Duración
aproximada

45 minutos

Comprender que en el cuidado del agua hay respeto por
todas las personas y seres vivos que no la tienen o no
tienen acceso a ella

Objetivo de la
clase

Objetivo de Aprendizaje

Planificación Transversal

1° y 2°
básico

Explicar la importancia de la energía eléctrica en la vida cotidiana y proponer medidas para promover su ahorro y su uso
responsable.
Reconocer y ubicar en mapas recursos naturales significativos de Chile, como cobre, hierro, recursos marítimos y forestales,
entre otros; diferenciar recursos renovables y no renovables y explicar la importancia de cuidarlos en el marco de un
desarrollo sostenible.
Escribir artículos informativos para comunicar información sobre un tema: presentando el tema en una oración
desarrollando una idea central por párrafo agregando las fuentes utilizadas"

Tema
Día mundial del agua 2019
“Agua para todos”
• “No dejar a nadie atrás”

Materiales
•
•

Ilustraciones y textos de quienes no queremos dejar
atrás con el acceso al agua (Una sección de hoja de
trabajo entre dos estudiantes)
Hojas para los titulares

Actividades
Inicio:
- Revisan en conjunto el objetivo de la clase.
- Relata la importancia de la celebración del Día Mundial del Agua, que se celebra cada año el 22 de marzo, tiene por objeto
captar la atención hacia la importancia de este elemento. El derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano
esencial para la vida.
- Este año la campaña denominada “No dejar a nadie atrás”. Se trata de una adaptación de la promesa central de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible: todo el mundo debe beneficiarse del progreso del desarrollo sostenible.
- Revisan cuál es el problema hoy: “Hay millones de personas que viven todavía sin agua potable —en el hogar, la escuela, el
lugar de trabajo, la granja, la fábrica— y luchan por sobrevivir y prosperar. A menudo se ignora a los grupos marginados —
mujeres, niños, refugiados, pueblos indígenas, personas con discapacidad y muchos otros”
- Responden a la pregunta de la profesora, pueden participar un estudiante distinto por cada pregunta:
¿Qué sientes con este problema? ¿Qué te preguntas? ¿Has explorado este tema antes? ¿Qué has descubierto con este
problema?
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Actividades
Desarrollo:
- Se les pide a los estudiantes que para tomar conciencia de que nadie queda atrás con el acceso al agua, haremos una
campaña para recordar que cuidando el agua hoy, es importante porque hay muchas personas que no tienen acceso al agua,
inclusive cerca nuestro, en nuestra comuna, en nuestro país.
- En pares reciben una hoja y deben leer y comentar el texto y la ilustración de las personas que no queremos dejar atrás sin
agua potable que les tocó.
- Deben crear un titular en otra hoja donde plantean propuestas o soluciones para que esas personas que no pueden acceder
al agua del grupo de personas que no queremos dejar atrás ni discriminar que les tocó en la ilustración.
- Cuando esté finalizado, se les pide que comenten el titular creado y se les pregunta qué ideas se les ocurren para que estas
personas puedan acceder al agua.
Para reflexionar:
- ¿De dónde sacamos el agua que utilizamos diariamente?
- ¿Qué pasaría si a toda la ciudad le faltara el agua que hoy usamos? ¿A la escuela? ¿A nuestra familia? ¿A nosotros?
Cierre:
- Se le solicitará a cada uno que muestre su titular a quién no quieren dejar afuera, cuidando el agua.
- Cerramos preguntándoles: ¿qué es lo que más les gusta del agua? (ejemplos: tomarla, jugar con ella, bañarse, lavarse los
dientes, etc.)

Evaluación

Productos Esperados

Indicadores de evaluación:
Se evaluará por medio de una lista de cotejo:

- Titulares de niñas y niños
- Foto de un panel con los titulares.
Bien
Presentado

No
Presentado

Realiza el titular de la campaña.
Propone colaborativamente.
Plantea una reflexión sencilla.
Comunica a sus compañeros su creación e ideas

Fuente de Información
Día Mundial del agua 2019 (ONU, 2019): Hoja Informativa y Kit de redes sociales: No dejar a nadie atrás.
http://worldwaterday.org/ Revisados el 16 de marzo de 2019

Materiales o Herramientas
Adjunto anexo para recortar.
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