refrescos gaseosos al día. Los animales y 
las plantas también están hechos casi completamente de agua. Por eso no sólo 
usamos el agua, sino que también somos agua. 
 

Tres cuartas partes de la Tierra están cubiertas de agua y aunque la 
mayor parte no puede ser usada por la gente, las plantas o los animales, el agua 
hace que la vida sea posible. Dependes del agua para beber, limpiar, sembrar y 
procesar alimentos, sembrar algodón para hacer ropa, nadar, pescar, navegar, 
cocinar, apagar incendios y generar electricidad por medio de represas 
hidroeléctricas. ¡Trata de pensar en alguna cosa o actividad que no involucre agua 
de ninguna manera! 

 
El agua también nos une con el resto del mundo natural; las plantas y las 

comunidades animales que dependen de ella de maneras similares: como alimento, 
como bebida y como refugio. Puesto que cada gota se usa una y otra vez, el agua 
es la última palabra en reciclaje. Es importante proteger este precioso recurso 
porque lo hemos compartido y lo compartiremos con todos los demás seres 
vivos en el pasado, el presente y el futuro. 
 

Desafortunadamente, la gente no siempre ha utilizado el agua de una 
manera inteligente. La hemos explotado para que se encargue de nuestros 
desperdicios. Hemos puesto materiales tóxicos en la tierra donde son absorbidos 
por las aguas subterráneas. A menudo, utilizamos más agua de la que 
necesitamos. Podemos mejorar nuestros recursos acuáticos ahorrando agua en 
casa y limpiando los desperdicios de las industrias y las ciudades antes de que 
lleguen a los ríos o lagos. También, se puede evitar que las sustancias 
contaminantes provenientes de las casas y las granjas se integren a las vías 
fluviales cuando llueva. ¡Algunas comunidades ya han empezado a ayudar! 

 
Una de las maneras en las que podemos ayudar considerablemente a 

mejorar la calidad del agua hoy en día y a protegerla de la contaminación futura, 
es cambiando las maneras en las que la gente afecta al agua. Lo que haces en tu 
comunidad o en tu casa, patio, carretera, parque, negocio, escuela, granja puede 
conservar el agua y mejorar su calidad. Has empezado a cambiar las cosas al 
revisar este libro. 

 
¡Continúa aprendiendo lo que puedes hacer para Ayudarle al Agua! 
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CAMPAÑA de AHORRO y NO CONTAMINACIÓN del AGUA 
 

Para niños/as y madres-padres 
 

• Utiliza el agua necesaria para lavar las manos antes de comer. 
• Cuando te laves los dientes, usa un vasito para aclararte. No dejes el grifo 

abierto. 
• Asegúrate que ningún grifo gotea (el ahorro será de 9.000 litros al año). 
• Avisa si ves en el Colegio alguna cisterna estropeada. 
• El grifo goteando y la cisterna estropeada también se avisa en casa. 
• Recoge el agua de lluvia para riego de plantas o limpieza. 
• Dúchate en lugar de bañarte, ya que además de ser más higiénico, ahorrarás 

agua. 
• Cuando friegues los cacharros, usa un barreño para aclarar o pon el tapón en 

la pila. 
• Instala en el depósito del inodoro, algún objeto (una botella de agua), que 

disminuya la cantidad de agua que almacena. El resultado higiénico será el 
mismo y se ahorrará de 8 a 16 litros diarios. 

• Utiliza la lavadora cuando haya ropa suficiente para llenarla. Y el lavavajillas 
lo mismo. 

• En la limpieza del hogar usar productos elaborados con ingredientes naturales 
y “de toda la vida” como el bicarbonato, vinagre o limón. 

• Nunca tires por el inodoro pinturas, aceites, tintes o disolventes. Matan la 
biodiversidad de ríos y mares. 

• No viertas en la red de alcantarillado residuos peligrosos, deshechos sólidos, 
orgánicos (tripas o tejidos de animales, pelo, huesos, pieles, sangre, plumas), 
arenas, cal, trozos de piedra, de metal, vidrio, papeles, plásticos, trapos, 
detergentes... 

• Es mejor lavar el coche en un túnel de lavado que con la manguera. En el túnel 
se gastan 30 litros por coche, con la manguera gastas 500 litros. 

 
Toma estas medidas en casa y en el Colegio. Todos te lo agradecerán, porque 

el AGUA es un bien escaso para la vida. 
Con la idea, aún no asumida por todos, de que el agua es un bien común y no 

tiene fronteras, nos veríamos obligados a cuidar su estado en cualquier lugar y a 
no desaprovecharla en beneficio de otros seres humanos que, como cualquiera de 
nosotros, necesita de ella. Como ves, es un problema de 

¡¡ SOLIDARIDAD !! 
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1.- ¡¡ Enfócate en el agua !! 
  
  
Primero necesito saber: 
 
 

¿ Qué es el agua?: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

¿Qué propiedades tiene?: 
 Es ___________ porque __________________________ 
 Es ___________ porque __________________________ 
 Es ___________ porque __________________________ 
 
 Explica de dónde se obtiene agua: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 ¿En cuántos estados encuentro agua en la Naturaleza?: 
En estado ________ en ____________________ 
En estado ________ en ____________________ 
En estado ________ en ____________________ 
 

En la Naturaleza todo lo relativo al agua lo llamamos: 
___________________________ 
 

Dibuja este proceso del agua: 
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Busca en el diccionario las siguientes palabras: 
 
Conservar 

____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
Subterráneo 

____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
Tóxico 

____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
Contaminación 

____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

Cuenca 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
 
Calidad 

____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
Fluir 

____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
Cuneta 

____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 Alcantarilla 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 Desagüe 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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Para mantener limpia el agua y asegurarnos de que hay suficiente para 
beber necesitamos entender de dónde viene, cómo fluye y cómo se usa en casa, 
en la escuela y en nuestro pueblo. 

 
Lo que debes hacer: 
 
Sal a la calle (tu casa, la escuela , el campo,...) y mira a tu alrededor, si es 

posible en el sitio más alto. Examina el terreno. Si lloviera, ¿hacia dónde iría el 
agua?: __________________________________ 

 
Ese sitio o área de terreno, donde toda el agua se vierte, se llama ______ 
 
 En mi sitio el agua fluye hacia: 
 

 puntos bajos  cunetas      desagües 
 zanjas   lagos/arroyos/ríos/estanques   alcantarillas 
 ________________ 

 
En el camino pasa por: 
 

 tierra descubierta  vegetación   pozos 
 calles    industrias   escuelas 
 casas    basureros   granjas 
 animales    ______________ 

 
¿Puedes describir lo que ves?: 
 
_______________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
¿Y dibujarlo?: 
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Ahora piensa y contesta: 
• ¿Qué actividades utilizan agua? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
• ¿Qué actividades desperdician agua? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
• ¿Cómo te diviertes con el agua? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
• ¿Qué estás haciendo para conservar y proteger el agua? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
Haz una lista de por lo menos 10 maneras en que uses el agua. De cada una 
escribe cómo podrías reducir o mejorar su uso: 
 
1.- ___________________ ____________________________________ 
     ____________________________________ 
2.- ___________________ ____________________________________ 
     ____________________________________ 
3.- ___________________ ____________________________________ 
     ____________________________________ 
4.- ___________________ ____________________________________ 
     ____________________________________ 
5.- ___________________ ____________________________________ 
     ____________________________________ 
6.- ___________________ ____________________________________ 
     ____________________________________ 
7.- ___________________ ____________________________________ 
     ____________________________________ 
8.- ___________________ ____________________________________ 
     ____________________________________ 
9.- ___________________ ____________________________________ 
     ____________________________________ 
10.- __________________ ____________________________________ 
     ____________________________________ 
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El agua es buena para:    El agua es mala para: 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo se escribiría en inglés?: 
 
Agua  ____________  Nube   ____________ 
Río  ____________  Mar   ____________ 
Pozo  ____________  Fuente ____________ 
Montaña ____________  Nieve  ____________ 
Hielo  ____________  Lago  ____________ 
Incolora ____________  Inodora ____________ 
Insípida ____________  Potable ____________ 
 
 
Investiga y escribe el nombre de canciones que mencionen el agua: 
 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
 
¿Sabes qué es un refrán?. Si sabes alguno referido al agua, éste es el sitio 
de escribirlo: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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Te presento a los personajes de la historia que vas a inventar: 
 
FERMÍN GOTÍN      TINA GOTINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OTHÓN GOTÓN      TITA GOTITA 
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TÍTULO 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
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9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 
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Recordamos lo que hay que hacer para AHORRAR AGUA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ¿Lo haces tu? 
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Vamos a realizar una pequeña encuesta a nuestra familia, a 
vecinos, amigos, conocidos,... Preguntamos: 
 
1.- Te lavas los dientes, ¿con el grifo abierto o cerrado?. 
 
2.- ¿Te duchas o te bañas?. 
 
3.- Para fregar, ¿lo haces bajo el chorro de agua o en una pila?. 
 
4.- ¿Lavas la lechuga en un recipiente o al grifo?. 
 
5.- ¿Tiras colillas o comida al water?. 
 
6.- Cómo riegas las plantas en tu casa?. 
 
7.- ¿Has metido una botella de agua al depósito del water?. 
 
8.- Si ves un grifo abierto, ¿lo cierras?. 
 
Añade tu otras dos preguntas: 
 
9.- ____________________________________ 
 
10.- ___________________________________ 
  
 

 
 
En el aula TDIC debes diseñar una tabla con las preguntas y 

una vez contestadas por las personas que tu quieras debes hacer 
otra con los resultados. En la página 15 debes pegar la tabla con 
las preguntas y en la 16 los resultados. 
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 Mis conclusiones son: 
 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
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¿Sabías qué?: 
El agua es la sustancia más común que se encuentra en la 

Tierra.  
La cantidad de agua no ha cambiado desde que la Tierra se 

formó hace casi 5.000 millones de años. 
Que desperdiciamos agua y además la contaminamos. 
¿Qué podemos hacer nosotros?: 
 
UNA PEQUEÑA INVESTIGACIÓN 
 

1.- Cuándo te lavas las manos ¿cierras el grifo del agua mientras 
te enjabonas? 

SI    NO 
Explica tu respuesta 
___________________________________________________ 
 
2.- ¿Los niños/as usan pinturas al agua en el colegio? 
   SI    NO 
¿Por qué? 
___________________________________________________ 
 
3.- Cuándo oyes un grifo abierto y corriendo el agua ¿qué 
haces?: (se sincero) 

Aviso al “profe”  No lo oigo 
Lo cierro    No me importa que esté corriendo 

Explica la respuesta que has escogido: 
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 
4.- ¿Están las cisternas de tu colegio en buen estado? 
   SI    NO 
Si es NO explica qué harías para solucionarlo 
___________________________________________________
___________________________________________________ 
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5.- ¿Se enseña educación ambiental en tu colegio? 
   SI    NO 
¿Cómo?, ¿qué se hace?, ¿qué se celebra? 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 
Ahora piensa dos preguntas relacionadas con lo anterior y escribe 
las respuestas: 
6.- ¿______________________________________________? 
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 
 
7.- ¿______________________________________________? 
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 
Escribo mis conclusiones 
Acciones positivas:    Acciones negativas: 
 
 
 
 
 
 
 
Debo rectificar: 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
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POR QUÉ CONSERVAR EL AGUA 
 
No siempre hay suficiente agua limpia y fresca para beber, 

sembrar alimentos, regar, limpiar y divertirse. Esto significa que 
necesitamos usar menos cantidad y obtenerla en otros lugares, 
aunque transportarla a otro lugar cambia el hábitat de las plantas 
y de los animales y a menudo causa discusiones entre la gente. El 
uso excesivo de agua aumenta la cantidad de agua de deshecho y 
gasta más energía ya que, para volver a utilizarla hay que 
reciclarla. 

Estamos contaminando nuestro suministro de agua, el mismo 
que compartimos con otros seres humanos, animales y plantas. 
Las sustancias contaminantes se filtran en el suelo, en el 
suministro de agua, en los ríos,... 

Muchas personas no saben lo que pueden hacer para 
proteger y conservar el agua. Tu has estado aprendiendo muchas 
cosas sobre el agua y cómo conservarla y protegerla.  

 
Vuelve a escribirlo: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Pero.... 
La mayoría de nosotros puede abrir el grifo y tener agua 

limpia, clara y fresca. Otras personas de otros sitios no pueden 
tener agua en su casa ni cerca de ella, deben ir a buscarla, a 
veces, a largas distancias y casi siempre está contaminada, lo que 
les produce graves enfermedades. 
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3.- ¿SABES DE DÓNDE VIENE EL AGUA QUE BEBES Y 
CÓMO LLEGA A TI? 

 
Recordamos que para mantener limpia el agua y asegurarnos de que hay 

suficiente para beber, necesitamos entender de dónde viene, hacia dónde va, 
después de que se usa y qué arroyos o ríos hay en nuestra cuenca. 

También sabemos qué es una CUENCA. Todos somos parte de la cuenca: los 
seres humanos, las plantas, animales, rocas, tierra; así que lo que hacemos puede 
afectar al agua superficial o subterránea. 

 
Un emperador de China el año 1600 a C. Dijo: 

“Para proteger los ríos, protege las montañas” 
 
Significa que _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
Así que, lo que sucede corriente arriba en una cuenca afecta a todas las cosas 
que hay corriente abajo. Es decir a toda la cuenca. 
 
NUESTRA CUENCA 
 
 Un río, un arroyo, un pozo, una fuente son los sitios apropiados para 
obtener agua. Nosotros recibimos agua del río ALBERCHE. 
 
Contesta: ¿Qué sabes del Alberche? ________________________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
Busca en Internet información sobre el río Alberche: 
 
¿Dónde nace? ______________________________ 
¿Por dónde pasa? _______________________________________________ 
____________________________________________________________ 
¿Dónde desemboca? ____________________________________________ 
¿Tiene afluentes? ______________________________________________ 
¿A qué cuenca pertenece? _________________________________ 
 
En su curso hay varios embalses que se llaman: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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Ésta es nuestra cuenca: CUENCA del RÍO TAJO 

 
Observa la extensión que ocupa en tres Comunidades. ¿Cuáles?. Coloréalas.  
 
a) ____________ b) ____________ c) ____________ 
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¿Sabrías poner una cruz en el sitio dónde está Almorox? 
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Los afluentes del TAJO 

 
¿En qué margen está nuestro río? _______________ Repasa con rotulador 
su curso para que se destaque. 
¿Observas algún afluente en el Alberche? ____  
Investiga su nombre y algún dato más: 
1.- El río ________ que ________________________________________ 
2.- El río ________ que ________________________________________ 
 
 

 
 
Recuerdo ALTITUD:__________________________________________ 
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Si observas el gráfico del río puedes 
contestar: 
¿A qué altitud nace? ___________ 
 
A qué altitud está la unión con el 
Tajo? ______________ 
 
¿Cuál es la longitud del río? _______ 
 
Los afluentes del Alberche son:  
a) __________ 
b) ___________ 
c) _______________ 
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Ahora vamos a estudiar el río TAJO 
 
¿Dónde nace? ______________________________ 
¿Por dónde pasa? ______________________________________________ 
____________________________________________________________ 
¿En qué sitio desemboca? _____________________________ 
Escribo los afluentes de la derecha: __________________________ 
____________________________________________________________ 
y los de la izquierda: ___________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continuará..................... 
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