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Presentación de la unidad
El agua ha sido y es para las Islas Canarias uno de los elementos que más ha
condicionado la vida de sus habitantes. Su escasez ha provocado el desarrollo de
multitud de soluciones que han hecho posible la vida en ellas, y precisamente
por eso, constituyen un perfecto laboratorio de estudio. Esto hace de las islas un
escenario más que apropiado para el estudio del agua y todo lo que lo rodea.
Desde un punto de vista didáctico, dada la incidencia en la vida cotidiana de
este recurso, permite una importante implicación de los alumnos a la vez que
permite un tratamiento integrador de las diversas disciplinas que forman el currículo de secundaria.
En esta unidad se ha querido resaltar, de una parte, la limitación que ese recurso
tiene, no sólo en Gran Canaria o en el archipiélago, sino en el mundo en general: el agua es un bien escaso en todo el planeta. Asimismo pretendemos que
el alumno conozca y valore que el acceso al agua, el abastecimiento a nuestros
hogares, tan necesario, tan cotidiano, no es producto de la aportación de la
naturaleza, sino el resultado de una compleja red de instalaciones y de un gran
esfuerzo inversor que convierte en privilegiados a quienes lo disfrutan.
La unidad didáctica está compuesta de cinco apartados:
1.- Análisis de un recibo de agua, en el que se detallan los servicios por los que pagamos, e incidimos en la necesidad de controlar el consumo. Intentamos resaltar
aquí la importancia de las actitudes personales en una buena gestión del agua.
2.- El segundo bloque, el agua en el mundo, traza una panorámica sobre el estado del agua en el planeta para acercarnos después a la isla.
3.-Trabajamos aquí, sobre todo, la compleja red que se ha creado en la isla para
proporcionar abastecimiento a sus habitantes.
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4.- El abastecimiento de agua a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria es el
cuarto apartado, en el que se han detallado, sobre todo, los principales servicios e
instalaciones que hacen posible que el agua llegue a nuestras casas.
5.- El último apartado está reservado a la experimentación con el agua. EL Taller
del Agua está compuesto de una serie de actividades en las que el alumno debe
poner en práctica los conocimientos adquiridos en otras materias, para reforzar
con ello el objetivo antes expresado de conocer toda la complejidad que supone
el disfrute de agua corriente en hogares y lugares de trabajo. No se trata de una
actividad de campo propiamente dicha, pues puede ser llevada a cabo en las instalaciones del centro educativo, pero sugerimos la posibilidad de realizarla en el
propio aula de Fuente Morales, puesto que apenas requiere de material específico.

Aspectos curriculares
Objetivos de la unidad
Objetivos generales
Durante el desarrollo de la unidad pretendemos que el alumnado conozca diversos tipos de contenidos relacionados con el agua, que van desde el aprendizaje
de conceptos al desarrollo de destrezas y habilidades, así como a la adquisición
de valores de respeto al medio ambiente. Así, abundan las actividades que requieren el uso de distintos procedimientos de recogida de información, análisis de
datos, reflexión en grupo y planteamiento de conclusiones.
Hemos considerado igualmente importante enfocar el tema desde una perspectiva integradora de disciplinas, dando cabida a contenidos de ciencias sociales
junto a otros de ciencias experimentales.
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Objetivos específicos
1. Identificar y analizar los principales problemas que afectan a la gestión del
agua en el planeta.
2. Desarrollar hábitos para una buena utilización del agua.
3. Comprender el papel que cada individuo tiene en la gestión del agua.
4. Conocer y valorar la complejidad de elementos que intervienen en el abastecimiento de agua.
5. Comprender algunos fenómenos y procesos necesarios para lograr una calidad
en el agua que permita su aprovechamiento por el hombre.
6. Valorar la importancia del agua como un bien cada vez más escaso.

Contenidos
1. El recibo del agua: coste y uso responsable de la misma.
2. Situación del agua en el mundo: principales problemas.
3. El agua en la isla de Gran Canaria. Procedencia, distribución. Coste del agua.
4. El agua en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Recursos convencionales
y no convencionales: desaladoras, depuradoras. La potabilización del agua.
5. Taller del agua. El agua dura. Causas de la dureza del agua.
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Actividades de aula
1. EL RECIBO DEL AGUA. ¿QUÉ PAGAMOS?
OBJETIVOS
Conocer el consumo de agua que el
alumnado realiza en su vida cotidiana.
Contextualizar el precio del agua en
Canarias con respecto al resto de las
Comunidades Autónomas españolas.
Tomar conciencia de la necesidad de
realizar un consumo de agua más
racional.

ACTIVIDADES

1.1 - Interpretación de un recibo de

agua. Realización de cálculos y construcción de gráficas y análisis de cuadros
estadísticos.
1.2, 1.3 y 1.4 - Cálculos de consumo
en actividades cotidianas. Distribución
del consumo en España

Las actividades del bloque 1 de la unidad van destinadas a conocer el consumo
de agua que cotidianamente se realiza en los hogares, su precio y el uso que
normalmente hacemos de ella. La actividad 1.1. es de lectura e interpretación
de un recibo de agua, de realización de cálculos y elaboración de gráficas sobre
precios y consumos. Las 1.2, 1.3 y 1.4 se centran en calcular el gasto que cada
alumno/a realiza en su casa en diversas actividades cotidianas, y en cuestionar la
necesidad del mismo. Asimismo, se compara ese gasto con el de otros países y
Comunidades Autónomas de España. En la 1.4, además, se reflexiona sobre las
consecuencias de una tasa mínima independiente del consumo que no favorece
el ahorro. El ahorro se potencia con la existencia de una cuota al alza conforme
se consume más.
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2. EL AGUA EN EL MUNDO
OBJETIVOS
Concienciar acerca de la escasez de
agua en el mundo.
Comprender el valor del agua para el
desarrollo de la vida humana y el medio
ambiente.
Conocer las áreas del mundo más afectadas por problemas de abastecimiento de
agua, y evidenciar cómo este hecho no
sólo está relacionado con la tenencia o
no del recurso.

ACTIVIDADES

2.1 - Observación y análisis de mapas
y tablas estadísticas. Confección de
gráficas y análisis de datos.

2.2 - Lectura de textos y análisis de
graficas.

El segundo bloque de la unidad se centra en el origen del agua que se consume
en el mundo y su distribución en el planeta. La actividad 2.1 trata de la disponibilidad de agua en el mundo, mediante el análisis de mapas y datos. Compara
la cantidad de agua disponible en la naturaleza de cada continente con el índice
de abastecimiento de la población. La 2.2 relaciona la disponibilidad de agua
con el nivel de desarrollo de cada país y la salud. Se pretende dejar claro que no
existe una relación directa entre la abundancia o escasez de agua como recurso
natural, y el disfrute de la misma por parte de la población. El abastecimiento de
agua está más ligado a otros factores que a la tenencia o no del recurso. Para
ello se leen textos sobre el agua en África y se analiza el gráfico sobre mortalidad
infantil en el mundo.
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3. EL AGUA EN GR AN CANARIA
OBJETIVOS

ACTIVIDADES

Conocer la disponibilidad de agua dulce 3.1 - Estudio del ciclo del agua en Gran
que existe en Gran Canaria.
Canaria. Cálculo de agua por habitante.
3.2 - Interpretación de mapas y tablas
Valorar el papel de las nuevas técnicas de datos, pluviometría y ubicación de
de producción de agua.
embalses en la isla.
3.3, 3.4 y 3.5 - Cálculos y valoración
Tomar conciencia de que el agua es un de datos sobre desalación y depuración
bien escaso en la isla.
de aguas.
3.6, 3.7 y 3.8 - Análisis de datos y
Conocer el uso que se le da al agua en
confección de gráficas sobre el gasto de
la isla.
agua en la agricultura
3.9 - Tabla sobre consumo de agua por
municipios.
3.10 - Investigación a partir de tabla estadística sobre las pérdidas de agua que
se producen en las redes.
3.11 - Análisis del mapa de distribución
de la red de aguas depuradas en Gran
Canaria.

El bloque 3 desarrolla la procedencia y el uso que se le da al agua en la isla de
Gran Canaria. De cuánta agua dispone, de dónde se extrae el recurso y en qué
actividades se utiliza.
La actividad 3.1 analiza el gráfico sobre el ciclo del agua en Gran Canaria y
calcula la disponibilidad de la misma por cada habitante, comparando el dato
con lo que ocurre en otros países del mundo. La 3.2 relaciona la pluviometría
de la isla en sus diferentes cuencas con la ubicación de los embalses existentes.
Se aprecia claramente una mayor cantidad de embalses en las zonas de mayor
pluviometría, sin embargo los de mayor capacidad, las grandes presas, se encuentran en la zona suroeste. Hay que tener en cuenta aquí las condiciones orográficas y de impermeabilidad del suelo, entre otras, que justifican su construcción
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en esta zona. La actividad 3.3 relaciona cantidad de agua desalada y consumo,
y propone reflexionar sobre otras alternativas, como el consumo responsable. La
3.4 y 3.5 son de reflexión, a partir de la lectura del texto de la unidad, sobre
las ventajas y desventajas de la desalación y depuración, y sobre el compromiso
personal de cada alumno/a para mejorar la situación.
En las actividades 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 y 3.11 se trabajan los usos del agua
más importantes en la isla. La 3.6, 3.7 y 3.8 hacen calcular al alumno la cantidad de agua que se gasta en los diferentes cultivos, así como sus fluctuaciones
en el tiempo. La 3.9 y 3.10 se centran en el consumo urbano en distintos municipios, las diferencias entre ellos y la importancia de las pérdidas en la red de
abastecimiento de agua. Por último, la 3.11 analiza el mapa de la red de aguas
depuradas en Gran Canaria y propone, a partir de la lectura atenta del texto de la
unidad, una reflexión sobre la conveniencia o no de extenderla.

4. EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA CIUDAD:
LAS PALMAS DE GR AN CANARIA.
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OBJETIVOS

ACTIVIDADES

Conocer la evolución del suministro de
agua a la ciudad de Las Palmas de Gran
Canaria.
Comprender los principales procesos
que permiten desalinizar el agua de mar.
Conocer diversos sistemas de desalación
utilizados en el pasado.
Tomar conciencia de la complejidad del
abastecimiento de agua a una ciudad.
Conocer el destino final del agua que hemos consumido.
Valorar la importancia del uso racional
del agua para la conservación del medio
ambiente.

4.1 - Reflexión a partir de la observa-
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ción de una fotografía.
4.2 - Lectura de texto y reconstrucción
de situaciones pasadas.
4.3 - Costes ambientales de la desalación.
4.4 - Análisis de la red de distribución de
agua de Las Palmas de Gran Canaria.
4.5 - Cálculo de pérdidas de agua en
la red .
4.6 - Análisis de datos sobre el destino
final del agua que consumimos.
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El bloque 4 comienza haciendo un somero repaso de la historia del abastecimiento de agua en la ciudad para continuar centrándose en dos apartados: el primero
trata de la desalinización del agua de mar y su importancia para el abastecimiento
de Las Palmas de Gran Canaria, y el segundo, de la compleja red de distribución
que hace posible que el agua llegue a nuestros hogares. La actividad 4.1 quiere
hacer reflexionar sobre antiguos modos de vida en la ciudad antes de disponer de
red de abastecimiento de agua, y su relación con modos de vida actuales. La 4.2
hace que el alumno/a investigue en su entorno algunos de los problemas que la
ciudad sufrió en un pasado reciente con respecto al agua, a partir de una noticia
de prensa. La 4.3 hace considerar que pese a la importancia que la desalación
tiene para el consumo de los habitantes de la ciudad, también tiene unos costes
ambientales a tener muy en cuenta. Entre ellos destaca, como efectos directos, el
vertido de las salmueras al mar y, como efectos indirectos, los gases que emiten
a la atmósfera las centrales térmicas productoras de la electricidad, de la que
las potabilizadoras son importantes consumidoras. La pregunta acerca del lugar
dónde debe verter un emisario quiere hacer reflexionar acerca de la importancia
de que estos emitan sus vertidos alejados de la costa y, a ser posible, en zonas con
corrientes que permitan una dilución rápida de las sales. En cuanto a qué pueden
hacer los ciudadanos para reducir las emisiones de CO2, esto puede añadir otro
argumento a la necesidad de evitar el derroche de agua. La 4.4 analiza el mapa
de la red de distribución de agua potable en el municipio y propone reconocer
elementos en dicho mapa. Se trata de mostrar la complejidad de cualquier red urbana de abastecimiento de agua. La actividad 4.5 propone calcular las pérdidas
de agua en la red, para poner en evidencia la importancia del ahorro de agua
en cualquier situación. Finalmente, la actividad 4.6 plantea cálculos a partir de
diversos datos sobre la cantidad de agua consumida que se depura, y cuestiona
al alumno/a el planteamiento de alternativas a esa situación.
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Actividades experimentales
5. EXPERIMENTAMOS CON EL AGUA: TALLER DEL AGUA
OBJETIVOS

ACTIVIDADES

Reforzar la idea de la complejidad del
abastecimiento de agua a los hogares.
Reconocer y valorar las aportaciones de
la ciencia a la mejora de las condiciones
de vida de los seres humanos.
Aplicar los conocimientos científicos a la
resolución de problemas de la vida cotidiana.

5.1 - Refuerzo de conceptos a partir de
lectura de un texto.

5.2 - Causas de la dureza del agua.
5.3 - Consecuencias de la dureza del
agua y experimento de laboratorio por
el que se mide el grado de dureza de
distintas aguas.

Por último, el quinto apartado de la unidad está formado por actividades experimentales sobre distintos aspectos de la naturaleza del agua que llega a nuestros
hogares. Lo denominamos Taller del Agua y se compone de tres amplias actividades. La 5.1 va dirigida a reforzar el concepto de “agua dura” mediante la
aplicación de lo leído en el texto a situaciones de la vida cotidiana. La actividad
5.2 es un experimento para averiguar las causas de la dureza del agua y la 5.3
trata de que el alumno/a aplique los conocimientos adquiridos en la etapa en
otras disciplinas a las causas de la dureza del agua. Termina con un experimento
de laboratorio por el que se trata de medir el grado de dureza de distintos tipos
de aguas.
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