
¡Aguas! Que se nos acaba

Grupos: 1010 – 1020 – 1030 

Fecha de inicio: 20 de agosto de 2018

Fecha de término: 6 de febrero de 2019



Conforme aumente la población en la Cd. de México se requerirá de mayor cantidad de

agua para satisfacer las necesidades de la población, por lo que es importante generar

estrategias que fomenten el uso consiente y racionalizado de este vital líquido, de lo

contrario surgirán fuertes problemas de desabasto y con ello problemas de salud.

Durante el desarrollo de este proyecto abordaremos diferentes causas por las cuales se

pierde el agua, como la contaminación, falta de conocimiento, falta de conciencia y

desinterés. Motivaremos a las alumnas para que se involucren en el cuidado del agua en

la comunidad escolar registrando sus observaciones y mediciones en una bitácora, de esta

forma podrán identificar las principales causas de desperdicio y contaminación del agua

al interior del colegio, así como su posible reutilización.



Objetivo general

• Concientizar a la población del colegio sobre el uso racional del agua como sustancia vital en el 

ser humano y fomentar la capacidad de ahorro pluvial, para difundir la información dentro de la 

comunidad. 

• Disminuir el desperdicio y evitar la contaminación del agua en la comunidad educativa.

Objetivo Química I

• Las alumnas comprendan las propiedades físicas y químicas del agua que la hacen un 

compuesto indispensable para la vida y que relacionen esas propiedades con su estructura y 

composición.

• Valoren su uso y asuman una actitud responsable y critica frente a un potencial de agotamiento 

del agua disponible.

Objetivo Taller de Lectura y redacción e iniciación a la investigación documental I

• Reconoce el propósito comunicativo del artículo de opinión, por medio de la lectura analítica y 

la elaboración de un organizador gráfico, para la toma de una posición propia. 

• Elaborar un comentario libre sobre un artículo de opinión, a través de la organización de sus 

ideas, para la expresión personal de su punto de vista, con coherencia, cohesión y disposición 

espacial. 

Objetivo Matemáticas l

• Determinar mes a mes el consumo de agua al interior del colegio, dar una explicación de las 

variaciones.

• Analizar y determinar de ser posible un modelo matemático lineal para el consumo del agua al 

interior del colegio.  A partir de ahí trazar la gráfica que represente el consumo.



¿Qué consumo de agua tenemos actualmente al interior del colegio?

¿Se cuenta con recolector de aguas pluviales? 

¿Se cuenta con planta tratadora de agua?

¿Qué pasaría si ya no hubiera disponibilidad de las pipas de agua para proveer al colegio?

¿Reportas fugas de agua?

¿Sabes la cantidad de agua que se pierde en una fuga?

¿De dónde se obtiene el agua que consumimos?

¿Cuánto tiempo más puede durar?

¿Es posible que existan las guerras por el agua?






























































