
 

 

3. CUIDADO Y PROTECCION DE UNA FUENTE ABASTECEDORA DE 
AGUA 

 

# 6 “Cuidemos nuestras fuentes abastecedoras de agua” 

 

Fortalecer en los estudiantes la importancia de las fuentes 
abastecedoras de agua, de su Municipio y en general 

 

¡¡Manos a la obra!! 

 

 

El docente realiza una retroalimentación de la guía pedagógica 

anterior, comentándole a los estudiantes que la idea de la presente 

sesión es generar en la comunidad un despertar ambiental, en donde 

invitemos a nuestra familia, amigos, comunidad educativa y comunidad 

en general a cuidar las fuentes abastecedoras de agua. 

 

La presente sesión deja como resultado toda la creatividad de los 

estudiantes plasmado en las carteleras, la cual se emplearán para 

embellecer el entorno escolar en forma de mural y recordar siempre lo 

aprendido en la sesión. 

 

Después de observar este corto video https://bit.ly/3Qa4bYl , los 

estudiantes se reunirán en grupos, como asigne el docente e iniciarán 

a exponer sus mejores ideas entre ellos, sobre cómo pueden cuidar las 

fuentes abastecedoras de agua (incentivar la creatividad en los 

estudiantes, ya que este trabajo será una forma de decorar un espacio 

importante de la sede educativa) para posteriormente exponer estas 

ideas a sus demás compañeros. 

 

Los carteles pueden ser pegados en la misma sede como un gran 

mural, o en salones comunales, o en la Alcaldía del Municipio. 

 

 



 

 
 

 
 
 
 



 

 

 

Usar y desechar materiales nocivos de manera adecuada 
salva vidas y evita enfermedades 

No arroje desechos peligrosos por el desagüe, al suelo o a las 
alcantarillas. Esto podría contaminar el suelo, el agua subterránea 
o el agua superficial cercana. 

Varios productos de uso doméstico contienen sustancias 
peligrosas o tóxicas que pueden contaminar las aguas 
subterráneas o superficiales, entre ellos, los siguientes: 

• Aceite de motor 

• Pesticidas 

• Pinturas o botes de pintura sobrantes 

• Bolas de naftalina 

• Collares antipulgas 

• Productos de limpieza domésticos 

• Varios medicamentos 
 

 
Se propone 1 hora para la sesión (lo dispone el docente) 

 


