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NOMBRE DEL  ESPECTÁCULO: USO Y ABUSO DEL AGUA 

Ficha Didáctica  

OBJETIVOS DE ESPECTÁCULO:  
La finalidad de esta propuesta didáctica es unirla al  Proyecto 
Educativo de cada uno de los centros.. No obstante , "Uso y Abuso 
del Agua" es una actividad que abarca  un baremo de edades muy 
amplio (de 6 a 12 años), lo cual se  traduce en que se deja a 
criterio de cada docente el desarrollo de las propuestas 
curriculares, manteniendo, recortando o ampliando los contenidos, 
de acuerdo a las necesidades específicas de su alumnado. 
 
Los  Objetivos: 
MEDIO  SOCIAL / ÉTICA 
 - Actitudes, valores y normas de convivencia 
 - La Revolución Industrial  
MEDIO NATURAL / MEDIO AMBIENTE 
 - El progreso y la Naturaleza 
 - Calidad de vida y Ecología: dos opciones enfrentadas? 
 - Derroche y control de los recursos: las energías alternativas 
 - El agua: un recurso escaso 
 - El reciclado: ¿qué puedo hacer pera controlar mis desperdicios? 
MEDI ARTÍSTIC, VISUAL I PLÀSTIC 
 - Construcción de objetos con material de precedente del reciclaje. 
 

PROPUESTAS DIDÁCTICAS CONCRETAS 
 
MEDI SOCIAL / ÈTICA 
LA URBANIDAD: Sería importante que los alumnos fuesen conscientes de 
comportamiento que se ha de tener ante un espectáculo público: respectar el 
silencio y la presencia del resto de espectadores, la concentración  de los 
artistas, etc. 
 
- Comentar el espectáculo colectivamente 
 
- Conocer cómo era el Mundo antes de la Revolución Industrial. Se trataría de 
hacer de hacer un pequeño repaso de lo que fue la economía productiva antes 
de 1714: preponderancia del sector agrícola y ganadero, la artesanía,  etc. 
 
- Hacer una sencilla aproximación histórica a la Revolución Industrial (siglo 
XVIII- El Carbón), su evolución (siglo XIX- Los Carburantes Fósiles), Así como 
la relación entre estos acontecimientos y las consecuencias ecológicas.  
 
 
MEDI NATURAL / MEDI AMBIENT 
- Promover un debate  con  el tema "El progreso y la Naturaleza". 

Seria aconsejable que los alumnos debatiesen de manera 
espontánea, para  así establecer los que ellos mismos elaboren. 
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- Trabajar  los conceptos que  se esconden bajo la locución "calidad de vida" y 

bajo el término Ecología. Propuesta de actividad: Hacer una redacción sobre 
kis aparatos tecnológicos que tenemos en casa y que nos proporcionan 
comodidad (lavadora, televisión, calefacción, refrigeración, etc.). Todo el 
alumnado tendría que finalizar el escrito con una conclusión que responda a 
la pregunta la pregunta: Ecología/Calidad de Vida,  ¿dos opciones 
enfrentadas? 

 
- Elaborar un dossier sobre las energías alternativas. 
 
El Agua, un recurso escaso. Hacer un mural en el cual aparezca el Ciclo 
Natural del Agua.  
 
El Reciclado. Propuesta de actividad. El alumnado tendría que 
elaborar una lista de los desperdicios no orgánicos que se 
generan en sus propias casas. A continuación, tendrían que 
relacionar estos materiales de desecho con nuevos productos 
de consumo. 
 
 
MEDIO ARTÍSTIC, VISUAL I PLÀSTIC 
- Elaborar un objeto (un títere) a partir de material de 

desecho: cajas de huevos, botellas, latas, plásticos, etc.  
 
 


