CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL “CUIDA EL AGUA, CUIDA LA VIDA”
LA RIOJA 2013 – 2014
FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD
JUSTIFICACIÓN
El agua es un bien escaso que no siempre valoramos y cuidamos como deberíamos, ya que en
nuestras actividades diarias consumimos gran cantidad de agua, normalmente más de la
estrictamente necesaria. Este consumo abusivo, junto con el hecho de la necesidad de depurar el
agua que utilizamos, supone un gasto medioambiental y económico importante. A través de esta
campaña de Educación Ambiental se pretende concienciar a los alumnos/as de La Rioja sobre la
necesidad de ahorrar agua, así como energía y otros recursos necesarios para la vida.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Taller práctico dirigido a los escolares de 3º, 4º y 5º de Educación Primaria. Los talleres se
desarrollarán a lo largo de todo el curso académico 2013 - 2014.
Es una actividad totalmente gratuita para el centro, que está promovida por FUNDACIÓN MAPFRE
y el Gobierno de La Rioja.

OBJETIVOS
Con el desarrollo de esta campaña se persigue que el alumnado destinatario sea capaz de:
 Tomar conciencia sobre la importancia de los recursos hídricos y su escasez,
especialmente en relación a la proporción de agua potable en el planeta.
 Reconocer la necesidad de una buena gestión del agua y evitar su malgasto.
 Valorar su entorno más próximo, difundiendo los principales espacios protegidos
existentes en las proximidades de su ciudad.
 Comprender el ciclo del agua.
 Tomar conciencia sobre el consumo diario de agua atribuible a cada ciudadano.
 Identificar focos de contaminación del agua en su entorno próximo.
 Identificar los impactos y repercusiones ambientales que tienen sobre el medio ambiente
el derroche y contaminación del agua de consumo.
 Identificar los focos de consumo y derroche de agua en el hogar y en la vida diaria.
 Integrar pautas de consumo de agua de un modo responsable.
 Emprender buenas prácticas, medidas y trucos para ahorrar agua y dinero en la vida

diaria.
 Adoptar buenas prácticas con respecto al consumo responsable de energía y al

tratamiento de los residuos.
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RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
A cada centro llegarán dos educadores especializados caracterizados como personajes del cómic de
La Ecopatrulla. Se utilizará el siguiente material didáctico gratuito:
Cómic “La Ecopatrulla – Cuida el agua, cuida la vida”. Se entregará a todos los participantes
y al profesorado.
Materiales para la realización de juegos y talleres.
La actividad tiene una duración total de 60 minutos. El número mínimo de participantes en cada
sesión será de 45 alumnos. Por lo tanto, podrán participar dos grupos de cada centro, siendo cada
grupo de, al menos, 45 alumnos. Durante la actividad se debe contar con la presencia del tutor/a en
el aula con el fin de supervisar y poder evaluar posteriormente el desarrollo de la misma.
Se requiere que el aula o laboratorio donde se desarrolle el taller disponga un soporte adecuado
para proyectar una presentación en Power Point (ordenador y pizarra digital o cañón de
proyección).

¿CÓMO Y CUÁNDO INSCRIBIRSE?
La actividad se desarrollará a lo largo del curso académico 2013 - 2014. Para solicitar información
complementaria, contactar con la Consejería de Educación, Cultura y Turismo de La Rioja en el
teléfono 941 29 16 60 ext. 5363, o en el correo electrónico ayudas.educacion@larioja.org

