
PROYECTO AGUA 
 
 
 
El agua es el único factor limitante para la vida, sin agua no hay vida conocida. 
Necesitamos que haya un cambio de actitud respecto al uso de este recurso. 
En el Centro llevamos trabajando desde hace años la Educación Ambiental en 
las diferentes etapas. Este valioso trabajo tiene que ir acompañado de un 
proyecto coordinado horizontal y verticalmente para lograr el cambio de actitud 
de los alumnos y sus familias en el uso de este recurso. 
Por ello se plantea la elaboración de este proyecto en el que intervengan todos 
aquellos miembros de la comunidad educativa (alumnos, familias, profesores y 
otros miembros de la comunidad) que estén interesados, realizando trabajos 
transversales (coordinación horizontal) e intergeneracionales (coordinación 
vertical). 
 

La definición de educación ambiental se estableció en la Conferencia de Tbilisi 
en 1977, como «proceso a través  del cual se aclaran los fenómenos que 
suceden en el entramado de la naturaleza, se facilita la comprensión y 
valoración del impacto de las relaciones entre el hombre, su cultura y los 
procesos naturales, y sobre todo se alienta un cambio de valores, actitudes y 
hábitos que permitan la elaboración de un código de conducta con respecto a 
las cuestiones relacionadas con el medio ambiente».  

La verdadera integración de la educación ambiental solo se logra 
introduciéndola como perspectiva en los programas de todos los niveles 
educativos, con una profundidad que dependerá, por supuesto, de los 
elementos pedagógicos y de diseño que nos atrevamos a poner en juego, o 
que las condiciones innovadoras de cada sistema educativo nos permitan.  

Precisamente, desde el punto de vista del profesor como agente y protagonista, 
por definición, del proceso, algunas particularidades de la problemática 
ambiental, surgida recientemente, pueden ayudar a perfilar la demanda 
educativa a la cual deberá enfrentarse. Se trata de una situación rápidamente 
cambiante, que ha pasado de ser apenas percibida a ser urgente y dramática 
en poco tiempo. Es decir, de un desconocimiento casi total del asunto, a una 
problemática que nos envuelve como ciudadanos, y frente a la cual el profesor 
tiene que generar un tratamiento pedagógico mucho más rápidamente de que 
se formen nuevas generaciones de educadores. El reto ambiental implica sin 
duda mucho más que la actualización en áreas o disciplinas concretas. Implica 
la adquisición de información relativa a asuntos técnicos concretos, y también 
la elaboración de un código de valores que permita tomar postura ante los 
hechos. Participación, complementariedad de las diversas opciones de 
intereses, cooperación, experimentación, son componentes deseable y que nos 
responden a un mundo complejo, donde la solución ha de ser fruto de un 
trabajo en común. 

 
La Educación Ambiental ha estado presente en el sistema educativo español 



desde hace mucho tiempo. Los alumnos son plenamente conscientes de la 
actual problemática medioambiental y se trabaja de manera constante sobre 
este tema en los diferentes niveles educativos. 
Por otro lado no se detecta en los alumnos cambios de actitud significativos 
respecto a esta problemática, el nivel de implicación de los alumnos y sus 
familias en actitudes de reciclaje y reducción está muy por debajo de lo 
deseable. 
Necesitamos un cambio de visión y es por ello que ponemos en marcha este 
proyecto sobre el agua. 
El agua es un factor limitante para la vida y, por lo tanto, un recurso de 
muchísimo valor para el ser humano. 
Nosotros vivimos en una zona de costa por lo que tenemos a nuestro alcance 
el estudio de todos los ecosistemas acuáticos ya que nuestros alumnos y sus 
familias interactúan con todos ellos. Por este motivo es necesario fomentar una 
correcta utilización de este recurso y visibilizar el efecto que pueden producir 
en ella. 
 
Descripción general  

 
Este proyecto se trabajará horizontal y verticalmente. Dentro de un mismo nivel 
educativo en diferentes áreas y al mismo tiempo en diferentes niveles 
educativos, favoreciendo el trabajo intergeneracional en el que los alumnos 
serán maestros de otros alumnos. 
Cada profesor elegirá el ámbito en el que quiera trabajar con sus alumnos y la 
forma de hacerlo. 
 
Objetivos  

 
1. Fomentar cambios de actitud medioambiental. 
2. Crear conciencia de la importancia del reciclaje. 
3. Crear conciencia de la importancia de la reducción del consumo. 
4. Fomentar los trabajos de investigación. 
5. Favorecer el pensamiento crítico. 
6. Favorecer y fomentar el debate entre los alumnos, sus familias y el 

profesorado. 
7. Despertar el interés por la naturaleza y la relación del agua con ésta. 
8. Dar a conocer las propiedades del agua. 
9. Disfrutar del ocio en el agua de manera responsable y respetuosa con el 

medioambiente. 
10. Distinguir entre los diferentes tipos de agua en función de las sustancias 

disueltas. 
11. Conocer las propiedades del agua potable. 
12. Conocer el ciclo del agua. 
13. Aprender a gestionar el agua de forma responsable. 
14. Distinguir los diferentes ecosistemas del medio oceánico. 
15. Observar la influencia del agua salada sobre el clima. 
16. Entender la importancia del estado físico y químico del agua para mantener el 

equilibrio medioambiental. 
17. Conocer los diferentes medios de transporte marítimo a lo largo de la historia. 
18. Conocer el relieve marino. 



19. Estudiar las diferentes adaptaciones de los seres vivos al medio acuático. 
20. Estudiar los diferentes deportes acuáticos y su evolución a lo largo de la 

historia. 
21. Estudiar el descubrimiento y utilización de las mareas por el ser humano. 
22. Estudiar el origen y los efectos del oleaje. 
23. Estudiar la historia de la pesca en Cantabria. 
24. Realizar estudios sobre el consumo de pescado. 
25. Estudiar el efecto del anisakis en la pesca y en la salud humana. 
26. Conocer los diferentes tipos de precipitación y sus efectos sobre el 

medioambiente. 
27. Conocer la diferencia entre tiempo y clima. 
28. Conocer los principales indicadores del cambio climático y sus efectos. 
29. Estudiar los diferentes fenómenos atmosféricos, causas y efectos. 
30. Estudiar el paisaje fluvial como ejemplo de modelado por el agua. 
31. Diferenciar entre las diferentes clases de corrientes de agua dulce: arroyo, 

torrente y río. 
32. Diferenciar entre las diferentes acumulaciones de agua dulce: lago, pantano, 

embalse… 
33. Conocer la diferencia entre marisma, bahía, albufera y sus características 

medioambientales. 
34. Conocer los diferentes usos del agua por parte del hombre. 
35. Realizar experimentos en los que se demuestren las diferentes propiedades del 

agua y sus aplicaciones. 
36. Estudiar la fuerza hidráulica, descubrimiento y uso a través de la historia. 
37. Conocer los diferentes procesos de tratamiento de agua: depuración y 

potabilización. 
38. Crear conciencia de la importancia de los acuíferos para la vida. 
39. Conocer los diferentes mecanismos de extracción del agua para consumo 

humano. 
40. Conocer y estudiar la problemática de la guerra del agua. 
41. Estudiar el paisaje kárstico. 
42. Conocer la importancia de las cuevas formadas por el agua, en las primeras 

poblaciones humanas. 
43. Estudiar la influencia del agua en la formación y modelado de la roca caliza. 
44. Estudiar la relación de las diferentes culturas con el agua, relación con los 

mitos, leyendas  y religiones. 
…. 
Habrá que establecer las actividades correspondientes a estos objetivos y la 
manera que tendremos de evaluarlos. 
 
Presupuesto  
 
Los recursos utilizados procederán del Centro, tanto materiales como 
humanos. En caso necesario se buscarán patrocinadores o se diseñarán 
campañas para recaudar fondos. 

 
 
Beneficiarios  
 
Todos los alumnos del centro, desde infantil hasta bachillerato y sus familias 



así como la comunidad a la que pertenecen 
 

Localización  
 

El Centro y el entorno en el que está situado. Paisaje costero y paisaje fluvial. 
 

Plan de trabajo y actividades  
 

El Centro se dividirá en dos zonas muy bien diferenciadas que corresponderán 
al agua dulce (zona de primaria y 1ºciclo ESO) y agua salada (Bachillerato y 2º 
ciclo ESO) ambas zonas se unirán por los pasillos correspondientes en los que 
se trabajará el agua de escorrentía y el agua infiltrada). 
En el proyecto participarán profesores de diferentes niveles y materias teniendo 
en cuenta su programación y adaptando las diferentes actividades a ésta.  
Antes de iniciar el curso estarán las zonas claramente marcadas, para ello se 
requerirá la colaboración de alumnos y profesores en los primeros días de 
septiembre. Se decorarán los diferentes espacios con la temática 
correspondiente, ya sea mediante rótulos, murales, fotografías o dibujos. 
Habrá un grupo de profesores y alumnos que coordinen el trabajo. Durante el 
mes de septiembre los profesores se apuntarán a la actividad que deseen en la 
zona que elijan para poder coordinar los espacios. 
Todas las actividades se registrarán en el proyecto e incluirán: materiales, 
destinatarios, objetivos, desarrollo y evaluación. Además tendrán que formar 
parte de la exposición general 
 
Sugerencias de actividades: 

 

 concurso de diseño vasijas 

 visita guiada nocturna 

 teatro 

 recreación Titánic 

 concierto sonidos del agua 

 exposiciones Tdex 

 cortos 

 cuentos 

 experimentos 

 trabajos de investigación 

 monólogos 

 comentarios de texto 

 programas de radio 

 noticias 

 diseño de juegos 

 diseño videojuegos 

 concursos 

 escape room 

 Preparar actividad para el día del agua 22 de marzo y el día 5 
Junio del medioambiente ( preparar por parte de algunos alumnos 
y exponerlo otros por coincidir con exámenes secundaria) 

 excursiones 



 diseño de inventos 

 otros 
 

Cronograma o calendario del plan de trabajo 
 

Periodo Actividades 

7 septiembre a 26 octubre Formar grupo de trabajo 
Preparar espacios 

5 Noviembre a 21 Diciembre Preparar espacios 
Inicio actividades 

7 Enero a 27 Febrero Actividades 

5 Marzo a 17 Abril 
 
22 Marzo día del agua 

Actividades  

29 Abril a 28 Junio 
5 Junio día del medioambiente 

Encuestas 
Evaluación 

 
 

Recursos y equipos  
 

Habrá un grupo de trabajo, formado por profesores y alumnos,  que dirigirá y 
coordinará las diferentes actividades de todo el año. Este grupo valorará la 
exposición de dichos trabajos a nivel interno y externo, dando a conocer el 
proyecto fuera del centro en la medida de lo posible, mediante exposiciones o 
presentando trabajos a concursos.  

 
Evaluación  

 
Métodos de evaluación: exposiciones, concursos, trabajos, encuestas. 
Trabajar indicadores de evaluación de logro, participación, motivación, interés. 
Se calcula la calidad realizando encuestas de satisfacción y se indica la 
periodicidad del seguimiento que se establece. 
 
Anexos 

 

 


