
 

 

#1 Uso eficiente y ahorro del agua 

 

# 2 Recicla y reutiliza el agua 

 

Construir entre los estudiantes las diversas maneras que existen para 
reciclar y reutilizar el agua 

 
TEJIDO DE IDEAS  

 

 

 

Para empezar el docente pedirá a los estudiantes realizar un círculo (en el 
salón o mejor aún en un espacio abierto) y explicara que van a jugar el juego 
tingo tingo tango. Mientras el docente con los ojos cerrados va exclamando 
tingo tingo varias veces una pequeña pelota o cualquier objeto se rota por 
todos los estudiantes en orden, cuando el docente o estudiante diga TANGO, 
se detiene la rotación y la persona que tenga el objeto en  sus manos expondrá 
a sus compañeros una idea de cómo reciclar o reutilizar el agua en su casa o 
en el colegio, después de exponer su idea, continua el juego haciendo que la 
mayor cantidad de estudiantes participen activa y lúdicamente. 

 

Al finalizar la sesión el docente expondrá a sus estudiantes los siguientes tips 
para reutilizar y realizar un mejor aprovechamiento del agua: 

- Utiliza el agua lluvia para jardines en horas de la noche para minimizar 
la evaporación, descargar el inodoro, trapear, lavar medios de transporte como 
bicicleta, motocicleta entre otros. 

- Lava los alimentos en una taza con agua, no con la llave abierta todo el 
tiempo 

- Utiliza el agua de la lavadora para descargar el inodoro. 

- Cuando te vas a duchar y esperas a tener la temperatura adecuada, se 
desperdicia agua, por esto deja una cubeta o balde debajo de la ducha cuando 
esto ocurra y utiliza el agua fría y limpia que cae para lavar platos, regalar las 
plantas, lavar zapatos, ropa interior, maleta del Colegio, juguetes, entre otros 
elementos que no requiera de mucho tiempo de lavado. 

 



 

 

De esta manera después de exponer las ideas, se terminan de construir las 
ideas junto a las ideas de los estudiantes. Si se desea se puede dejar en una 
cartelera o frizzo dichas ideas para que los estudiantes siempre las recuerden 
y las compartan con sus familias y su comunidad. 

 

En el siguiente link se encontrará a detalle 6 experimentos a realizar con los 
estudiantes, puede escoger el que desee, la idea es realizar uno por mes o el 
tiempo pertinente según considere la Institución Educativa. 

https://drive.google.com/drive/folders/1my4pL130rhWBrx4FCDwldARu_e_cZ-
Ek?usp=sharing 

 

Al finalizar y para concluir la sesión el docente realizará una reflexión del tema. 
 

 

 

• Más de dos tercios del agua consumida en el hogar se utilizan en el 

baño. 

• Una llave que gotea desperdicia más de 75 litros de agua por día. 

(https://www.ambientum.com/ambientum/agua/curiosidades-del-agua.asp) 

 

 
Aproximadamente 1 hora, según dinámica del docente 

https://www.ambientum.com/ambientum/agua/curiosidades-del-agua.asp

