
Apreciado estudiante, dadas las circunstancias de contingencia generadas por   las medidas de contención para 
el coronavirus vamos a trabajar en casa apoyándonos en herramientas virtuales que nos exigen leer y 
comprender para poder desarrollar las actividades, también es un espacio para aprovechar y poner al día las 
actividades pendientes.  

EDUCACIÓN AMBIENTAL  

Objetivo: Comprende ¿qué es   el consumo responsable?  proponiendo estrategias para el  
ahorro del agua  en la vida cotidiana. 

 
ACTIVIDAD 

1. LEE CON ATENCION: 
 
Entre la comodidad de nuestros hogares, donde disponemos de acceso al agua a través de 
un sencillo gesto, las tiendas donde podemos adquirir agua embotellada para nuestro 
consumo o los parques con fuentes públicas, a veces cometemos el error de consumir un 
exceso de agua y no la valoramos como se merece. 

Te animamos a que te unas a nuestro reto de hacer un consumo responsable del agua, 
¡verás que es más sencillo de lo que te imaginas! A continuación planteamos algunos 
consejos para ahorrar agua en las estancias de nuestro hogar donde más solemos 
malgastarla: la cocina y el baño. ¿Cuáles de ellos ya pones en práctica? 

Cuando limpies las verduras que vas a cocinar o las frutas que vas a comer, 
puedes colocar un recipiente para que se vaya llenando con esa agua. Utilízala para 
regar tus plantas.  

Procura llenar la lavadora  hasta el total de su capacidad de carga, así evitas poner más 
ciclos de los que son estrictamente necesarios.y puedes recoger el agua para asear el 
sanitario.  

Si mientras te enjabonas o te lavas los dientes cierras el grifo, también estarás 
ayudando a reducir el consumo de agua, puedes usar un vasito para enjuagar tu boca. 

2. en la carpeta, explica con tus propias palabras en que consiste el consumo responsable 
del agua 

3. siguiendo el ejemplo del texto elabora en un octavo de cartulina de manera creativa 
un listado de 10 compromisos que estableces en tu rutina diaria para hacer consumo 
responsable del agua, usa dibujos, recortes para ilustrar anéxalo en la carpeta de 
educación ambiental   y preséntalo en la clase correspondiente. 
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