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PRESENTACIÓN 

En cumplimiento a las normas establecidas en el reglamento de grados y títulos de la 

Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Trujillo, presento a vuestra 

consideración el presente diseño de actividades de aprendizaje en el área de Personal Social 

para el 3°grado de Educación Primaria Denominado: “Aprendemos la importancia del agua 

para los seres vivientes” elaborada con la finalidad fin de obtener el Título de Licenciado en 

Educación Primaria. 

Agradeciendo anticipadamente por los aportes y orientaciones, que me brinden y 

permitan contribuir al mejoramiento de la calidad educativa de nuestro país 

 

. 

 

Bach. María Luisa Campos Cardenas. 
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RESUMEN 

El presente trabajo está enfocado básicamente en inculcar a los niños como enseñarle 

a proteger este recurso, tan importante para la vida de los seres vivos, que permita fortalecer 

capacidades orientadas a las prácticas adecuadas sobre la valoración, uso y cuidado del agua. 

La sesión de aprendizaje tiene como título: “Aprendemos la importancia del agua 

para los seres vivientes.” El cual está diseñado para el tercer grado del nivel primaria de la 

Institución Educativa N°81764 “La Cantera”- Huanchaco-Trujillo, Tiene como finalidad 

desarrollar la capacidad de expresar la importancia del agua en los seres vivos y asumir 

compromiso en su cuidado. 

En la elaboración de la sesión de aprendizaje se ha trabajado con los procesos 

didácticos del área de Personal Social y para lograr este objetivo se utilizó estrategias 

diseñadas para promover la participación activa y significativa de todos los estudiantes, 

haciendo uso como instrumento de evaluación una lista de cotejo. 

 

 

 

 

Palabras Claves: Agua, Educación, Uso del agua, Consumo de agua. 
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ABSTRACT 

The present work is basically focused on instilling in children how to teach them how 

to protect this resource, so important for the life of living beings, that it allows to strengthen 

capacities oriented to the appropriate practices on the valuation, use and care of water. 

The learning session has the title: "We learn the importance of water for living 

beings." Which is designed for the third grade of the primary level of the Educational 

Institution No. 81764 "La Cantera" - Huanchaco-Trujillo, Its purpose is develop the ability 

to express the importance of water in living beings and assume commitment in their care. 

In the elaboration of the learning session, we have worked with the didactic processes 

of the Social Personnel area and in order to achieve this objective, strategies designed to 

promote the active and meaningful participation of all students were used, making a list of 

evaluation tools comparison. 

 

 

 

 

Keywords: Water, Education, Water use, Water consumption. 
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INTRODUCCIÓN 

El área Personal Social tiene como finalidad contribuir al desarrollo integral del 

estudiante como persona y como miembro activo de la sociedad. En este sentido, promueve 

la construcción de su identidad personal y social, el fortalecimiento de su autoestima y de la 

estima hacia los otros, mediante el reconocimiento y valoración de las características propias 

y las de otros, para favorecer el desarrollo de una personalidad sana y equilibrada que le 

permita actuar con seguridad y eficiencia en su entorno social. 

En la primera parte del informe está destinado a la demostración de estrategias de la 

sesión de aprendizaje denominada: “Aprendemos la importancia del agua para los seres 

vivientes”. 

A continuación, se expresa la fundamentación del área de personal social de acuerdo 

al enfoque del área, el sustento teórico, teniendo en cuenta el enfoque del área y procesos 

pedagógicos y didácticos del área, como el propósito didáctico y el propósito social. 

Y por último el sustento pedagógico referido a los procesos pedagógicos y didácticos, 

técnicas, medios y materiales en el proceso metodológico, así como también los 

procedimientos e instrumentos de evaluación. 
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DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Institución educativa :  N°81764 “La Cantera” 

1.2. Grado y sección  :  3° “B” 

1.3. Nombre de la sesión :  Aprendemos la importancia del agua para 

de aprendizaje los seres vivientes. 

1.4. Área (s)   :  Personal Social 

1.5. Profesor (a) de Aula :  Campos Cardenas, María Luisa 

1.6. Duración   :  45 minutos 

1.7. Fecha   : Miércoles, 14de agosto del 019 

 

II. PROPOSITO Y EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 

COM2PETENCIAS 

Y CAPACIDADES 
DESEMPEÑO EVIDENCIA  

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACION 

Gestiona 

responsablemente el 

espacio y el 

ambiente. 

- Comprende las 

relaciones entre los 

elementos naturales 

y sociales. 

- Maneja fuentes de 

información para 

comprender el 

espacio geográfico 

y el ambiente. 

- Genera acciones 

para conservar el 

ambiente local y 

global. 

Distingue los 

elementos naturales 

y sociales de su 

localidad y región; 

asocia recursos 

naturales con 

actividades 

económicas.  

Explica la 

importancia del 

agua para los seres 

vivos y Participa en 

la elaboración de un 

compromiso grupal 

sobre el cuidado del 

agua para su 

escuela. 

Lista de cotejo 

(Anexo 1) 
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III. SECUENCIA DIDACTICA O MOMENTOS DE LA SESION DE 

APRENDIZAJE 
M

O
M

E
N

T
O

S
 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ESTRATEGIAS 

MEDIO Y 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

IN
IC

IO
 

Motivación   y 

exploración 

 

 Reciben el saludo cordial de 

la docente. 

 Observan una botella de 

agua. 

 Responden las siguientes 

interrogantes: 

- ¿Qué observan? 

- ¿Para qué sirve el agua? 

- ¿Dónde encontramos el 

agua? 

- ¿Por qué es importante el 

agua? 

 Comunica el propósito de la 

sesión:   Hoy vamos a 

conocer la importancia del 

agua para los seres vivos.  

Recuerdan algunas normas de 

convivencia a fin de que las 

pongan en práctica durante la 

presente sesión. 

Botella de agua 

Plumones 

Recurso verbal 

Hoja bond 

 

10 

minutos 
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D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

Problematización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesamiento 

de la 

Información 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problematización 

 Leen una noticia acerca de 

que Trujillo la falta de agua 

preocupa a más de 4 mil 

personas. (Anexo 2) y 

contestan las siguientes 

preguntas que los lleven a la 

reflexión:  

- ¿Qué pasa con los 

pobladores de Trujillo? 

- ¿Qué exigen los 

ciudadanos de ese lugar? 

- ¿Crees que sería posible 

realizar tu vida diaria sin 

agua? 

- ¿Por qué será importante 

el uso y ahorro del agua? 

Análisis de información 

 Leen un texto acerca de la 

importancia del agua. 

(Anexo 3) 

 

“El agua es la fuerza motriz 

de toda la naturaleza”. Así 

definía el elemento 

Leonardo Da Vinci. Y este 

genio no se equivocaba. La 

vida en la tierra sería 

inconcebible sin agua y, por 

lo tanto, se convierte en el 

motor más potente del 

mundo. 

 

 Responden las siguientes 

interrogantes:  

- ¿De qué trata el texto? 

Artículo 

periodístico 

Recurso verbal 

Texto  

Papelotes  

Imágenes 

Papel bond 

Plumones 

Práctica de 

trabajo 

30 

minutos 
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Aplicación / 

Transferencia 

 

 

 

 

 

- ¿de quién es su opinión? 

- ¿Por qué el agua es la 

fuerza motriz de toda la 

naturaleza?  

- ¿Por qué será importante 

el agua? 

- ¿Los seres humanos cómo 

usan el agua? 

 Elaboran un resumen sobre 

la importancia del agua con 

la ayuda del docente. 

Toma de decisiones 

 Comentan que ahora que 

reconocen la importancia del 

agua, realizaran un 

compromiso grupal para 

cuidarla en la escuela. 

Escriben en un papelote. 

“Cuidemos el agua cerrando 

bien los caños luego de 

usarlos.” 

 Pegan con la ayuda de la 

docente el compromiso de 

cuidar el agua en el colegio 

en el sector de Personal 

Social. 

Resuelven una práctica (Anexo 

4) 
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C
IE

R
R

E
 

 

Metacognición 

 

 

Evaluación del 

aprendizaje 

 

Responden a las preguntas de 

metacognición:  

¿Qué aprendimos hoy?, ¿Cómo 

han aprendido?,¿Por qué será 

importante el agua? 

Se evaluará a través de una lista 

de cotejo. 

Recurso 

verbal 

5 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

María Luisa Campos Cardenas 

GRADUANTE 
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SUSTENTO TEÓRICO 

1. Cuerpo temático 

1.1. El agua 

Según Fernández, 2012 en la publicación de “El agua: un recurso esencial” en la 

revista Química Viva, menciona que el agua cubre más del 70 % de la superficie 

del planeta; se la encuentra en océanos, lagos, ríos; en el aire, en el suelo. Es la 

fuente y el sustento de la vida, contribuye a regular el clima del mundo y con su 

fuerza formidable modela la Tierra. Posee propiedades únicas que la hacen 

esencial para la vida. Es un material flexible: un solvente extraordinario, un 

reactivo ideal en muchos procesos metabólicos; tiene una gran capacidad 

calorífica y tiene la propiedad de expandirse cuando se congela. Con su 

movimiento puede modelar el paisaje y afectar el clima.  

Para Raffino, 2019. El agua es una sustancia líquida desprovista de olor, sabor y 

color, que existe en estado más o menos puro en la naturaleza y cubre un 

porcentaje importante (71%) de la superficie del planeta Tierra. Además, es una 

sustancia bastante común en el sistema solar y el universo, aunque en forma de 

vapor (su forma gaseosa) o de hielo (su forma sólida). 

Los océanos dan cuenta de casi el 97,5 % del agua del planeta. Únicamente un 

2,5% es agua dulce. Los glaciares, la nieve y el hielo de los cascos polares 

representan casi el 80% del agua dulce, el agua subterránea 19% y el agua de 

superficie accesible rápidamente sólo el 1%. Esta baja cantidad de agua de 

superficie fácilmente accesible, se encuentra principalmente en lagos (52%) y 

humedales (38%). (Fernández, 2012) 

Según Raffino, 2019. En nuestro planeta, el agua se encuentra contenida en los 

mares y océanos (96,5%), en los glaciares y casquetes polares (1,74%), depósitos 

acuíferos y permafrost (1,72%) y del resto (0,04%) repartido entre lagos, humedad 

de los suelos, vapor atmosférico, embalses, ríos y en el cuerpo mismo de los seres 

vivos. 

Se conoce como agua potable a toda la que sea apta para el consumo humano, 

tanto para beber como para preparar alimentos o comidas. Existen valores 
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máximos de pH, minerales, sales y microorganismos que distinguen el agua 

potable de la no apta para consumo.  

Esto significa que el agua potable es poca, en comparación con las grandes masas 

de agua no potable, como la del mar o de la lluvia. Por suerte existen iniciativas 

de potabilización del agua, que combaten el constante flujo de sustancias tóxicas 

y contaminantes que los seres humanos arrojamos a las grandes masas de agua, 

producto de la industria o de la vida urbana. Las plantas de desalinización, 

ozonización, irradiación y otros mecanismos de potabilización se encargan de ello. 

(Raffino, 2019) 

El agua tiene un papel fundamental como motor de la actividad biológica en el 

planeta. Así lo demuestra el que la vida se haya iniciado en su seno. A medida que 

las formas de vida evolucionaban, se hicieron más complejas y especializadas. 

Los pueblos antiguos no necesitaban obras de ingeniería para su 

aprovisionamiento de agua. Cazadores y nómadas acampaban cerca de fuentes 

naturales de agua fresca, y Los poblados estaban tan dispersos que la 

contaminación del agua no constituía un serio problema. 

Cuando se desarrolló la vida en comunidad y las aldeas agrícolas se transformaron 

en centros urbanos, el suministro de agua se convirtió en un problema para los 

habitantes de las ciudades y para el riego de los campos circundantes. El primer 

pueblo en tener en cuenta la sanidad del suministro de agua fué el romano, que 

construyó una extensa red de acueductos para traer las aguas limpias de los montes 

Apeninos hasta la ciudad, intercalando estanques y filtros a lo largo del recorrido 

del agua para asegurar su claridad. La construcción de estos sistemas de 

suministro de agua decayó con la desintegración del Imperio romano, y durante 

varios siglos, las fuentes de suministro de agua para fines domésticos e 

industriales fueron las fuentes y manantiales locales. (Ambientum, 2015) 

El invento de la bomba de impulsión en Inglaterra a mediados del siglo XVI 

aumentó las posibilidades de desarrollo de sistemas de suministro de agua. En 

Londres, la primera obra de bombeo de aguas se finalizó en el año 1562. Se 

bombeaba agua de río a un embalse a unos treinta y siete metros por encima del 
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nivel del Támesis, y desde el embalse se distribuía a los edificios vecinos a través 

de tuberías, aprovechando la fuerza de la gravedad. 

En los últimos años ha aumentado el interés en la conversión de agua de mar en 

agua potable en regiones muy secas como en Oriente Próximo. Diversos procesos 

como destilación, electrodiálisis, ósmosis inversa y evaporación por congelación 

directa se han desarrollado para este fin. A pesar de sus buenos resultados, estos 

procesos de tratamiento de agua de mar son mucho más costosos que el 

tratamiento del agua dulce. 

Cuando hablamos del agua nos referimos al estado líquido del compuesto de 

hidrógeno y oxígeno H2O. Los antiguos filósofos consideraban el agua como un 

elemento básico que representaba a todas las sustancias líquidas. Los científicos 

no descartaron esta idea hasta la última mitad del siglo XVIII cuando en 1781 el 

químico británico Henry Cavendish sintetizó agua detonando una mezcla de 

hidrógeno y aire. Sin embargo, los resultados de este experimento no fueron 

interpretados claramente hasta dos años más tarde, cuando el químico francés 

Antoine Laurent de Lavoisier propuso que el agua no era un elemento sino, un 

compuesto de oxígeno e hidrógeno. En un documento científico presentado en 

1804, el químico francés Joseph Louis Gay-Lussac y el naturalista alemán 

Alexander Von Humboldt demostraron conjuntamente que el agua consistía en 

dos volúmenes de hidrógeno y uno de oxígeno, tal como se expresa en la fórmula 

actual H2O. 

Casi todo el hidrógeno del agua tiene una masa atómica de 1. El químico 

estadounidense Harold Clayton Urey descubrió en 1932 la presencia en el agua de 

una pequeña cantidad, 1 parte por 6.000, de lo que se denomina agua pesada u 

óxido de deuterio, D2O, que es el isótopo del hidrógeno con masa atómica 2. 

En 1951 el químico estadounidense Aristid Grosse descubrió que el agua existente 

en la naturaleza contiene también cantidades mínimas de óxido de tritio, T2O. El 

tritio es el isótopo del hidrógeno con masa atómica 3. 

El agua pura es un líquido inodoro e insípido. Tiene un matiz azul, que sólo puede 

detectarse en capas de gran profundidad. A la presión atmosférica, 760 mm de 

mercurio, el punto de congelación del agua es de 0°C y su punto de ebullición en 
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100°C. El agua alcanza su densidad máxima a una temperatura de 4°C y se 

expande al congelarse. 

Como muchos otros líquidos, el agua puede existir en estado sobre enfriado, es 

decir, que puede permanecer en estado líquido, aunque su temperatura esté por 

debajo de su punto de congelación. Se puede enfriar fácilmente a unos -25°C sin 

que se congele. El agua sobre enfriada se puede congelar agitándola, descendiendo 

más su temperatura o añadiéndole un cristal u otra partícula de hielo. Sus 

propiedades físicas se utilizan como patrones para definir, por ejemplo, escalas de 

temperatura. 

El agua es uno de los agentes ionizantes más conocidos. Puesto que todas las 

sustancias son de alguna manera solubles en agua, se le conoce frecuentemente 

como el disolvente universal. El agua combina con ciertas sales para formar 

hidratos, reacciona con los óxidos de los metales formando ácidos y actúa como 

catalizador en muchas reacciones químicas importantes. 

El agua es la única sustancia que existe a temperaturas ordinarias en los tres 

estados de la materia, o sea, sólido, líquido y gas. Como sólido o hielo se encuentra 

en los glaciares y los casquetes polares, así como en las superficies de agua en 

invierno. También se puede encontrar en forma de nieve, granizo y escarcha, y en 

las nubes formadas por cristales de hielo. Existe en estado líquido en las nubes de 

lluvia formadas por gotas de agua, y en forma de rocío, en la vegetación. Además, 

cubre las tres cuartas partes de la superficie terrestre en forma de pantanos, lagos, 

ríos, mares y océanos. Como gas, o vapor de agua, existe en forma de niebla, vapor 

y nubes. El vapor atmosférico se mide en términos de humedad relativa, que es la 

relación de la cantidad de vapor de agua en el aire a una temperatura dada respecto 

a la máxima que puede contener a esa temperatura. 

El agua está presente también en la porción superior del suelo, en donde se 

adhiere, por acción capilar, a las partículas del mismo. En este estado, se le 

denomina agua ligada y tiene unas características diferentes del agua libre. Por 

influencia de la gravedad, el agua se acumula en los intersticios de las rocas debajo 

de la superficie terrestre formando depósitos de agua subterránea que abastecen a 
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pozos y manantiales, y mantienen el flujo de algunos arroyos durante los periodos 

de sequía. 

El agua es el componente principal de la materia viva. Constituye del 50 al 90% 

de la masa de los organismos vivos. El protoplasma, que es la materia básica de 

las células vivas, consiste en una disolución de grasas, carbohidratos, proteínas, 

sales y otros compuestos químicos similares en agua. El agua actúa como 

disolvente transportando, combinando y descomponiendo químicamente esas 

sustancias. La sangre de los animales y la savia de las plantas contienen una gran 

cantidad de agua, que sirve para transportar los alimentos y desechar el material 

de desperdicio. 

El agua desempeña también un papel importante en la descomposición metabólica 

de moléculas tan esenciales como las proteínas y los carbohidratos. Este proceso, 

llamado hidrólisis, se produce continuamente en las células vivas. 

El agua se caracteriza por su gran movilidad y por el hecho de ser uno de los 

medios naturales con más actividad de la biosfera. Su régimen hidráulico, 

torrencial o lento, y la interacción con el territorio que le rodea marcan el proceso 

en el tiempo y la evolución física, química y biológica. 

Distribución del agua en la tierra 

El agua en la Tierra supone un 71 % de la superficie terrestre, es decir: tres cuartas 

partes de nuestro planeta se compone de H2O. Parece bastante, y lo es, pero el 

problema es su distribución y su difícil accesibilidad para ser utilizada por el ser 

humano. 

La cantidad total de agua que hay en el planeta es 1.386.000.000 millones de 

metros cúbicos, de los cuales 1.338.000.000, casi el 96,5 %, es agua salada que se 

encuentra en mares y océanos. Solo un 3 % del agua del planeta es dulce, donde 

el 1,74 % se encuentra en forma de hielo en los glaciares y casquetes polares, que 

hoy en día como consecuencia del cambio climático, se están derritiendo. 

El resto del agua se encuentra en ríos, lagos, atmósfera, etc. La siguiente tabla 

ilustra los diferentes tipos de agua y su distribución en el planeta: (Mauleón, 2019) 
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Localización 
Porcentaje de 

agua total 
Tipo de agua 

Mares y océanos 96,5 % Salada 

Casquetes y glaciares polares 1,74 % Dulce 

Agua subterránea salada 0,94 % Salada 

Agua subterránea dulce 0,76 % Dulce 

Glaciares continentales y permafrost 0,022 % Dulce 

Lagos de agua dulce 0,007 % Dulce 

Lagos de agua salada 0,006 % Salada 

Humedad del suelo 0,001 % Dulce 

Atmósfera 0,001 % Dulce 

Embalses 0,0008 % Dulce 

Ríos 0,0002 % Dulce 

Agua biológica 0,0001 % Dulce 

 

1.2. Función del agua 

El agua cumple funciones vitales en el planeta y en los distintos ecosistemas, 

acuáticos o no, ya sea como medio vital, transporte de nutrientes o insumo básico 

para la fotosíntesis vegetal. (Raffino, 2019) 

De igual forma, en el cuerpo humano cumple con los siguientes roles vitales: 

 Constituye el medio vital para la mayoría de las células del cuerpo. 

 Transporta las sustancias disueltas y compone un enorme porcentaje de la 

sangre y de otras sustancias de transporte. 

 Permite la excreción de los desechos, tanto en la orina como en las heces, el 

sudor y otras excreciones. 

 Mantiene la temperatura corporal homogénea y permite el enfriamiento. 

 Brinda electrolitos y minerales indispensables para el funcionamiento eléctrico 

del organismo. 

 Por otro lado, las grandes masas de agua en el mundo permiten la recreación 

humana (como las playas), le sirven de insumo a numerosas industrias y como 

insumo para el aseo cotidiano, entre muchas otras funciones de interés. 
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Funciones del agua en el organismo 

El agua es el principal componente del cuerpo humano, y supone el 70% del peso 

corporal total. Esta cantidad total depende de múltiples factores como la edad, el 

sexo o el volumen de grasa corporal. 

Cumple una función vital para el buen funcionamiento del organismo, posibilita 

el transporte de nutrientes a las células, ayuda a la digestión de los alimentos, 

contribuye a regular la temperatura corporal, etc. Además, el intestino absorbe 

parte de estos líquidos, gracias a los cuales es posible eliminar todos lo que el 

cuerpo no necesita, a través de las secreciones y de la orina, por lo que también 

previene el estreñimiento. (ANFABRA, 2015) 

El agua es uno de los recursos más importantes del planeta y fundamental para 

nuestro cuerpo. Sin embargo, es un recurso que se agota día y día, en algunas 

ciudades hay problema de escasez y en otras su acceso es limitado. En ocasiones 

mujeres y niños en determinadas poblaciones, deben recorrer kilómetros para 

acceder a ella. Por eso es necesario tomar conciencia, cuidar el agua y no 

desperdiciarla ya que es un recurso no renovable. 

Por ello, a continuación, te mencionamos las funciones del agua en el cuerpo 

humano y qué cantidad se debe consumir a diario, para sentirte bien y evitar 

enfermedades. (Anexo 5) 

Ayuda a regular tu temperatura y mantener otras funciones corporales 

¿Sabías que el peso corporal equivale, aproximadamente al 60% de agua?, una de 

las funciones del agua es proteger los tejidos, médula espinal y articulaciones. 

El cuerpo utiliza agua en las células, tejidos y órganos para ayudar entre otras 

funciones, a regular la temperatura y mantener diversas funciones corporales. 

Debido a que el cuerpo pierde agua a través de la transpiración, digestión y 

actividad física, es importante rehidratarse tomando líquidos y consumiendo 

alimentos que contengan agua. 

El agua ayuda a mantener hidratados los tejidos del cuerpo. En ese sentido, seguro 

que más de una vez, has experimentado cómo se siente cuando tus ojos, nariz o 
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boca se secan, de ahí la importancia de las funciones del agua en el cuerpo. Por 

eso, mantener el cuerpo hidratado ayuda a conservar los niveles óptimos en la 

sangre, en el sistema óseo, sistema neurológico, etc. 

Además, el agua ayuda a proteger el corazón mediante el buen funcionamiento 

del sistema circulatorio y actúa como lubricante y amortiguador para las 

articulaciones. 

Ayuda al cuerpo en la digestión de los alimentos 

Y si hablamos de funciones del agua, no podemos dejar de mencionar que ayuda 

en la digestión. ¿Lo sabías?, la digestión comienza con la saliva, cuya base es el 

agua, mediante las enzimas que se encuentran en la saliva para ayudar a separar 

los alimentos y los líquidos para disolver los minerales y otros nutrientes 

El consumo adecuado de agua puede ayudar a evitar el estreñimiento, mejorando 

la digestión y transportando la comida que has ingerido a través del tracto 

intestinal. De esta manera ayuda a tu cuerpo a eliminar las toxinas a través de la 

función del riñón, el hígado, el estómago, la transpiración, etc. 

La digestión adecuada hace que los minerales y nutrientes sean más accesibles 

para el cuerpo. Con la ayuda del agua, la fibra soluble se disuelve fácilmente y 

beneficia la salud de tu intestino ayudando a mejorar la evacuación de manera 

adecuada. 

Evita la deshidratación. 

Como dijimos al comienzo, una de las funciones del agua es que sirve para 

hidratarte. Tu cuerpo pierde líquidos cuando se ejercita, por la transpiración, 

cuando hay una reacción de fiebre, vómito o diarrea a consecuencia de una 

enfermedad o infección en el cuerpo. 

Si estás perdiendo líquidos es importante aumentar la ingesta de agua para que 

pueda restablecer los niveles de hidratación natural de tu cuerpo. Tu médico 

también puede recomendarte que bebas más líquidos para ayudar a tratar otras 

afecciones de la salud, como infecciones en el riñón, cálculos renales, etc. 
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Y algo súper importante: si estás embarazada, sientes fatiga o cansancio, dolores 

de cabeza, etc., el cuerpo requiere mayor cantidad de líquidos. Por eso, es 

indispensable mantener el cuerpo hidratado. 

¿Cuánta agua necesitas beber? 

Te hemos mencionado algunas funciones del agua en el cuerpo, pero ¿cuánta agua 

es necesario beber?  

No existe una cantidad exacta, y muchas personas satisfacen sus necesidades 

diarias, simplemente, bebiendo agua solo cuando tienen sed. De hecho, algunos 

especialistas opinan, que la mayoría de las personas que gozan de buena salud 

física obtienen suficientes líquidos bebiendo agua, frutas o verduras y otras 

bebidas cuando tienen sed o para acompañar alguna comida. 

Tip: si no estás seguro acerca de tu nivel de hidratación, observa el color de la 

orina. Si es de color claro, es una buena señal. Si es de color no tan claro, 

probablemente, no te encuentres bien hidratado. Ante una situación de este tipo 

siempre es mejor visitar a un especialista. 

La cantidad de agua que se necesita para hidratarse depende de una variedad de 

factores, como el clima, actividad física, edad, sexo, peso, o si tienes algún otro 

problema de salud. 

La recomendable para un adulto, es consumir agua como mínimo entre 2 y 3 litros 

por día. Además, es importante complementar esa ingesta consumiendo mayor 

cantidad de frutas y verduras. Y no lo olvides, si realizas o no ejercicio intenta 

siempre tomar agua purificada, te sugerimos uses algún filtro en casa que te apoye 

en ello. 

 

1.3. Importancia del agua 

La presencia masiva de agua líquida en el planeta es una de sus principales 

diferencias respecto a los planetas vecinos y es lo que permitió el nacimiento y 

florecimiento de la vida. Recordemos que los primeros pasos de 

la evolución ocurrieron a nivel microscópico en los mares. Por otro lado, el agua, 
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el hielo, el vapor y su ciclo hidrológico mantienen la estabilidad climática y 

atmosférica, permitiendo el enfriamiento del planeta, que recibe diariamente la luz 

solar. También hidrata los suelos, haciéndolos fértiles para la vida vegetal y para 

la actividad agrícola, y mantiene circulando las sustancias residuales que, tarde o 

temprano, se distribuyen en cantidades menos nocivas en el ambiente. (Raffino, 

2019) 

Podemos comenzar diciendo que el agua es uno de los elementos naturales que se 

encuentra en mayor cantidad en el planeta Tierra. Además, podemos agregar que 

el agua es uno de esos elementos que más directamente tienen que ver con la 

posibilidad del desarrollo de distintas formas de vida. Del mismo modo que 

sucede con el oxígeno, el agua es esencial para que tanto los vegetales como los 

animales, el ser humano y todas las formas de vida conocidas puedan existir. 

(Importancia, 2017) 

Es importante tener en cuenta que los organismos de todos los seres vivos están 

compuestos en una alta proporción por agua, siendo que ésta es la que compone 

los músculos, órganos y los diferentes tejidos. Así, el agua se vuelve un elemento 

de suma importancia para la existencia de la vida. 

El agua es un químico natural abundante formado por moléculas de hidrógeno y 

oxígeno. Se trata de un compuesto inorgánico simple, que representa 

aproximadamente el 55-60% de la masa corporal de una persona adulta y en el 

cuerpo humano se encuentra en los fluidos, las células, y por lo tanto los tejidos. 

De acuerdo con el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS por sus siglas 

en inglés), la superficie de nuestro planeta está constituido por tres cuartas partes 

de agua, es decir el 71%. 

De aquel porcentaje, el 96% son océanos y mares, mientras que el resto 

denominado “agua dulce”, por no tener concentraciones de sal, existe en el 

ambiente como vapor de agua, en los ríos, lagos, en los polos, los glaciares, en la 

humedad del suelo y en los mantos acuíferos, e incluso en los seres vivos. 
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El papel en el desarrollo de la vida 

Como observamos, el agua es un elemento líquido que se encuentra en muchas 

partes del planeta Tierra en diferentes formas (salada, dulce, etc.). En el caso 

particular del ser humano, el agua es importante para ser consumida (en cuyo caso 

tiene que estar potabilizada) y para que el organismo pueda seguir funcionando de 

manera correcta. En este sentido, podemos decir que el agua es responsable de que 

todos los tejidos desarrollen sus funciones y capacidades de manera efectiva. 

Cuando una persona sufre un estado de deshidratación o de falta de agua, estos 

tejidos comienzan a perder sus capacidades y las funciones son minimizadas al 

máximo. 

Pero el agua no es sólo importante para el consumo del ser humano, sino que 

también tiene que ver con permitir la existencia de un complejo número de seres 

vivos. En primer lugar, el agua es uno de los alimentos más importantes de los 

vegetales, por lo cual el agua que llega a través del riego o de la lluvia es la 

responsable del crecimiento de todo tipo de plantas y de la vegetación que existe 

en el planeta. Por otro lado, el agua es consumida por los animales y sirve entonces 

también como un elemento natural de vital importancia para el desarrollo de los 

mismos. 

Un elemento esencial, y protagonista del origen de la vida 

A pesar de que ciertos organismos necesitan consumirla más que otros, todos 

necesitamos agua para sobrevivir y, de hecho, se sabe que sin ella la vida en la 

Tierra nunca hubiera comenzado. Al ser un medio en el que los compuestos 

orgánicos se pueden mezclar entre sí, el agua facilitó la generación de las primeras 

formas de vida del planeta, posiblemente protegiéndolos de la radiación solar. 

Desde esos primeros organismos, hasta las plantas y animales más complejos, el 

agua ha jugado un papel fundamental en los inicios de la vida. En los seres 

humanos actúa a la vez como disolvente y como un mecanismo que transporta las 

vitaminas y los nutrientes esenciales de los alimentos a las células. Además, 

nuestros cuerpos también utilizan este recurso para eliminar las toxinas, regular la 

temperatura y ayudar al metabolismo. 
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Además de ser esencial para el buen funcionamiento del cuerpo humano, el agua 

promueve la vida de muchas otras maneras. Sin ella no podríamos cultivar, criar 

animales, lavar los alimentos y mantener una buena higiene. El agua también ha 

sido clave en la evolución de la civilización pues ha servido como un medio para 

viajar y una fuente de energía para las fábricas. Dado que el agua también puede 

existir como vapor, se puede almacenar en la atmósfera y regresar en forma de 

lluvia en cualquier parte del planeta. Por si fuera poco, los océanos ayudan a 

regular el clima, absorbiendo el calor en el verano y liberándolo durante el 

invierno. Estos mismos océanos sirven también como un hogar para un sinnúmero 

de plantas y animales. 

Cuidar este recurso que le pertenece a todos 

La protección de las reservas acuíferas disponibles en el planeta es entonces una 

acción que todos los países, gobiernos y comunidades deben procurar a fin de 

asegurar que esos cursos naturales de agua permitan la subsistencia no sólo del ser 

humano si no de cualquier forma de vida conocida. 

El agua puede transformar nuestra vida cotidiana. 

Los expertos en nutrición recomiendan tomar entre 6 y 8 vasos de agua simple al 

día, ¿sabes por qué? Estas son cuatro buenas razones: 

1. Ayuda a proteger el corazón, previniendo infartos. 

2. Da un impulso al cerebro, pues le brinda gran parte del oxígeno necesario para 

alcanzar niveles óptimos de desempeño. 

3. Contribuye al mantenimiento o pérdida de peso: Beber agua incrementa la tasa 

metabólica, ayudando al cuerpo a quemar grasa. 

4. Te mantiene alerta: La deshidratación es una de las principales causas de la 

fatiga. Tomar agua te ayuda a permanecer despierto y activo a lo largo del día. 

La amenaza del calentamiento global y la responsabilidad del ser humano 

Debido al calentamiento global, actualmente en muchos lugares del mundo las 

demandas de este líquido vital no pueden ser satisfechas. Expertos del 
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Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU aseguran que cerca 

de 1.2 billones de personas no tiene acceso a agua potable y se ven obligados a 

recorrer largas distancias para encontrarla y cubrir sus necesidades más básicas. 

El agua es tan significativa en nuestra vida, que ha sido declarada un derecho 

fundamental para los seres humanos. Es nuestro deber utilizarla adecuadamente y 

cuidarla, para evitar que este recurso no renovable se siga acabando. 

 

1.4. Cuidados del agua 

Consumo de agua 

Internacionalmente se calcula el consumo de agua por actividad como se muestra 

a continuación: 

ACTIVIDAD-------------------- CONSUMO PROMEDIO 

Al lavarse las manos------------ 3 litros/días/persona 

Al descargar el inodoro--------- 20 litros/días/persona 

En la ducha----------------------- 50 litros/días/persona 

Lavado de ropa------------------- 100 litros/días/persona 

Para bebida y cocina------------- 4 litros/días/persona 

Para limpieza---------------------- 10 litros/días/persona 

La contaminación de las aguas se caracteriza por: 

Su naturaleza 

Física: temperatura, color, materias en suspensión, sabor, olor, etc. 

Química: contaminación mineral (sales, metales pesados, etc.) o contaminación 

orgánica (pesticidas, hidrocarburos, disolventes, etc.) 

Microbiológica: microorganismos tales como bacterias, virus, protozoos, etc. 

Su origen 

Urbano: aguas residuales domésticas, aguas de lluvia, depósitos de basura, etc. 
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Industrial: residuos líquidos y sólidos procedentes de las actividades industriales 

(refinerías, papeleras, etc.), almacenamiento de productos (hidrocarburos, 

residuos industriales, etc.) o extracción de materiales (minas, canteras, etc.) 

Agrícola: prácticas de cultivos (productos fitosanitarios, abonos, etc.) 

esparcimiento de las excretas de animales, industria agroalimentaria (mataderos, 

etc.) 

Su distribución en el tiempo 

Permanente: infiltraciones procedentes de la lixiviación de descargas de 

residuos, etc. 

Accidental: ruptura de tuberías, vuelco de cisternas, etc. 

Temporales: productos fitosanitarios, etc. 

Mejorar el abastecimiento de agua y el saneamiento para reducir el número de 

enfermedades. Reducciones potenciales por diferentes enfermedades como 

consecuencia de mejoras del suministro de agua y del saneamiento. 

Se debe seguir diversas recomendaciones para cuidar el Agua. (Anexo 6)  

1.5. Crisis Mundial del agua 

Un nuevo análisis encuentra que un gran número de personas en todo el mundo 

está en riesgo de sufrir una severa escasez de agua. 

Cuatro mil millones de personas – aproximadamente las dos terceras partes de la 

población mundial – enfrentan una severa escasez de agua al menos un mes por 

año, de acuerdo lo que señala un nuevo trabajo publicado por investigadores de la 

Universidad de Twente. 

Arjen Y. Hoekstra, un profesor en la temática de la Gestión de los Recursos 

Hídricos de la Universidad de Twente en los Países Bajos, y Mesfin M. 

Mekonnen, utilizaron un modelo de computación para dividir el mundo en grillas 

de 1.200 millas cuadradas. En base a esto se analizó la demanda de agua mensual 

y la disponibilidad en cada grilla para determinar la dimensión de la escasez. Este 
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análisis más fino les permite a los investigadores disponer de una imagen más 

precisa de la escasez de agua en todo el mundo. 

Una investigación anterior había estimado que la escasez de agua afectaba a entre 

1.700 y 3.100 millones de personas sin precisar exactamente las zonas en las que 

ocurría. Hoekstra dijo que dichos estudios se basaron en datos que eran demasiado 

generales o imprecisos. 

Teniendo en cuenta que 4.0000 millones de personas están directamente afectadas 

por la escasez de agua dulce, y en función de que los restantes habitantes del 

mundo reciben parte de sus alimentos de dichas zonas afectadas, significa que esto 

nos involucra a todos. 

La Escasez de Agua, un Riesgo Sistémico 

La escasez de agua es un riesgo sistémico global. Cada vez más, severos y 

prolongados períodos de escasez de agua pueden conducir a la falta de cultivos y 

a bajos rendimientos de los mismos. Esto podría contribuir a aumentos de precios 

de los alimentos, así como a hambrunas generalizadas, una situación que 

actualmente se observa en ciertas áreas de Sudáfrica, que está sufriendo la peor 

sequía desde 1982. Otros investigadores han afirmado que este tipo de sequía, 

especialmente si se prolonga, puede generar disturbios e inestabilidad política. 

«La escasez de agua tiene lugar generalmente durante una parte del año, cuando 

hay un desfasaje entre la disponibilidad de agua y la demanda”, explicó 

Mekonnnen a Story Hinckley dependiente de The Christian Science Monitor.  

El estudio define a la “escasez severa de agua” como a aquellos períodos en los 

que las granjas, industrias y hogares de un área específica consumen el doble de 

la cantidad de agua que hay disponible. (TEAM FLUENCE NEWS, 2016) 

El agua está presente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los 

conectan. Abordar las crisis del agua y del saneamiento es una de las cuestiones 

más urgente que debe afrontar la comunidad internacional. (Banco Mundial, 2019) 

Es una crisis por “exceso”, por “demasiada contaminación” y por “escasez”. Una 

crisis por “exceso”, porque los efectos devastadores de las inundaciones 
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agravados por el cambio climático, afectan primero y de la peor manera a las 

personas pobres. Una crisis por “demasiada contaminación”, porque es 

elevadísimo el volumen de aguas servidas que no se recolecta o somete a 

tratamiento. Y una crisis por “escasez”, porque en todo el mundo hay actualmente 

2100 millones de personas que no tienen acceso confiable a servicios de agua 

potable gestionados de manera segura, y 4500 millones que carecen de servicios 

de saneamiento administrados de igual forma. Al mismo tiempo, la escasez de 

agua podría costar a algunas regiones hasta el 6 % de su producto interno bruto 

(PIB), impulsar la migración y, en situaciones extremas, desencadenar conflictos 

civiles. Se prevé que el cambio climático aumentará estos riesgos, además de 

poner una mayor presión en el abastecimiento de agua. 

El agua es fundamental para el desarrollo económico y social. Específicamente, 

es esencial para mantener la salud, cultivar alimentos, generar energía, proteger el 

medio ambiente y crear empleos. La disponibilidad y la gestión del agua influyen 

en la asistencia de las niñas pobres a la escuela, la salubridad de las ciudades y la 

forma en que las industrias en crecimiento o las aldeas pobres soportan los 

impactos de inundaciones y sequías. 

De los 2100 millones de personas sin acceso a abastecimiento de agua, 844 

millones no tienen ni siquiera servicio básico de agua potable. De los 4500 

millones de personas sin servicio de saneamiento gestionado de manera segura, 

2300 millones aún carecen de saneamiento básico. Como resultado, anualmente 

fallecen 361 000 niños menores de 5 años debido a diarreas relacionadas con el 

saneamiento deficiente y aguas contaminadas, que se asocian también a la 

transmisión de enfermedades, como el cólera, la disentería, la hepatitis A y la 

fiebre tifoidea. El abastecimiento de agua y saneamiento es solo un aspecto del 

programa más amplio en este ámbito. 

Los ODS se basan en los logros de los últimos 15 años, pero al mismo tiempo 

suponen el desafío para los donantes y los Gobiernos de abordar el tema de la 

calidad y la escasez de agua para equilibrar las necesidades de los hogares, la 

agricultura, la industria, la energía y el medio ambiente en los próximos 15 años. 
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La seguridad hídrica es uno de los principales riesgos mundiales en términos de 

su impacto en el desarrollo. También es un aspecto clave para el logro de los ODS. 

A menos que se mejore la gestión de los recursos hídricos y se garantice el acceso 

a servicios de agua y saneamiento confiables, el mundo no podrá responder a los 

desafíos de desarrollo sostenible del siglo XXI, como el desarrollo humano, 

ciudades más habitables, el cambio climático, y la seguridad alimentaria y 

energética. 

La seguridad hídrica continúa siendo un desafío para muchos países que hoy 

enfrentan problemas complejos en este ámbito y que abarcan todos los sectores. 

El crecimiento demográfico y económico ejerce una presión sin precedentes sobre 

el agua. 

 Los peligros relacionados con el agua, como inundaciones, tormentas y 

sequías, son responsables de 9 de cada 10 desastres naturales. 

 Según cálculos, si continúan el actual crecimiento demográfico y las prácticas 

de gestión del agua, el mundo enfrentará un déficit de 40 % entre la demanda 

proyectada y el suministro de agua disponible a fines de 2030. 

 Actualmente, el 70 % del agua que se extrae en el mundo se destina a la 

agricultura. En 2050, para alimentar a 9000 millones de personas será necesario 

que la producción agrícola aumente en 60 % y la extracción de agua en 15 %. 

 Será indispensable tener más agua para generar energía, pero hoy en día más 

de 1300 millones de personas todavía carecen de acceso a electricidad. 

 Más de la mitad de la población mundial vive en zonas urbanas, y esta cifra 

crece rápidamente. 

 Las aguas subterráneas se agotan más rápido de lo que se reponen. En 2025, 

alrededor de 1800 millones de personas vivirán en países o regiones con 

escasez absoluta de agua. 

La combinación del crecimiento demográfico, el aumento de los ingresos y la 

expansión de las ciudades hará crecer exponencialmente la demanda de agua, al 

tiempo que el suministro se tornará cada vez más irregular e incierto. (Banco 

Mundial, 2019) 
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Estamos acostumbrados a abrir el grifo y que salga agua. Sin preguntarnos más ni 

plantearnos por qué. Para beber, para ducharnos, para regar las plantas, para lavar 

la ropa, para llenar piscinas… ¿Sabías que la escasez de agua afecta a más del 

40% de la población mundial? Imagina por un momento que abrieras el grifo y no 

hubiera agua, o que incluso no tuvieras ni grifo en casa. Todo un lujo al alcance 

de solo unos pocos. En África, dos de cada tres habitantes de zonas rurales no 

tienen acceso a agua potable y en América Latina y el Caribe, 106 millones de 

personas no cuentan con saneamiento adecuado. La escasez de agua es un 

problema real, una cuestión mundial que nos afecta a todos. (Benito, 2017) 

Pero ¿qué consecuencias puede acarrear la escasez de agua? Uno de sus 

principales efectos es la malnutrición infantil, además de la pérdida de cosechas y 

la inseguridad alimentaria. El consumo de agua no potable puede conllevar 

enfermedades, incluso algunas de ellas mortales, afectando directamente a la salud 

de quienes la consumen. Además, en muchos países en desarrollo las mujeres y 

niñas son las más afectadas, ya que son mayoritariamente ellas quienes se 

encargan de ir a buscar agua lejos de sus hogares. Este es el caso de Fátima, de 

Mozambique, que tiene que recorrer 5 km a diario para ir a buscar agua potable. 

De media, en países desarrollados usamos unos 350 litros al día por persona, 

mientras que en muchos de los países en desarrollo utilizan apenas de dos a cinco 

litros al día por persona. El acceso al agua es un derecho, además de uno de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, en este caso, el sexto: “Garantizar la 

disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”. 

La escasez de agua, lo que no sabías (Anexo 7) 

Las cifras hablan por sí mismas. A continuación, adelantamos algunos datos que 

no sabías sobre la escasez de agua: 

 El 10% de las muertes de niños menores de cinco años está relacionada 

con el agua. 

 Ocho de cada diez personas aún sin acceso a agua potable viven en zonas 

rurales. La gran parte de ellas se sitúan en África subsahariana y Asia. 
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 Alrededor de 842.000 personas mueren cada año por diarreas como 

resultado de ingerir agua no potable o por falta de higiene o instalaciones 

sanitarias adecuadas. 

 Al menos 1.800 millones de personas en el mundo utilizan una fuente de 

agua potable contaminada con materia fecal. 

 Hasta el 85% de las veces, las mujeres son las responsables de buscar agua 

de una fuente que se encuentra generalmente lejos de su hogar. 

 La agricultura representa el 70% del total de las extracciones de agua dulce 

y más del 90% en los países menos desarrollados, según la FAO. 

Formar para la gestión eficaz y sostenible del agua, rehabilitar sistemas de agua 

potable, construir depósitos, generar mejoras en los sistemas de abastecimiento… 

En Ayuda en Acción trabajamos con el fin de reflejar un cambio en la sociedad y 

en cada persona en relación a este recurso vital. (Benito, 2017) 

1.6. Agua en el Perú 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO), ubica al Perú a nivel mundial en el puesto 17, en relación con la cantidad 

de agua disponible por persona y el Banco Mundial en el puesto 14 en acceso al 

agua a nivel de América Latina. (SERVINDI, 2013) 

Según datos del Ministerio del Ambiente el Perú cuenta con 106 cuencas 

hidrográficas por las que escurren 2 046 287 millones de metros cúbicos al año 

(MMC). Así mismo, cuenta con 12,200 lagunas en la sierra y más de 1,007 ríos.  

Sin embargo, por acción de la naturaleza, la distribución de los recursos hídricos 

es muy desigual. 

En la vertiente amazónica reside el 26 por ciento de la población y cuenta con 97.7 

por ciento de agua mientras que en la vertiente del Pacífico reside el 70 por ciento 

de la población y cuenta tan solo con el 1.8 por ciento de agua. Es en la costa 

donde se halla concentrada la actividad agroexportadora con altos requerimientos 

de agua. 

En la vertiente del Titicaca reside el 4 por ciento de la población y cuenta con el 

0.5 por ciento de agua. 
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El Anuario de Estadísticas Ambientales 2012, del Instituto Nacional de 

Estadísticas e Informática (INEI) indica el uso del agua distribuido en sectores 

productivos y la población usuaria.  

Así, el sector agrícola es el que concentra el 86,8 por ciento del uso del agua a 

nivel nacional, seguido por el uso poblacional en un 11,2 por ciento, el uso del 

agua para la minería se encuentra en 1,4% y para la industria en 0,6 por ciento. 

a) Aguas residuales 

En cuanto aguas residuales, Lima libera el 66 por ciento de volumen anual 

nacional de aguas residuales sin tratamiento 

Según la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento a nivel 

nacional solo el 32.7 por ciento de las aguas residuales reciben tratamiento. 

En el 2011ocho departamentos no realizaron tratamiento de aguas residuales: 

Amazonas, Apurímac, Huancavelica, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, Pasco, 

y Ucayali. 

b) Abastecimiento de agua 

En el 2011, el 76,2 por ciento de los hogares se abastecían de agua potable 

para consumo humano proveniente del sistema de conexión a red pública y 

pilón de uso público. Sin embargo, aún existe un 23,8 por ciento de hogares 

que consumen agua proveniente de camión cisterna, pozo, agua de río u otra 

modalidad. 

De acuerdo con el área de residencia y región natural, los hogares de Lima 

Metropolitana (93,2%), del área urbana (90,3%) y de la costa (89,4 %) son los 

que acceden en mayor medida al agua proveniente por red pública. 

En cambio, los hogares del área rural (38,6 %) y de la selva (55 %) presentan 

los menores porcentajes de acceso al agua proveniente por red pública. 
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c) Escasez y despilfarro 

A pesar de la riqueza hídrica peruana, el agua cada vez se está convirtiendo en 

un recurso escaso, debido a diferentes factores como la deforestación, el mal 

uso del agua y el calentamiento global. Se prevé que en el 2030 el Perú 

empezará a sentir seriamente los estragos de la falta de agua 

Mientras tanto las ciudades siguen creciendo, la agricultura se ve potenciada 

con Proyectos Agroexportadores y la expansión industrial, prevista en los 

tratados de libre comercio indican una demanda de agua cada vez mayor. 

Por otro lado, Sedapal informó que en Lima 720 mil personas carecen de agua 

potable en sus hogares y sin embargo pocos toman conciencia del despilfarro 

que se hace de este recurso. Cada día un limeño gasta o consume 251 litros de 

agua, exactamente el doble que lo que un francés o un suizo usa en el mismo 

periodo. 

d) Agua y cambio climático 

El cambio climático ha ocasionado el incremento de la temperatura que trae 

como consecuencia un gran impacto en el abastecimiento del agua potable, 

especialmente en la región costera del Perú. Claro ejemplo de esto es lo que 

sucede en el nevado Pastoruri. 

El país tiene el 77 por ciento de los glaciales tropicales del mundo, cuyas aguas 

en su mayoría recorren la franja costera para el provecho de la agricultura y la 

población que se asienta en dicha región. 

El 86 por ciento del agua dulce en el país es consumido por la agricultura y la 

ganadería. De los 53 ríos de la costa, 16 ya se encuentran contaminados por 

los relaves mineros y los vertederos poblacionales. 

Uno de los ríos que se verá más afectado por el calentamiento global de la 

Tierra será el Mantaro, que deriva del nevado Huaytapallana y de la Laguna 

Junín, donde se origina el glaciar. 
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La importancia de este río es que sus aguas alimentan la Central Hidroeléctrica 

del Mantaro, que representa aproximadamente el 40 por ciento de la energía 

del país. 

La disminución del líquido elemento en el Mantaro sería devastador para el 

Perú, pero sobre todo para el 70 por ciento de la industria nacional concentrada 

en Lima. 

1.6.1. Minerías y conflicto por el agua en el Perú. 

1.6.1.1. Tía María. 

Nos hablan de miles de millones de inversión y cifras espectaculares, 

pero nadie valoriza los otros miles de millones que se sacrifican 

debido a la contaminación del aire y el agua de las zonas aledañas. 

(SERVINDI, 2010) 

El proyecto Tía María de la Southern Perú Copper Corporation es un 

claro ejemplo de lo que puede ocasionar un proyecto minero que se 

vende engañosamente con la imagen del progreso. 

Sin duda, la minería de tajo abierto es la más peligrosa del mundo, 

pues, además de contaminar el aire con emanaciones de cianuro, óxido 

de nitrógeno, dióxido de azufre, entre otros gases, lo que atenta contra 

la vida de los pueblos aledaños, produce grandes desequilibrios 

hídricos al elevarse el nivel de sedimento de los ríos producto de los 

residuos sólidos muy finos que pululan en el ambiente, al mismo 

tiempo que se afectan las aguas subterráneas o freáticas con las lluvias 

que caen sobre los reactivos, aceites y sales minerales residuales de 

los procesos de tratamiento. 

Tía María, proyecto minero a tajo abierto promovido por la empresa 

minera Southern en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay, 

Región Arequipa, es un caso emblemático de la afectación de una 

actividad económica próspera debido a las industrias extractivas que 

el gobierno no sólo promueve, sino que apoya y defiende con fuerza 

en perjuicio de las comunidades afectadas. 
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Este caso originó, en abril pasado, una contundente respuesta social 

de los productores agrarios de Cocachacra y sus familias, los mismos 

que se veían afectados directamente en su principal actividad 

económica, al ser marginados y excluidos del uso del agua subterránea 

necesaria para sus cultivos y que la minera pensaba usar en un 

principio. Y a pesar que ahora la Southern ha anunciado que va a usar 

el agua del mar (alternativa negada antes del conflicto social), el 

peligro sigue latente por la contaminación que, de todas maneras, 

ocasionaría la extracción de miles de toneladas de cobre al año. 

Y si bien se habla de 3,500 trabajos directos que se generarían a partir 

de la explotación de la Tía María, y los ingresos por canon a la Región, 

los impactos económicos y sociales no la justifican. (SERVINDI, 

2010) 

 

1.6.1.2. El valle del Tambo. 

Hablar del Valle del Río Tambo significa hablar de un emporio 

productivo agrario que sustenta la alimentación, no sólo del distrito de 

Cocachacra, sino de toda la región arequipeña. (SERVINDI, 2010) 

El Tambo produce azúcar, hortalizas, papas, alfalfa y otros productos 

agrarios. Además, es una zona de producción de camarones, lo que ha 

hecho deliciosa y muy variada a la dieta arequipeña. 

Sin embargo, este valle sufre de un evidente desequilibro hídrico que 

no le permite mantener con solvencia su variada producción, debido a 

que el agua que proviene de la cuenca del Río Tambo (cuya cabecera 

está en Puno) es escasa, especialmente en las épocas de estiaje. 

Esta dificultad hídrica, que procede de los irregulares volúmenes de 

agua superficial que viene de las alturas, es manejada por los 

agricultores mediante el uso de las aguas subterráneas. De esta 

manera, se ha logrado un precario equilibrio hídrico a fin de atender 

sus necesidades de agua potable y de producción agrícola. 
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Es por ello que, en abril, la población se movilizó organizada en un 

frente de lucha. Además, porque desde hace varias décadas, la 

Southern Perú Copper Corporation, viene contaminando 

sistemáticamente los aires y los suelos de este valle con sus humos, y 

sin reconocer su responsabilidad. El pueblo de Islay conoce bien la 

prepotencia de la poderosa minera. 

 

1.6.2. La falta de agua en Trujillo 

1.6.2.1. Trujillo sin agua agobió a más de 400 mil personas.  

No olvidemos lo que vivenciamos el 22 de marzo del 2017.El 

desabastecimiento de agua potable en Trujillo por la ruptura del canal 

madre del Proyecto Especial Chavimochic afectó a 426.000 usuarios 

en esta provincia de La Libertad. Los distritos más afectados son: 

Trujillo, La Esperanza, Florencia de Mora, El Porvenir y Salaverry, 

ubicados en la provincia de Trujillo; además de Paiján, Chocope y 

Rázuri, ubicados en la provincia de Ascope, y toda la provincia de 

Chepén. No tenía ni una sola gota del líquido. Ver a mujeres, hombres 

y niños con recipientes de agua era una escena común en esos días en 

Trujillo, debido a la falta del servicio de agua potable que semanas se 

encontraron interrumpidos a consecuencia de la rotura del canal 

Madre de Chavimochic (Puell, 2017) 
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1.6.2.2. Conexiones clandestinas cerca a reservorio causan restricción del 

servicio y grandes pérdidas. 

La empresa que brinda servicio de agua potable y alcantarillado en la 

ciudad de La libertad, “SEDALIB” el día 24 de julio del 2019 la 

empresa comunicó mediante su página web que se ha detectó 40 

conexiones clandestinas de tubería desde la red de agua potable de 8 

pulgadas de diámetro, en el sector Primavera 1 desde de la cámara 

Wichanzao, de La Esperanza, que abastece de agua potable a la parte 

alta de este distrito, así como al Centro Poblado El Milagro de 

Huanchaco. (SEDALID, 2019) 

 Esto provoca que un grueso sector de la población deje de contar con 

el líquido elemento y se quede sin servicio los mencionados sectores. 

 Funcionarios de Sedalib señalaron que la situación se agrava, pues 

personas, probablemente traficantes de terrenos, estarían construyendo 

viviendas y negociando terrenos, en un área que Sedalib la considera de 

su propiedad y en una zona de protección a sus instalaciones de 

impulsión e inducción, la que necesita contar con espacios libres de 

viviendas, pues ante accidentes correrían peligro tanto las 

construcciones como los propios moradores. 

La empresa tomará las acciones legales, policiales y económicas que 

correspondan. Informará en forma inmediata y pedirá urgentes acciones 

a Defensa Civil, Defensoría del Pueblo y la Fiscalía de Prevención del 

delito y a las autoridades del Municipio de La Esperanza.  

De otro lado, hicieron recordar que el hurto de agua es delito sancionado 

por el Código Penal (Art. 185) con su agravante de reconexiones 

clandestinas Hurto Agravado (Art. 186) ya que el infractor utiliza la 

destreza, escalamiento, destrucción o rotura de obstáculo o material de 

las instalaciones, como es en el caso que denunciamos, a los usuarios y 

ciudadanía en general. Cabe señalar que el reservorio de Wichanzao 

tiene una capacidad de cuatro mil metros cúbicos y su área está 

señalizada por hitos y se levanta sobre una plataforma, claramente 
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delimitada y con personal de seguridad que alerta acerca de los peligros 

de construir en zona cercana al edificio proveedor de agua potable.  

 

1.6.3. Trujillo: Proyecto que dotará agua potable de calidad a 4 mil familias. 

La construcción que se realizará en los distritos de La Esperanza 

y Huanchaco tiene previsto estar culminada para el 2020.  

 

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) informó 

que un importante proyecto brindará servicios de agua potable y saneamiento 

de calidad a más de 4 mil familias que residen en 7 sectores de los distritos 

de La Esperanza y Huanchaco, en la provincia de Trujillo, región La 

Libertad.  

Los beneficiarios serán los habitantes de los sectores Sol Naciente, Virgen del 

Socorro, Los Huertos I, Los Huertos II, Villa Progreso, Villa Judicial y Víctor 

Raúl. 

El proyecto denominado “Instalación del sistema de agua potable y 

alcantarillado sanitario en sectores Virgen del Socorro, Víctor Raúl, Sol 

Naciente y aledaños - distritos La Esperanza y Huanchaco-Trujillo -La 

Libertad”, tiene previsto su culminación y entrega para mayo de 2020. 

Las obras, financiadas por el Ministerio de Vivienda por más de S/67 

millones, presenta actualmente un avance físico de 41.87%. Este proyecto 

contribuirá al cierre de brechas de agua y alcantarillado. 
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Los pobladores de esta zona tendrán luego de décadas de espera al fin 

agua potable y saneamiento de calidad por primera vez.  

Hasta el momento, algunos residentes se abastecían con camiones cisternas. 

En tanto, otros tienen un servicio irregular que les proporciona agua por 

horas y mediante puntos de uso común. (Perú 21, 2019)

TSP UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



43 

 

SUSTENTO PEDAGÓGICO 

1. Cuerpo temático 

1.1. Área de personal social 

El área del Personal Social es fundamental para vivir en armonía con uno mismo, 

con los demás y con la naturaleza; es la base para la vida en comunidad y la 

realización personal. Nos ofrece las oportunidades de valorar la importancia del 

agua, para mejorar nuestra calidad de vida, nuestro bienestar y el de los demás, 

ejerciendo nuestros derechos y teniendo la posibilidad de ser felices según 

nuestros propios criterios e ideas. (Ministerio de Educación, 2015) 

 Enfoque  

En esta área, el marco teórico y metodológico que orienta el proceso de 

enseñanza y aprendizaje corresponde a los enfoques de desarrollo personal y 

ciudadanía activa.  

En esta sesión de aprendizajes se fomenta a los estudiantes su participación 

activa en la búsqueda del sentido trascendente de su vida, así como desarrollar 

su sensibilidad hacia la humanidad y la naturaleza. Tomando conciencia de la 

importancia del agua, su uso racional. Valioso recurso que nos ofrece la 

naturaleza para satisfacer nuestras necesidades y de los demás seres vivos. 

(Ministerio de Educación, 2015)   

1.2. Competencia 

Según el Ministerio de Educación, 2016 en el Currículo Nacional de Educación 

Básica sustenta que:  

En esta sesión de aprendizaje le corresponde la siguiente competencia.  

Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. 

El estudiante toma decisiones que contribuyen a la satisfacción de las necesidades 

desde una posición crítica y una perspectiva de desarrollo sostenible -es decir, sin 

poner en riesgo a las generaciones futuras-, y participa en acciones de mitigación 
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y adaptación al cambio climático y de disminución de la vulnerabilidad de la 

sociedad frente a distintos desastres. Supone comprender que el espacio es una 

construcción social dinámica, es decir, un espacio de interacción entre elementos 

naturales y sociales que se va transformando a lo largo del tiempo y donde el ser 

humano cumple un rol fundamental. (Ministerio de Educación, 2016) 

Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades: 

 Comprende las relaciones entre los elementos naturales y sociales: es explicar 

las dinámicas y transformaciones del espacio geográfico y el ambiente, a 

partir del reconocimiento de los elementos naturales y sociales que los 

componen, así como de las interacciones que se dan entre ambos a escala 

local, nacional o global. 

 Maneja fuentes de información para comprender el espacio geográfico y el 

ambiente: es usar distintas fuentes: socioculturales, georreferenciadas, 

cartográficas, fotográficas e imágenes diversas, cuadros y gráficos 

estadísticos, entre otros, para analizar el espacio geográfico y el ambiente, 

orientarse, desplazarse y radicar en él. 

 Genera acciones para conservar el ambiente local y global: es proponer y 

poner en práctica acciones orientadas al cuidado del ambiente, a contribuir a 

la mitigación y adaptación al cambio climático, y a la prevención de 

situaciones de riesgo de desastres. Esto supone analizar el impacto de las 

problemáticas ambientales y territoriales en la vida de las personas. 

1.3. Procesos pedagógicos 

1.3.1. Motivación    

EL docente se presenta con un mensaje verbal y no verbal asertivo,la 

comunicación con los estudiantes es de manera horizontal. La motivación fue 

permanente durante la sesion de aprendizaje,con un clima emocional positivo. 

(Ministerio de Educación, 2015) 

TSP UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



45 

 

1.3.2. Saberes previos 

El docente plantea preguntas abiertas, los estudiantes responden estas 

interrogantes con los conocimientos que ya trae consigo, observan y 

clasifican imágenes de acuerdo a sus criterios, escuchan una noticia y dan sus 

opiniones que se activan al comprender o aplicar un nuevo conocimiento con 

la finalidad de organizarlo y darle sentido, algunas veces suelen ser erróneos 

o parciales, pero es lo que el estudiante utiliza para interpretar sobre la 

importancia del agua. (Ministerio de Educación, 2015) 

1.3.3. Conflicto cognitivo 

El docente formula preguntas hipotéticas, lo cual permitió a los estudiantes 

generar el desequilibrio cognitivo necesario para activar sus conocimientos 

previos y generar expectativa por el nuevo contenido de aprendizaje. 

(Ministerio de Educación, 2015) 

1.3.4. Problematización     

El docente plantea situacione reales a través de una noticia,donde Trujillo 

tuvo  problemas y  dificultades con el agua, esto movilizó el interes, las 

necesidades, sentimientos compartidos y expectativa del estudiante. 

(Ministerio de Educación, 2015) 

1.3.5. Proposito y organización 

El docente  da a conocer a los estudiantes los aprendizajes que se espera que 

logren: conocer la importancia del agua para los seres vivos a través de  

noticias, textos, ejemplos de acciones de cuidado del agua , compromiso que 

deben cumplir. Seran evaluados con una lista de cotejo. (Ministerio de 

Educación, 2015) 

1.3.6. Gestión , acompañamiento y desarrollo de competencias 

El docente acompaña gestionando, monitorendo y retroalimentando a los 

estudiantes en su proceso de ejecución y desarrollo de la competencia, 
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logrando  la participacion activa de los estudiantes en la gestion de su propíos 

aprendizajes. (Ministerio de Educación, 2015) 

1.3.7. Evaluación 

En esta sesión de aprendizaje tiene una evaluación de inicio, que está 

orientada activar los saberes previos de los estudiantes. Una evaluación de 

proceso, está orientada a identificar las dificultades y aciertos en el 

aprendizaje de los estudiantes, mediar el proceso de aprendizaje, orientar la 

aplicación de estrategias de aprendizaje. y una evaluación de salida, orientada 

a comprobar el logro de los aprendizajes, identificar las dificultades de 

aprendizaje, prestar ayuda para superar las dificultades y confusiones. 

(Ministerio de Educación, 2015) 

1.4. Procesos didácticos 

El proceso didáctico del área de Personal Social desarrolla tres momentos: 

a) Problematización: 

Se realiza a través de una situación del  día a día en nuestra provincia Trujillo,que 

es la ausencia del agua. Los estudiantes respondieron la siguientes interrogantes 

: ¿Qué pasa con los pobladores de Trujillo?, ¿qué exigen los ciudadanos de ese 

lugar? ¿crees que sería posible realizar tu vida diaria sin agua?,¿Por qué será 

importante el uso y ahorro del agua? 

Las respuestas a estas interrogantes fueron descubiertas durante el desarrollo de 

la sesión.  (Ministerio de Educación, 2017) 

b) Análisis de información: 

En esta sesión se utiliza un texto sobre la importancia del agua para los seres 

vivos, lo cual ayuda a comprender mejor la problemática que esta trabajando y 

elaboran un organizador gráfico. (Ministerio de Educación, 2017) 

c) Acuerdo o toma de decisiones 

Luego del analisis de información, los estudiantes plantean una respuesta a la 

problemática trabajada,que es un compromiso en como cuidar el agua en la 

escuela. (Ministerio de Educación, 2017) 
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1.5. Medios y materiales 

En esta sesión el  docente utiliza los siguientes medios y materiales 

educativo:Botella de agua, papelotes, artículo periodístico , plumones, texto, ficha 

de trabajo, imágenes. (Ministerio de Educación, 2016) 

1.6. Técnicas e instrumento de evaluación 

Se utiliza en esta sesión la técnica de observación y el instrumento estructurado 

lista de cotejo. Permitiendo contribuir y garantizar la construcción permanente 

del aprendizaje. (Ministerio de Educación, 2017)  
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CONCLUSIONES 

 

El agua es un elemento indispensable para todos. Sin el agua los seres vivos moriríamos a 

muy poco tiempo. Para que te hagas una idea, nuestro cuerpo está formado por un 70% de 

agua con lo cual no es de extrañar que por ese motivo tengamos que beber cerca de 2 litros 

de agua diario para mantener nuestro cuerpo hidratado y no morir en pocos días. 

Dada la importancia del agua para la vida de todos los seres vivos, y debido al aumento de 

las necesidades de ella por el continuo desarrollo de la humanidad, el hombre está en la 

obligación de proteger este recurso y evitar toda influencia nociva sobre las fuentes del 

preciado líquido. El agua es un recurso natural esencial tanto para los ecosistemas naturales 

como para las diferentes actividades socioeconómicas que desarrollamos los grupos 

humanos. También hay que tener en cuenta el potencial impacto del cambio climático sobre 

los recursos hídricos. Debemos hacer un uso adecuado y racional del agua. Respecto a esto, 

al agua, hay que aprovecharla al máximo, ya que, si seguimos malgastándola, en unos pocos 

años nos quedaremos sin esta y muchos de los habitantes del mundo morirían. Es hora de 

cuidar el agua, falta muy poco para que se acabe, todos los hombres y mujeres del mundo 

tienen que concientizarse para que no ocurran graves catástrofes. Para que esta no se termine 

hay que utilizarla sin desperdiciarla. 

La falta de agua se ha convertido en una amenaza para el futuro, sólo nos damos cuenta de 

su valor cuando no la tenemos. 

El desarrollo del área de Personal Social en Educación Primaria, comprende propiciar el 

enfoque de la autonomía cognitiva y el ejercicio de la ciudadanía activa, como un área 

curricular fundamental en el desarrollo integral de la persona. 

Los momentos, los procesos pedagógico y didáctico de la sesión de aprendizaje están 

orientados a formar seres críticos, reflexivo con la finalidad de que sus aprendizajes sean 

significativos. 
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Anexo 1: Lista de Cotejo de los estudiantes del 3er grado B de la I.E. La Cantera 

Lista de cotejo 

Área  Competencias/ capacidades Desempeño 

Distingue los elementos naturales y 

sociales de su localidad y región. 

Personal 

social 

Gestiona responsablemente 

el espacio y el ambiente. 

Comprende las relaciones 

entre los elementos naturales y 

sociales 

Explica la 

importancia del 

agua para los 

seres vivos. 

Participa en la 

elaboración de un 

compromiso grupal 

sobre el cuidado del 

agua para su escuela 

Nº Apellidos y nombres SI NO SI NO 

1.  
ABANTO   HORNA, Daniela 

Juanita 

    

2.  
CAMPOS   VILLEGAS, 

Nayeli Elizabeth 

    

3.  
CHIQUEZ   TAPIA, Briana 

Magleni 

    

4.  
COLLANTES   POLO, Grace   

Anshy 

    

5.  
CRUZ   CASTILLO, Camila 

Thais 

    

6.  CUBA   RUIZ, Omar David     

7.  
DAVILA   JAUREGUI, 

Violeta Janeth 

    

8.  DIAZ   VEGA, Josué Smith     

9.  
FERNANDEZ   

MARQUINA, Lenin Yanpier 

    

10.  
GUERRA PIZAN, Alexander 

Moisés 

    

11.  HUAMAN FASABI, Grace     

12.  
HUAMAN FASABI, Luis 

Emerson 
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13.  
HUARINO SAGASTEGUI, 

Andrea Solange 

    

14.  
LAZARO VERASTEGUI 

Erik Nelson 

    

15.  
LEON SEGOVIA, Rut 

Pamela 

    

16.  
LONJA MARTUS, 

Christofer Benjamín 

    

17.  
MELCHOR RIVERO, 

Mireili  

    

18.  
MELENDREZ REYES, 

Miuller Nicolas 

    

19.  
MIRES VASQUEZ, Axel 

Amir 

    

20.  
PAREDES VALDERRAMA, 

Sneider Anderson 

    

21.  
PIZAN TORRES, Roberto 

Santiago 

    

22.  
RAMIREZ   ROBLES, Natali 

Analía 

    

23.  
RAVINES    LAYZA, Valeri 

Estefany 

    

24.  
RIVEROS   ANAMPA, 

Dayana Nicol Alexandra 

    

25.  
RODRIGUEZ   

SEVILLANO, Dayan   Nicol 

    

26.  
RUBIO   SEGURA, Erika 

Soledad 

    

27.  
SALVADOR VARGAS, 

Juan José 

    

28.  
SALIRROSAS   

FERNANDEZ, Josmel Axel 
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29.  
SANCHEZ   CUEVA, Frank 

Anderson 

    

30.  
SANCHEZ REYES, Miluska 

Elizabeth 

    

31.  
TUMBAJULCA   RIOS, 

Alex Jairo 

    

32.  
TUMBAJULCA    ROBLES, 

Silvana Estrellita 

    

33.  
VASQUEZ   TORRES, 

Nivian Emperatriz 

    

34.  
VERA   RAICO, Fabrizio 

Rubén 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lo logró        X No lo logró   
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ANEXO 2: Noticia sobre la falta de agua. 

Trujillo: la falta de agua agobia a más de 400 mil personas 

Distritos no tienen agua desde hace una semana en La Libertad. Autoridades no saben 

cuándo se reanudará el servicio. 

 

El desabastecimiento de agua potable en Trujillo por la ruptura del canal madre del Proyecto 

Especial Chavimochic afecta a 426.000 usuarios en esta provincia de La Libertad. Desde 

hace una semana, en distritos como La Esperanza, Florencia de Mora, El Porvenir y parte de 

Huanchaco (El Milagro) y Trujillo no cae una sola gota del líquido. Pobladores 

de Trujillo forman largas colas desde tempranas horas de la mañana en los diferentes 

distritos de Trujillo, buscando agua para poder realizar sus actividades básicas de aseo y 

limpieza. 

La empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad (Sedalib) adaptó 

tres mangueras del pozo para ayudar a los pobladores, quienes se mostraron incómodos y 

manifestaron que esa medida no es suficiente para abastecer a los miles de pobladores 

afectados. 

Asimismo, los ciudadanos, que se encuentran desabastecidos de agua potable desde hace ya 

10 días, han exigido a las autoridades que se declaren en emergencia la ciudad, según RPP. 
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ANEXO 3: Texto sobre la importancia del agua 

“El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza”. Así definía el 

elemento Leonardo Da Vinci. Y este genio no se equivocaba. La vida 

en la tierra sería inconcebible sin agua y, por lo tanto, se convierte en 

el motor más potente del mundo. 
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ANEXO 4: Practica calificada 

Practica calificada 

Instrucciones: Observan las imágenes, escribe en las líneas como utilizan el agua los 

niños y niñas.  

 

-------------------------------------------------            ---------------------------------------------- 

 

 

     ----------------------------------------------               ------------------------------------------ 

 

       ---------------------------------------------          --------------------------------------------- 
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ANEXO 5: FUNCIONES DEL AGUA EN EL CUERPO HUMANO 
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ANEXO 6: RECOMENDACIONES PARA EL CUIDADO DEL AGUA 
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ANEXO 7: Información del agua 
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