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 1. Introducción
Los recursos hídricos del país permiten sustentar la 
vida e impulsar el desarrollo económico. Los ciudadanos 
participan activamente en su utilización y conservación 
sujetos a las restricciones que imponen las condiciones 
geográficas del territorio. La responsabilidad que como 
ciudadanos tenemos en la interacción con un recurso tan 
valioso y delicado como es el agua, nos invita a asumir 
una posición activa para crear conciencia en las actuales 
generaciones de lo vital que resulta el adecuado manejo 
de las aguas para el desarrollo de las comunidades y del 
país.

El análisis de los Programas de Estudio de los diversos 
sectores y subsectores de aprendizaje vigentes muestra 
que la presencia de tópicos orientados a conocer y 
cuidar los recursos hídricos podría incrementarse 
significativamente si se consideran, por ejemplo, en la 
aplicación de unidades integradas, como una forma 
concreta de colaborar  con la formación de ciudadanos 
respetuosos del medio ambiente y conscientes de la 
responsabilidad que les cabe en la gestión, uso correcto y 
cuidado del agua como recurso.

Actualmente el sistema educativo formal está en 
condiciones de sumarse a este esfuerzo, ya que se 
constatan algunas ventajas básicas, como las siguientes:

• El sistema educativo presenta en los programas de 
los sectores y subsectores de aprendizaje contenidos 
mínimos obligatorios que pueden ser enriquecidos con 
elementos que se presentan en este material y que 
podrían ser trabajados didácticamente en el sistema 
educativo.

• El sistema educativo habitualmente enfrenta el desafío 
de concretar propuestas que permitan llevar al aula 
los Objetivos Fundamentales Transversales (OFT), 
aprendizajes que deben estar incluidos en todos los 
sectores y que tienen como fin potenciar en los 
estudiantes actitudes y conductas que les ayuden a 
desarrollar su capacidad reflexiva, su autoestima, su 
sentido de pertenencia; incentivarlos a trabajar por 
una buena convivencia escolar y familiar, promoviendo 
el respeto por el otro, y brindarles también las 
herramientas necesarias para desenvolverse en un 
mundo en permanente cambio. En este sentido, la 
escuela debe abrirse y conectarse con la vida. Abrirse a 
la realidad cotidiana de sus estudiantes y de esta forma 
empapar todo su quehacer, orientando a que niños y 

niñas obtengan experiencias significativas en el arte 
de “aprender a hacer”,  “aprender a conocer”, “aprender 
a convivir” y “aprender a ser”. Lo anterior constituye 
una excelente oportunidad para que por medio de 
la temática hídrica se pueda ayudar a concretar estas 
intenciones (Carbonell, V., Fuentealba, V. y Canessa, M. 
2002.  “Manual para la inserción transversal de proyectos 
ambientales”. Unidad de Apoyo a la Transversalidad, 
Mineduc).

• La educación básica es una etapa importante para 
introducir cambios en la cultura escolar.  El escolar básico 
no sólo debe trabajar en el ámbito de los aprendizajes 
cognitivos, sino también sociales y afectivos. La 
educación ambiental brinda esta y otras posibilidades, 
considerando siempre una mirada holística que debe 
mantener una educación de calidad.

La Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio 
de Obras Públicas, organismo encargado de la gestión 
de los recursos hídricos en el país, propone incorporar 
al trabajo educativo con estudiantes de segundo ciclo 
de Enseñanza General Básica cuatro temas de interés 
nacional relativos a la gestión de los recursos hídricos.  
Estos temas permitirán tener una visión global de los 
recursos hídricos en el país y disponer de antecedentes 
e incentivos para una participación activa y responsable 
en su gestión futura.  Los temas que se abordarán en 
cada nivel son los siguientes:

• El agua: fuente de vida y progreso

• El agua y nuestro medio ambiente

• Organizados usamos mejor el agua

• Gestión integral de cuencas

Se deja a consideración del profesor o profesora el criterio 
de apertura necesario para enriquecer significativamente 
estos tópicos en función de su propia realidad, intereses 
de los estudiantes, participación con redes de apoyo local 
al trabajo escolar, entre otros criterios de importancia 
educativa.

Para que los profesores y profesoras puedan hacer 
un mejor uso de este material se han seleccionado 
algunos elementos curriculares claves, como son los 
contenidos, las capacidades y destrezas del pensamiento, 
las actitudes, la metodología y procedimientos, y el papel 
del profesor o profesora en el aprendizaje, especificados 
en cada unidad.
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Por otra parte, y con una gran convicción en función 
de la experiencia docente de aula, se ha seleccionado 
el ciclo de aprendizaje con sus diferentes momentos 
como el pilar que permite concretar el anhelo de que 
los estudiantes alcancen los aprendizajes esperados. En 
el contexto del ciclo de aprendizaje se hace necesario 
contemplar otros principios que harán posible 

materializar la realización coherente de las actividades 
propuestas para los estudiantes. Estos principios, entre 
otros, son la construcción de aprendizajes significativos, 
la contextualización de los procesos de aprendizaje- 
enseñanza, el desarrollo de estrategias de grupo e 
individualizadas, el fomento del trabajo autónomo y 
cooperativo, y el uso de diversos materiales educativos.

2.1 Modelo de planificación del proceso de aprendizaje

2. Fundamentos 
       pedagógicos para el trabajo

objetivos (capacidades-destrezas y valores-actitudes).  
Este modelo se ha desarrollado para cada tema en 
cada uno de los niveles y se presenta a consideración 
del profesor o profesora para que aborde la utilización 
del material del estudiante. 

Su axioma básico es que los contenidos y métodos 
son medios para desarrollar capacidades-destrezas y 
valores-actitudes (Román M., 2001. “Conceptos básicos 
de las reformas educativas iberoamericanas. Un 
modelo de aprendizaje- enseñanza”). La presentación 
del Modelo T de planificación del proceso aprendizaje-
enseñanza se muestra a continuación:

 

Modelo de planificación

En este texto para el profesor o profesora se presenta 
la planificación de la unidad didáctica basada en el 
Modelo T. El Modelo T es una forma de planificación 
y programación de aula que trata de articular de una 
manera sintética y global los contenidos (formas de 
saber), los métodos y procedimientos (formas de hacer), 
las capacidades y destrezas (herramientas mentales) y 
los valores y actitudes (tonalidades afectivas) de un área 
o asignatura (sector o subsector de aprendizaje) o de 
un bloque de contenidos (núcleo conceptual, unidad de 
aprendizaje o unidad didáctica).

Se conoce como Modelo T porque tiene forma 
de doble T, donde la primera articula los medios 
(contenidos y métodos) y la segunda estructura los 

Contenidos

El elemento contenido-conocimientos, 
se refiere a las materias o contenidos 
comprensivos-declarativos considera-
dos en el material del estudiante. 
Incluye los conceptos, hechos y princi-
pios vinculados con “los conocimientos 
actualizados” sobre la ciencia que han 
sido seleccionados para formar parte 
de los saberes culturales que se ofrece-
rán a los estudiantes.

Capacidades - Destrezas

Las capacidades se descomponen en 
destrezas (capacidades pequeñas), 
consideradas como una habilidad 
específica cuyo componente funda-
mental es cognitivo. Un conjunto de 
destrezas constituye una capacidad.

Metodología

Los métodos y procedimientos son el 
elemento curricular que se refiere a la 
forma como los estudiantes van a desa-
rrollar o trabajar los contenidos com-
prensivos para que, de manera conjunta 
con el profesor o profesora, se alcancen 
los objetivos del proceso aprendizaje- 
enseñanza.

Valor - Actitudes

Un valor es un conjunto de actitudes 
que posee un componente fundamental 
de tipo afectivo. Este elemento curricular 
debe ser explícito.
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2.3 El Ciclo de aprendizaje

El ciclo de aprendizaje es un modelo cíclico de organización 
secuencial de actividades para enseñar un contenido 
particular.  La organización y secuencia de actividades tiene 
por finalidad dar lugar a un proceso de estructuración del 
pensamiento y de los conocimientos de los estudiantes.  
Cada una de las unidades propuestas en el material del 
estudiante sigue formalmente este ciclo.  

En el modelo sociocognitivo, el rol del profesor o 
profesora es uno de los elementos claves del proceso 
aprendizaje-enseñanza junto a la conceptualización de 
otros elementos curriculares, tales como los contenidos 
conceptuales, las capacidades y destrezas, los valores y 
actitudes y los métodos-procedimientos. Estos últimos, 
operacionalizados a través de las actividades como 
estrategias de aprendizaje.

El rol del profesor o profesora en este modelo se 
concibe como un mediador del proceso de aprendizaje-
enseñanza a través de una serie de acciones, entre las 
que es posible destacar, a modo de ejemplo (Román, 
M. “El diseño curricular de aula como arquitectura 
del conocimiento”. Seminario internacional III. FIDE- 
MARISTAS. Chile, 15-16 marzo 2002):

• La mediación en la intencionalidad y reciprocidad, que 
se traduce en una adecuada selección de la información 
o contenidos en función de los objetivos y la creación 
de una atmósfera interpersonal cálida y positiva. 

• La mediación en la trascendencia, orientada a crear 
motivaciones nuevas y así hacer trascendentes los 
contenidos, es decir, transferir el aprendizaje a nuevas 
situaciones. Por otro lado, en la mediación, el educador 
ayuda cuando valora más lo positivo que lo negativo 
del estudiante, apoyando la potenciación de su 
autoestima.

• La mediación en el respeto por las diferencias 
individuales y en el aprendizaje cooperativo, el 
mediador ayuda en la expresión individual y grupal 
en forma abierta y dialogante, promoviendo el  
aprendizaje en la acción, el aprendizaje de calidad.

La idea básica del ciclo de aprendizaje consiste en 
respetar determinados momentos del proceso de 
aprendizaje-enseñanza. Los momentos del ciclo de 
aprendizaje son cuatro:

a) Actividades de Exploración
En el momento inicial del ciclo de apren-
dizaje se persigue que los estudiantes 
se sitúen en la temática objeto de estudio, ya sea 
identificando el problema planteado y formulando 
sus propios puntos de vista,  reconociendo cuáles son 
los objetivos del trabajo que se les propone y el punto 
de partida en que se sitúan.

b)  Actividades de Introducción 
de Nuevos Puntos de Vista
Se pretende que los estudiantes identi-
fiquen los nuevos contenidos y se les 
invita a resolver situaciones de mayor complejidad 
y abstracción, para continuar con la construcción 
del conocimiento “más preciso, con más datos, más 
referencias y más precisión en el uso del lenguaje” 
(García y otros, 2001. “Estrategias didácticas en 
educación ambiental”. Editorial Aljibe, S. L.).

c)  Actividades de Estructuración 
o Síntesis
En esta fase del ciclo de aprendizaje, el 
estudiante debe realizar su propia síntesis 
y estructurar lógicamente lo aprendido de manera 
provisional. Es deseable promover la presentación 
de la síntesis a través de diversos medios, esquemas, 
mapas conceptuales o resúmenes, teniendo siempre 
presente “que cada estudiante debe encontrar su 
propia manera de expresar sus conocimientos”.

d) Actividades de Generalización 
o Aplicación
Finalmente, los estudiantes tienen la 
oportunidad de ampliar, aplicar o transferir sus 
concepciones a nuevas y variadas situaciones, las 
que se caracterizan  por ser más complejas y 
abstractas. Transferir no siempre es fácil para los 
estudiantes, pero es una fase indispensable para 
lograr aprendizajes significativos.

2.2 Papel del profesor o profesora
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2.4 Objetivos Fundamentales Transversales

estrechamente vinculadas entre sí bajo un propósito 
central: formar para la vida.

Los OFT invitan a trabajar la Educación Ambiental en 
sus distintos aspectos, y es así como podemos encontrar 
menciones específicas en el OFT “La persona y su 
entorno”, sin ser éste el único que nos lleve a alcanzar 
diferentes logros en dicha temática.

El material educativo “Gota a Gota” también encuentra 
un apoyo explícito en la definición de la Educación 
Ambiental (EA) establecida por la Ley de Bases Generales 
del Medio Ambiente como un “proceso permanente de 
carácter interdisciplinario destinado a la formación de 
una ciudadanía que reconozca valores, aclare conceptos y 
desarrolle las habilidades y las actitudes necesarias para 
una convivencia armónica entre los seres humanos, su 
cultura y su medio biofísico circundante”.

La EA debe tener una visión holística que apunte a lograr 
una convivencia, trabajando lo afectivo, valorativo y 
sensitivo; además de ser cognitiva,  pues aclara conceptos. 
Sin embargo, también es práctica, ya que apunta al 
desarrollo de habilidades y aptitudes para lograr una 
convivencia armónica entre los seres humanos, su cultura 
y su ambiente.

La filosofía de la EA nos invita a reflexionar que el bienestar 
de la población depende del cuidado y protección de 
los recursos y manifiesta que el comportamiento de 
las personas hacia el medio ambiente es expresión de 
sus valores, habilidades y conocimientos. Una relación 
armoniosa entre las personas y el medio ambiente 
puede desarrollarse desde la primera infancia y seguir 
estimulándose a través de la educación formal y no 
formal.

Es propio de la EA incluir explícitamente una variedad 
de objetivos que la distingan de la educación tradicional, 
como pueden ser objetivos afectivos (conciencia - 
actitudes - valores - participación), objetivos cognitivos 
(acceso a información- análisis) y destrezas prácticas. Estos 
objetivos deben promover la aplicación de lo aprendido 
(hogar - pueblo - comunidad - grupos) y contribuir a la 
solución y/o mitigación de los problemas ambientales.

Más aún, entre los fines de la EA  se pretende la 
adquisición de  conocimientos - habilidades - actitudes- 
valores para  promover la capacidad de anticipar y 
resolver problemas ambientales y eso es lo que se espera, 
entre otros,  que los estudiantes puedan alcanzar al 
trabajar didácticamente el tema hídrico.

Se sostiene que los Objetivos Fundamentales 
Transversales (OFT) que propone la Reforma Educativa 
“tienen un carácter comprensivo general orientado al 
desarrollo personal, y a la conducta moral y social de 
los estudiantes, y deben perseguirse en las actividades 
educativas realizadas durante el proceso de la Educación 
General Básica y Media”, (Carbonell et al., 2002).

Los OFT poseen diversas dimensiones, como son:

a. Dimensión afectiva: que apunta al desarrollo de una 
identidad personal y social y el fortalecimiento de la 
autoestima y la autovalía.
b. Dimensión intelectual-cognoscitiva: que orienta los 
procesos de conocimiento y aprehensión de la realidad 
y favorece el desarrollo de las capacidades de análisis, 
investigación y teorización.
c. Dimensión ético-valórica: que permite formular un 
juicio ético acerca de la realidad, situándose en ella como 
sujeto moral.
d. Dimensión de convivencia social: que sitúa a la 
persona como ciudadano en un escenario democrático, 
comprometido con su entorno y responsabilidad social.

La transversalidad de los OFT lo determina el hecho 
de que trascienden un sector específico del saber, es 
decir, son de responsabilidad compartida de todos los 
sectores de aprendizaje.  Ellos ayudan a los educandos 
para formarlos para la vida y, en consecuencia, estos 
objetivos deben estar presentes en los diferentes niveles 
educativos del sistema por los cuales los estudiantes 
deberán ir avanzando paulatinamente.

El material educativo “Gota a Gota” encuentra en la 
definición de los Objetivos Fundamentales Transversales 
(OFT) un primer fundamento para ser considerado en el 
proyecto curricular de un establecimiento educativo.  En 
efecto, se sabe que los OFT son definidos como aquellos 
que miran a la formación general del estudiante y, que por 
naturaleza, trascienden a un sector o subsector específico 
del currículo escolar. Se trata de competencias que se 
refieren a conocimientos, habilidades, actitudes y valores 
básicos que el estudiante debe adquirir para avanzar en 
una disciplina de estudio y manejarse en la vida.

Además, este material se apoya en la dimensión de 
convivencia social de los OFT, donde la persona se 
caracteriza por estar comprometida en un escenario 
democrático, con su entorno y con responsabilidad social. 
Lo anterior se apoya en que los OFT han sido agrupados 
en el Marco Curricular en cuatro dimensiones diferentes 
del desarrollo de las personas. Sin embargo, ellas están 
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Área de interés

DGAgüita 
anfitriona

Integrantes 
sugeridos para 
la actividad

Continuación 
del contenido

Título del tema

Actividad de 
exploración

Ilustración 
escolares

Autor de la 
ilustración

Presentación 
del contenido

Contenido

Finalmente, otro fundamento para el material, “Gota 
a Gota”, se recoge desde el ámbito de las estrategias 
metodológicas, utilizándose aquellas que promuevan, 
por ejemplo, aprendizaje basado en situaciones reales, 
empleando el entorno natural y sociocultural de los 
estudiantes como recurso de aprendizaje, y 
aprovechando la experiencia y los conocimientos previos 

del estudiante. Además, la EA recomienda optar por 
actividades variadas, tales como juegos, dramatizaciones, 
simulaciones, contacto directo con el medio: salir al 
entorno y traer desde el entorno experiencias, vivencias 
y conocimientos que serán  promovidos y reforzados a 
través de la realización de las actividades que se han 
elaborado en el texto del estudiante.

3. Conociendo el material
El material preparado para los estudiantes consta de 
cuatro libros, cada uno de los cuales se ha  sugerido 
para ser utilizado en un nivel del segundo ciclo de la 
enseñanza básica, lo que se indica con NB3, NB4, NB5 
y NB6 en la portada.  A su vez, en cada uno de estos 
libros se abordan cuatro aspectos relacionados con 
el agua, de manera que en conjunto se entregan 16 

temas diferentes. La presentación de cada tema tiene una 
estructura similar, con secciones que permiten organizar 
el trabajo del estudiante y sirven de guía para el desarrollo 
del tema.  Estas secciones están identificadas con ayudas 
gráficas que facilitan su utilización por parte de profesores 
y estudiantes.  Una muestra del formato y su explicación se 
ilustra a continuación con algunas páginas típicas.  
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Número de página

Actividad 
de síntesis

Actividad

Aguadatos

Contenido de 
aguadatos

Integrantes 
sugeridos para 
la actividad

Número de 
página

Actividad

Actividad de 
generalización

¿Sabías que…?

Buscando 
en la red

Glosario

Integrantes sugeridos 
para la actividad
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El material Gota a Gota preparado para los estudiantes 
está agrupado en cuatro pequeños libros, para ser 
presentados en cada uno de los niveles del segundo ciclo 

4. Gota a Gota: 
     Guía del profesor

El agua y 
nuestro medio 

ambiente

Orígenes 
y tipos de 

contaminación

Chile y el cuidado 
de sus recursos 

hídricos

Leyes, normas 
y políticas 

ambientales

¿Qué nos depara 
el futuro?

Organizados 
usamos mejor 

el agua

Usemos el agua 
sin conflictos

Permiso para 
usar el agua

Organicémonos 
para usar 

mejor el agua

La Dirección 
General de Aguas 

cuida el agua

Gestión 
integral de 

cuencas

Viviendo 
en armonía 

cuidamos el agua

Los pueblos 
indígenas 

y su relación 
con el agua

El agua 
del siglo XXI

Gestión integral 
de cuencas

de Enseñanza General Básica, en cada uno de los cuales se 
incluyen  a su vez cuatro temas que abordan las áreas de 
interés, como se indica en el siguiente cuadro:

Las cuatro áreas de interés consideradas en “Gota a Gota” son las siguientes:

• Organizados usamos mejor el agua. 
Esta área está orientada a mostrar los aspectos legales 
y normativos que permiten la utilización del agua en 
una sociedad organizada, incluyendo una descripción de 
algunas instituciones que se han creado para ello.

• Gestión integral de cuencas. 
Orientada a mostrar la necesidad de una buena 
administración del recurso, la forma en que se realiza 
la gestión a nivel nacional  y ejemplos de cómo han 
sido abordados estos temas en diferentes sociedades, 
incluyendo los indígenas de Chile. 

El agua fuente 
de vida y 
progreso

El agua es un 
recurso natural 

renovable

El flujo de 
agua fresca

Los recursos 
hídricos de Chile

El uso del agua 
en Chile

Temas propuestos en cada área para cada nivel

Áreas de interés

El agua: recurso 
y responsabilidad 
de todos

Usando el agua 
sin conflictos

El agua: recurso 
clave para el 
progreso

Gestión 
integrada: agua y 
desarrollo para el 
futuro

NB3

NB4

NB5

NB6

Título del ejemplar

• El agua fuente de vida y progreso. 
Enfocada a una descripción de las propiedades del agua, 
su disponibilidad en la naturaleza, relaciones con el clima 
y la geografía, así como los usos del recurso hídrico en 
Chile.  

• El agua y nuestro medio ambiente. 
En esta área se aborda la contaminación del agua, la 
necesidad de cuidar el agua, las disposiciones legales que 
protegen el recurso hídrico,  los problemas que habrá que 
abordar en el futuro y algunas soluciones planeadas.
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En esta Guía para el profesor se complementa el material 
del estudiante mostrando solo algunos aspectos de cada 
uno de los 16 temas, en los cuales se ha considerado de 
interés agregar información pedagógica.  La página inicial 

Contenidos

• El agua: recurso natural renovable
• El ciclo del agua

Capacidades - Destrezas

Pensamiento creativo:
 • Iniciativa
 • Cuestionamiento
 • Manejo de información
Pensamiento crítico:
 • Observar
 • Comunicar (oral, escrita, icónica)
 • Comprender
Analizar:
 • Explicar
 • Relacionar

Metodología

Actividad de Exploración:
 • Juegos de lenguaje
Leer para saber:
 • Lectura comprensiva
Actividad de Síntesis:
 • Experimentación y trabajos prácticos
Actividad de Generalización:
 • Observación de fenómenos

Valor - Actitudes

Responsabilidad:
 • Colaboración
 • Respeto a las ideas de otro
Limpieza:
 • Cuidado
 • Orden 

Nivel Básico 3

Subsector de aprendizaje: Estudio y Comprensión de la naturaleza.
UA:  Características y diversidad de nuestro entorno (III).

OF:  Apreciar la importancia que las especies biológicas tienen en el mejoramiento 
de la calidad de vida de los seres humanos.

CMO:  El agua como recurso y cambios de estado del agua a escala planetaria.

OFT:  La persona y su entorno: Proteger el medio ambiente, a través de la com-
prensión general que los estudiantes van adquiriendo sobre la naturaleza,  
pero muy especialmente en el desarrollo de actividades vinculadas a los 
recursos naturales y su protección, y el agua y su cuidado.

Alternativamente puede 
utilizarse en:

Nivel Básico 5

Subsector de aprendizaje: 
Estudio y Comprensión de la 

Sociedad.

UA: La Tierra como sistema (I)

OF: Analizar situaciones ambien-

tales de actualidad aplicando 

conceptos geográficos.

CMO: Ciclo del agua, formas en 

que se relacionan los diversos 

componentes que integran los 

subsistemas del planeta.

OFT: La persona y su entorno: 
Proteger el medio ambiente res-

pecto a la comprensión de la 

Tierra como sistema y a la renova-

ción industrial.

Alternativamente puede utilizarse en:
Se ha agregado un recuadro en el que se indican otros 
niveles, u otros sub-sectores del aprendizaje, en los 
cuales puede ser tratado el tema.  El profesor, o la 
profesora, pueden tener la opción de tratar el tema en 
diferentes niveles al propuesto, o en otro sector o sub-
sector del aprendizaje del mismo nivel, considerando 
las características de los estudiantes y su entorno.  Para 
facilitar esta alternativa se proponen estas opciones.

Para este Nivel sugerido se indica la 
siguiente información:
Subsector del aprendizaje en el cual 
aparece más razonable abordar el tema.
UA: Unidad de Aprendizaje
OF: Objetivo Fundamental
CMO: Contenidos Mínimos Obligatorios
OFT:  Objetivo Fundamental Transversal

Modelo T para el proceso de 
aprendizaje propuesto. Tabla con 
los cuatro aspectos del Modelo T 
aplicadas al tema.

Nivel Básico N
Corresponde al Nivel para el 
cual está sugerido el material.  

dedicada a cada tema se identifica con la misma figura 
que aparece en el encabezamiento de la página inicial del 
material del estudiante, y se agrega lo siguiente:
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Contenidos

• El agua: recurso natural renovable
• El ciclo del agua

Capacidades - Destrezas

Pensamiento creativo:
• Iniciativa
• Cuestionamiento
• Manejo de información
Pensamiento crítico:
• Observar
• Comunicar (oral, escrita, icónica)
• Comprender
Analizar:
• Explicar
• Relacionar

Metodología

Actividad de Exploración:
• Juegos de lenguaje
Leer para saber:
• Lectura comprensiva
Actividad de Síntesis:
• Experimentación y trabajos prácticos
Actividad de Generalización:
• Observación de fenómenos

Valor - Actitudes

Responsabilidad:
• Colaboración
• Respeto a las ideas de otro
Limpieza:
• Cuidado
• Orden 

Nivel Básico 3

Subsector de aprendizaje: Estudio y Comprensión de la Naturaleza.
UA:  Características y diversidad de nuestro entorno (Unidad 3).

OF:  Apreciar la importancia que las especies biológicas tienen en el mejoramiento 
de la calidad de vida de los seres humanos.

CMO:  El agua como recurso y cambios de estado del agua a escala planetaria.

OFT:  La persona y su entorno: Proteger el medio ambiente, a través de la com-
prensión general que los estudiantes van adquiriendo sobre la naturaleza,  
pero muy especialmente en el desarrollo de actividades vinculadas a los 
recursos naturales y su protección, y el agua y su cuidado.

Alternativamente puede 
utilizarse en:

Nivel Básico 5

Subsector de aprendizaje: 
Estudio y Comprensión de la 

Sociedad.

UA: La Tierra como sistema 

(Unidad1).

OF: Analizar situaciones ambien-

tales de actualidad aplicando 

conceptos geográficos.

CMO: Ciclo del agua, formas en 

que se relacionan los diversos 

componentes que integran los 

subsistemas del planeta.

OFT: La persona y su entorno: 
Proteger el medio ambiente res-

pecto a la comprensión de la 

Tierra como sistema y a la renova-

ción industrial.
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El agua es un Recurso 
       Natural Renovable
El agua es un Recurso 
       Natural Renovable



Objetivos: 
Reconocer la importancia del agua para la vida y 
conocer el ciclo hidrológico.

Indicaciones: 
Leer detenidamente el poema en forma personal y 
luego en voz alta. Disponer de un diccionario inglés/
español.

Sugerencias:
Utilizar otro texto o poema que muestre la necesidad 
del agua y reconocer los preconceptos de los 
estudiantes.

Actividad de Exploración Actividad de Síntesis

Objetivos:

Identificar las componentes del ciclo hidrológico 
que se observan dentro del frasco.

Indicaciones: 
Utilizar plantas resistentes a la humedad. Utilizar 
elementos reciclados; disponer de forma 
adecuada los residuos del experimento. Cuidar 
de no colocar bajo sol directo.

Actividades “El agua: fuente de vida y progreso” (NB3)

 “El agua es un recurso natural renovable”

Respuestas:

Without it nothing would survive:  
“Sin ella (el agua) nada podría sobrevivir”.

Water goes up and comes down again:  
“El agua sube y vuelve a caer otra vez”. 

Relacionar esta frase con la precipitación y la 
evaporación del ciclo hidrológico. 

Respuestas:

Las plantas se mantienen vivas debido a 
la continua evaporación y condensación 
que ocurre al interior del recipiente.
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Objetivos: 
Reconocer la importancia del agua subterránea en el ciclo hidrológico.

Indicaciones: 
Mirar atentamente la infografía y discutir las respuestas de cada 
estudiante. Facilitar la comparación de las respuestas, incentivar a los 
estudiantes a escuchar y respetar las opiniones de otros. Agrupar 
respuestas comunes en frases más completas y elaboradas.

Actividad de Generalización

Respuestas:

El agua que se infiltra en el suelo y que escurre lentamente 
hacia el mar (agua subterránea) en algunos sectores 
(principalmente de baja altura), retorna a la superficie y puede 
aportar agua a los cursos superficiales, como ríos, esteros, 
lagos, etc.
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Orígenes y tipos 
   de Contaminación
Orígenes y tipos 
   de Contaminación

Contenidos

• Desarrollo de la civilización en las 
cuencas

• Orígenes y causas de la 
contaminación

• Tipos de contaminación hídrica: 
industrial, ganadera, urbana, 
domiciliaria

• Lluvia ácida

Capacidades - Destrezas

Análisis:
• Explicar
• Interpretar
• Relacionar
Comunicar:
• Expresión oral, escrita, icónica
• Observación directa y sistemática
Aplicar:
• Resolver problemas
• Calcular
• Realización de experiencias
• Crear

Metodología

Actividad de Exploración:
• Debate
Leer para saber:
• Lectura comprensiva
Actividad de Síntesis:
• Observación de fenómenos
Actividad de Generalización:
• Afiche
• Observación de fenómenos
• Experimentación y trabajos prácticos
• Búsqueda en sitios web

Valor - Actitudes

Colaboración:
• Respetar opiniones
• Sentido de equipo
• Participar en la resolución de 

problemas
• Iniciativa
• Asombro, admiración por los 

fenómenos de la naturaleza
• Respeto por el agua como recurso

Alternativamente puede 
utilizarse en:

Nivel Básico 4

Subsector de aprendizaje: 
Estudio y Comprensión de la 

Naturaleza.

UA: Intercambio de materia y 

energía en los sistemas biológi-

cos (Unidad 3).

OF: Reconocer y analizar la inci-

dencia de la acción humana 

sobre los equilibrios ecológicos.

CMO: Efectos de la contamina-

ción del aire y del agua.

CMO: Efectos positivos y negati-

vos que la intervención humana 

tiene sobre los ecosistemas. 

OFT: La persona y su entorno: 
Participación responsable en las 

actividades de la comunidad; la 

protección del entorno natural 

y la promoción de sus recursos 

como contexto de desarrollo 

humano; el desarrollo de la inicia-

tiva personal, el trabajo en equipo 

y el espíritu emprendedor.

Nivel Básico 3

Subsector de aprendizaje: Estudio y Comprensión de la Naturaleza.

UA:  Características y diversidad de nuestro entorno (Unidad 3).

OF:  Apreciar la importancia que las especies biológicas tienen en el mejoramiento 
de la calidad de vida de los seres humanos.

CMO:  Actividades humanas que causan contaminación del agua en su localidad y  
medidas de preservación. 

OFT:  La persona y su entorno: Proteger el medio ambiente, a través de la 
comprensión de lo que significa la naturaleza, sus recursos naturales y su 
protección, y el agua y su cuidado.

Subsector de aprendizaje: Estudio y Comprensión de la Sociedad.

UA:  Relación sociedad-paisaje (Unidad 4).

OF:  Apreciar los efectos de la acción del hombre sobre su entorno y emitir juicios 
fundados al respecto.

CMO:  Factores que deterioran la naturaleza (sequías, inundaciones, contaminación, 
deforestación, erosión).

OFT:  La persona y su entorno: Protección del medio ambiente y todo aquello 
relativo a la valoración de la identidad nacional, a través del estudio de la 
historia, del territorio y del patrimonio cultural.
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Objetivos: 
Conocer qué saben los estudiantes de los problemas 
de contaminación que puede traer una actividad 
productiva y su relación con el quehacer económico de 
un lugar.

Indicaciones: 
Organizar el curso en dos grupos de igual cantidad 
de alumnos y alumnas y asignarles un rol. Darles 
tiempo para debatir al interior del grupo y decidir los 
argumentos que utilizarán para defender su postura. 
Es preferible que los anoten en sus cuadernos. 
Dirigir un debate respetuoso, donde cada postura sea 
debidamente escuchada. 

Hacer el papel de mediador para conseguir un 
acuerdo entre las partes, haciendo un resumen de los 
argumentos planteados.

Sugerencias: 
Utilizar alguna situación similar de tipo ambiental que 
se esté viviendo actualmente en la localidad donde 
habitan, o bien, que aparezca en las noticias a nivel local 
o nacional.

Actividad de Exploración Actividad de Síntesis

Actividades “El agua y nuestro medio ambiente” (NB3)

 “Orígenes y tipos de contaminación”

Respuestas:

Es posible satisfacer a los dos grupos, cuidando 
de no afectar la naturaleza ni cerrar la industria. 
Para ello la industria debe respetar las normas 
de “emisión” o descarga establecidas por la ley 
y deberá implementar tecnologías apropiadas 
según el tipo de contaminación que esté 
produciendo y el impacto que esto tenga sobre 
los peces que habitan el  río. La comunidad en su 
conjunto debe lograr el equilibrio.

Objetivos: 
Reconocer las actividades cotidianas que producen 
contaminación en nuestras ciudades y campos. 

Indicaciones: 
Observar las distintas situaciones que se presentan en 
la infografía y determinar el tipo de contaminación que 
producen.

Sugerencias: 
En caso de que no aparezcan en la figura, indicar 
aquellas actividades propias de la zona en que habitan 
que producen algún tipo de contaminación.

Respuestas:

En la misma figura aparecen varias actividades 
que pueden ser identificadas por los estudiantes. 

La contaminación física del agua es producto de la 
erosión de suelos, el acopio de materiales en faenas 
extractivas, forestales, agrícolas o de construcción. 

La contaminación química del agua, y también de 
los suelos, se produce en actividades agrícolas por la 
aplicación excesiva de fertilizantes y plaguicidas que 
son arrastrados por el agua, el acopio de residuos 
en faenas mineras o de construcción, la descarga 
de residuos industriales líquidos sin tratamiento a 
cursos de agua o al suelo. También el lavado de las 
ciudades que arrastran residuos del tráfico.

La contaminación orgánica del agua, y del suelo, la 
generan los residuos del ganado, faenas forestales 
y del papel, pozos sépticos, descargas de aguas 
servidas de zonas urbanas, residuos de la industria 
del pescado, vertederos de basuras.
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Actividad de Generalización (1)

Objetivos: 
Reconocer la responsabilidad que tenemos frente a los 
problemas de contaminación e invitar a la comunidad a 
participar en su solución.

Indicaciones: 
Disponer de materiales apropiados para la confección 
de los afiches, de preferencia materiales reciclados. 
Mostrar en ellos acciones concretas para abordar el 
problema. Invitar a la comunidad a participar.

Sugerencias:
La actividad puede comenzar con un breve recorrido 
por el barrio o la escuela para descubrir alguna 
situación que preocupe a los estudiantes.
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Respuestas:

El agua y el aceite no se mezclan y siendo el aceite 
menos denso permanece sobre la superficie del 
agua, de manera que cuando se contamina el 
agua con aceites se aprecia de inmediato.  Sin 
embargo los aceites minerales, derivados del 
petróleo y utilizados en motores, y los vegetales, 
utilizados en la alimentación, se comportan de 
manera muy diferente. 

Algunos componentes de los aceites minerales 
tiende a formar una capa muy delgada sobre el 
agua extendiéndose en manchas muy grandes.  
En un plato con agua pueden ocupar toda la 
superficie de éste, dándole a ésta una tonalidad 
tornasoleada de diferentes colores.  Este tipo 
de contaminación se puede observar en playas, 
puertos y orillas de los lagos cuando hay 
descargas de petróleo o sus derivados. 

Los aceites vegetales, en cambio, tienden a 
formar manchas concentradas, no muy extensas, 
como gotas, las que se pueden observar a veces 
en la sopa.

Actividad de Generalización (2)
Objetivos:
Observar experimentalmente lo que ocurre cuando el 
agua se contamina con aceite mineral, como el que 
utilizan los motores, y es frecuente observar en las 
orillas del mar y lagos, especialmente en los puertos. 
Apreciar las dificultades que se enfrentan al combatir la 
contaminación del agua  por los derivados del petróleo. 

Indicaciones:
Utilizar poca cantidad de aceite.  Unas pocas gotas serán 
suficientes. Observar detenidamente cuando la gota 
hace contacto con el agua para apreciar como algunos 
de sus componentes se extienden rápidamente en toda 
la superficie. Realizar la actividad en lugares ventilados. 
Pasar el agua por un filtro de papel antes de verterla al 
alcantarillado.  Limpiar los aparatos usados con papel y 
después con detergente.  Botar los papeles a  la basura.  

Sugerencias:
Esta actividad se puede realizar como una demostración 
para ahorrar tiempo y evitar que los estudiantes se 
ensucien con el aceite.  Se puede agregar sal para 
averiguar que ocurre con el agua de mar. 

Es posible realizar esta actividad con aceite vegetal, 
utilizado para cocinar.  En este caso se tenderán a formar 
gotas concentradas, no aparece el efecto tornasol en la 
superficie del agua y será más fácil medir el área del 
círculo que se forma. 
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Usemos el agua
     sin conflictos
Usemos el agua
     sin conflictos

Nivel Básico 3

Subsector de aprendizaje: Estudio y Comprensión de la Naturaleza.

UA:  Características y diversidad de nuestro entorno (Unidad 3).

OF: Apreciar la importancia que las especies biológicas tienen en el 
mejoramiento de la calidad de vida de los seres humanos.

CMO:  Legislación vigente que de manera directa e indirecta se refiera al cuidado 
o distribución del agua.

OFT:  La persona y su entorno: Proteger el medio ambiente, a través de 
la comprensión general que los estudiantes van adquiriendo sobre la 
naturaleza, sus recursos naturales y su protección, y el agua y su cuidado.

Contenidos

• Utilidad de una ley de aguas 
• Algo sobre la historia de la Ley de 

Aguas en Chile
• Código de Aguas de Chile: 1951, 1969, 

1981.

Capacidades - Destrezas

Razonamiento lógico:
• Reflexionar
• Distinguir
• Seleccionar
• Concluir
Comprensión:
• Expresión oral, escrita
• Tener ideas claras
• Argumentar
Organizar:
• Secuenciar
• Comparar

Metodología

Actividad de Exploración:
• Trabajo cooperativo en pareja
Leer para saber:
• Lectura comprensiva
Actividad de Síntesis:
• Juegos de lenguaje
Actividad de Generalización:
• Debate 
• Dramatización
• Trabajo  cooperativo grupal

Valor - Actitudes

Participación:
• Opinar
• Rebatir
• Aportar soluciones
Trabajar en equipo:
• Respetar opiniones diversas, reglas
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Objetivos: 
Observar ideas intuitivas de los niños o niñas en relación 
a la necesidad de disponer de normas para utilizar 
bienes escasos o que deben ser compartidos entre 
varios.  Preconceptos de leyes, normas o reglamentos. 

Indicaciones: 
Averiguar si conocen las normas a que están sujetos en 
su vida cotidiana en el colegio, el hogar o la calle.

Sugerencias:
Averiguar sobre los reglamentos que se aplican en otras 
actividades como las deportivas, o en algún deporte en 
particular, o en varios de los juegos comunes, y destacar 
su importancia para realizarlos ordenadamente. 

Actividad de Exploración Actividad de Síntesis (1)

Actividades “Organizados usamos mejor el agua” (NB3)

 “Orígenes y tipos de contaminación”

Respuestas:

Las respuestas pueden ser muy variadas.  
Asegurarse de que correspondan a ideas que 
pueden asociarse a cada uno de los Códigos 
presentados. 

Objetivos: 
Apreciar las diferencias entre los diferentes Códigos de 
Aguas que ha habido en Chile.

Indicaciones:  
Seleccionar libremente una palabra para el centro del 
acróstico y buscar una frase que represente una idea 
de uno de los Códigos, guiándose por el texto.  Pueden 
buscarse frases que estén en el texto mismo.

Sugerencias: 
Se pueden dar las frases y proponer a los estudiantes 
que realicen un acróstico con ellas, para lo cual deben 
“descubrir” cuál puede ser la palabra guía. 

Respuestas:

Aunque los estudiantes no conozcan en detalle las 
normas o reglamentos que se aplican en varias de 
las actividades que realizan, interesa apreciar la 
forma en que enfrentan su existencia, así como su 
necesidad, sobre todo en el uso de bienes comunes 
o la participación en actividades en grupo, o 
competitivas, como ocurre con los deportes. 
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Objetivos: 
Transmitir la necesidad e importancia de contar con el 
Código de Aguas mediante la creación artística. Reconocer 
el valor del recurso hídrico y su necesidad de preservación.

Indicaciones:
Una vez establecidos los grupos de trabajo es importante 
incentivar la discusión dentro del grupo para identificar 
aquellas ideas principales en torno al Código de Aguas. 
Luego proceder a elegir el tipo de comercial que 
realizarán y qué recursos necesitarán para su realización.

Las presentaciones de los grupos deben realizarse de 
acuerdo a un orden establecido y ser rigurosas en la 
utilización del tiempo (no más de 5 min.); se podría 
implementar algún sistema para que el grupo llevara un 
control del tiempo que ha utilizado.

Debe facilitarse un clima de respeto y atención. Posterior 
a las presentaciones sería apropiado hacer una revisión 
del trabajo realizado y si el mensaje fue realmente 
recibido tal como se concibió.

Sugerencias:
Se puede propiciar la realización de afiches publicitarios 
en vez de dramatizaciones.

Actividad de Síntesis (2) Actividad de Generalización

Respuestas:

No existen respuestas correctas o incorrectas a 
esta actividad; sin embargo, se espera que los 
niños y niñas sean capaces de distinguir las ideas 
importantes del Código de Aguas y su relación con 
la conservación del recurso hídrico.

Respuestas:

Los argumentos de cada grupo podrán basarse 
en el Código de Aguas o en otras leyes, como 
la Ley de Bases del Medio Ambiente, si las 
conocen.  Preferenciar los argumentos de defensa 
de posiciones propias sobre los que ataquen a 
las posiciones de los demás. 

Objetivos: 
Presentar respetuosamente argumentos para sustentar 
las ideas sobre el tema.  Ponerse en la situación de los 
demás.  Apreciar la importancia de disponer de normas 
para orientar la utilización de los recursos.

Indicaciones: 
Asegurarse de que los estudiantes entiendan 
claramente la situación planteada y las diferentes 
posiciones.  Aclararlas si es necesario. Permitir que 
ellos agreguen explicaciones propias para entender la 
posición que deben defender. El profesor debe guiar la 
discusión y moderar el debate.

Sugerencias: 
Organizar el debate sobre el dilema planteado con 
los mismos grupos, pero intercambiando las posiciones 
que defiende cada uno de ellos. 

Dar un tiempo para que cada grupo presente sus 
argumentos por escrito sin que tengan que enfrentarse  
ante el profesor o profesora, quien decide u otorga 
la razón al grupo que presente mejores razones para 
defender su posición. 
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Contenidos

• Nuestras cuencas y los problemas de 
hoy

• Dimensiones del agua
• Gestión integral de los recursos hídricos

Capacidades - Destrezas

Analizar:
• Describir
• Crear
• Síntesis
Aplicar:
• Expresión gráfica
• Sacar conclusiones
Comprender:
• Expresión oral, icónica, escrita
• Relacionar
• Orientación espacial

Metodología

Actividad de Exploración:
• Investigación
Leer para saber:
• Lectura comprensiva
Actividad de Síntesis
• Juegos de lenguaje
Actividad de Generalización:
• Juegos de lenguaje

Valor - Actitudes

Solidaridad:
• Compartir
• Cuidar 
• Convivir
Aceptación:
• Estimar
• Respetar puntos de vista distintos al 

propio

Nivel Básico 3

Subsector de aprendizaje: Estudio y Comprensión de la Naturaleza.

UA:  Proyectos de integración (Unidad 4). 
 Subunidad: Proyectos relacionados con el impacto ambiental de la actividad 

humana.

OF:  Reconocer y analizar la incidencia de la acción humana sobre los equilibrios 
ecológicos.

CMO: Líneas de solución  que garanticen el suministro de energía necesaria para 
mejorar la calidad de vida minimicen el impacto ambiental causado por la 
generación y uso de energía.

OFT:  La persona y su entorno: Proteger el medio ambiente, a través de 
la comprensión general que los estudiantes van adquiriendo sobre la 
naturaleza, pero muy especialmente, en el desarrollo de actividades 
vinculadas a los recursos naturales y su protección, y el agua y su cuidado.

Viviendo en armonía 
  cuidamos el agua

Nuestra cuenca:

Viviendo en armonía 
  cuidamos el agua

Nuestra cuenca:

Alternativamente puede 
utilizarse en:

Nivel Básico 4

Subsector de aprendizaje: 
Estudio y Comprensión de la 

Naturaleza.

UA: Proyectos de integración 

(Unidad 4).

Subunidad: 
Proyectos relacionados con el 

impacto ambiental de la actividad 

humana. 

OF: Reconocer y analizar la inci-

dencia de la acción humana sobre 

los equilibrios ecológicos.

CMO: Líneas de solución  que 

garanticen el suministro de ener-

gía necesaria para mejorar la 

calidad de vida, y minimicen el 

impacto ambiental causado por la 

generación y uso de energía.

OFT: La persona y su entorno: 
Participación responsable en las 

actividades de la comunidad; la 

protección del entorno natural y la 

promoción de sus recursos como 

contexto de desarrollo humano; el 

desarrollo de la iniciativa personal, 

el trabajo en equipo y el espíritu 

emprendedor.
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Objetivos:
Reconocer los impactos que produce la actividad 
humana en las cuencas. Descubrir los principales 
problemas existentes en la cuenca donde los 
estudiantes viven.

Indicaciones:
Proporcionarles ejemplos que faciliten el diálogo con 
los padres o abuelos, como: qué ha ocurrido con las 
áreas verdes, los ríos, los lugares de recreación, la 
basura, etc.

Sugerencias: 
Puede solicitarse a los estudiantes que realicen una 
exposición oral de las situaciones registradas o bien 
hagan una dramatización.

Actividad de Exploración Actividad de Síntesis

Actividades “Gestión integral de cuencas” (NB3)

 “Nuestra cuenca: viviendo en armonía cuidamos el agua”

Respuestas:

No existen respuestas predeterminadas. La idea 
es que sinteticen en 10 líneas las situaciones 
que observan, preocupándose de la redacción y 
ortografía.

Respuestas:

1. Puente; 2. Bosque; 3. Lago; 4. Cascada; 
5. Río; 6. Suelo; 7. Canal; 8 Cerro; 9. Montaña; 
10. Charco; 11. Valle; 12. Nube.

Objetivos: 
Conocer conceptos relacionados con la gestión de los 
recursos hídricos que se emplean en el idioma inglés y 
reconocerlos mediante un dibujo.

Indicaciones: 
Contar con suficientes diccionarios inglés - español. 
La idea es que en el dibujo queden representados 
todos los conceptos e identificar cuáles son producto 
de la acción del ser humano y cuáles propios de 
la naturaleza. Se puede utilizar cualquier técnica de 
expresión artística.

Sugerencias: 
En vez de realizar un dibujo puede trabajarse con una 
maqueta.
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Respuestas:

Las frases que se obtengan pueden ser variadas, pero deben ajustarse a las 
relaciones establecidas en el texto.

Techos - proteger la vivienda - aumenta los caudales

Embalses - guardan agua - seca el cauce aguas abajo

Industrias - producción de bienes - residuos líquidos

Pavimento - mejora el tránsito - disminuye la infiltración

Extracción de arena en los ríos - material de construcción - dificulta el flujo

Objetivos: 
Reconocer en algunos casos cómo las acciones humanas afectan directamente los 
recursos hídricos.

Indicaciones: 
Relacionar cada una de las columnas con los beneficios y problemas que genera 
cada uno de los elementos. Discutir con los alumnos y alumnas las frases que 
construyeron.

Sugerencias:
Representar en forma gráfica o mediante una dramatización los conceptos que se 
plantean en las frases creadas.

Actividad de Generalización
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Alternativamente puede 
utilizarse en:

Nivel Básico 3
Subsector de aprendizaje: 
Estudio y Comprensión de la 

Sociedad.

UA: Relación paisaje - sociedad 

(Unidad 4).

OF: Apreciar los efectos de la 

acción del hombre sobre su 

entorno y emitir juicios fundados 

al respecto.

CMO: Algunos factores que dete-

rioran la naturaleza.

OFT: La persona y su entorno: 
Protección del medio ambiente, 

en especial todo aquello relativo 

a la valoración de la identidad 

nacional, a través del estudio de su 

historia, del territorio y del patri-

monio cultural.

Nivel Básico 6
Subsector de aprendizaje: 
Educación Física.

UA: Actividades de expresión 

motriz (Unidad 3).

OF: Demostrar en manifestaciones 

rítmicas folclóricas o tradicionales, 

capacidad de interpretación 

motriz y habilidades creativas para 

diseñar, ejecutar y adaptar distin-

tas coreografías.

CMO: Práctica de al menos una 

danza folclórica de la Zona Norte, 

Sur o Centro. Manifestaciones fol-

clóricas y su contexto cultural.

Bailes populares.

OFT: La persona y su entorno: 
Reconocer y valorar las bases de la 

identidad nacional en un mundo 

cada vez más globalizado.

Contenidos

Las cuencas reúnen el agua que 
escurre por los ríos
• Cuenca hidrográfica
• Los ríos y otros cursos de agua
• Crecidas, aluviones e inundaciones

Capacidades - Destrezas

Pensamiento creativo:
• Iniciativa
• Expresión corporal
• Cuestionamiento
• Manejo de información
Pensamiento crítico:
• Observar
• Comunicar (oral, escrita, icónica)
• Comprender
Analizar:
• Explicar
• Relacionar
• Investigar

Metodología

Actividad de Exploración:
• Trabajo de mapas
• Trabajo personal 
Leer para saber:
• Lectura comprensiva
Actividad de Síntesis:
• Experimentación y trabajos prácticos.
• Trabajo cooperativo en tríos
Actividad de Generalización:
• Investigación bibliográfica (manejo de 

fuentes de información simple)
• Búsqueda en sitios web
• Expresión corporal a través de danzas 

o bailes

Valor - Actitudes

Responsabilidad:
• Colaboración
• Respeto a las ideas de otro 
• Respeto a las costumbres de pueblos 
originarios
Limpieza:
• Cuidado
• Orden

Nivel Básico 4

Subsector de aprendizaje: Educación Física.

UA:  Actividades gimnásticas y de expresión rítmico-corporal (Unidad 3). 

OF:  Aplicar habilidades específicas en actividades o situaciones motrices 
nuevas al aire libre, logrando la adaptación a las variadas condiciones y 
características del medio natural.

CMO:  Danzas folclóricas de ejecución grupal, en pareja e individual.

OFT:  La persona y su entorno: Valoración de las normas de convivencia, a 
través del respeto de reglas en la realización de juegos deportivos; y con la 
protección del entorno natural, a través de actividades de contacto con la 
naturaleza.

El Flujo de Agua FrescaEl Flujo de Agua Fresca
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Objetivos:
Identificar cómo escurre el agua a través de la superficie 
terrestre.

Indicaciones: 
Descubrir primero las cumbres y los valles. Marcar sobre 
la figura las líneas por las cuales debería escurrir el 
agua: desde las zonas más altas a las más bajas.

Actividad de Exploración Actividad de Síntesis

Objetivos: 
Observar cómo se forman los ríos y su influencia en la 
formación del paisaje.

Indicaciones: 
Con tierra húmeda definir un paisaje variado con 
montañas y valles. Vaciar agua despacio sobre la tierra 
en forma continua, imitando un río. Una vez realizado 
el experimento limpiar y ordenar. Si se utiliza una caja 
debe tener bordes pequeños para que no se acumule 
el agua. Conversar sobre lo observado.

Sugerencias:
Si es posible repetir el experimento y ver qué ocurre 
si se coloca tierra que tenga pasto o algún tipo de 
vegetación, o si se coloca arcilla o arena.

Actividades “El agua fuente de vida y progreso” (NB4)

 “El flujo de agua fresca”

Respuestas:

El agua escurre desde las zonas de más altura (más 
energía) a zonas más bajas (o de menor energía). 
En una cuenca el agua escurre toda hacia un mismo 
punto que corresponde al más bajo (o de menor 
cota), tal como se observa en la figura. Las zonas 
azules corresponderían al fondo de los valles por 
donde escurre el agua. La figura que se forma al 
dibujar las líneas por donde escurre el agua es 
similar a las ramas de un árbol.

Respuestas:

El agua va arrastrando la tierra que encuentra 
a su paso, colocándose más turbia y con ello 
modificando el paisaje. Si en lugar de haber sólo 
tierra existiera vegetación, esta última impide 
que el agua arrastre la tierra, controlando así la 
“erosión” del terreno.
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Objetivos:
Conocer sobre las costumbres del pueblo 
mapuche y su relación con el agua.

Indicaciones: 
La danza se debe desarrollar en un clima 
de respeto y aprendizaje. Los niños y niñas 
pueden utilizar vestuario para caracterizar 
mejor sus personajes. No hay que olvidar el 
significado del rito para el pueblo mapuche. 
Conversar sobre los ritos.

Sugerencias: 
Utilizar música apropiada o bien instar a los 
alumnos para que ellos mismos ejecuten la 
música.

Actividad de Generalización

Respuestas:

En los primeros días de febrero de cada año 
los mapuches celebran el Nguillatún, o rogativa 
dirigida al Nguenechén, con el objeto de augurar 
buen tiempo y prosperidad. Se realiza en un 
lugar abierto al aire libre. Durante cuatro días los 
indígenas permanecen en el sitio del ritual, donde 
la tradición exige demostraciones de abundancia 
basadas en sacrificios, e invocaciones, ruegos, 
cantos rituales y ritos de fertilidad. Hombres y 
mujeres lucen sus mejores vestidos. Durante la 
ceremonia se destaca el Loncomeo, baile que 
realizan los jóvenes más fornidos imitando los 
movimientos del ñandú. Los ancianos más 
prestigiados pronuncian las rogativas y toda la 
concurrencia da vueltas en torno al rehue, 
cantando y bailando al son de instrumentos 
musicales. 
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Chile y el cuidado de sus 
     Recursos Hídricos
Chile y el cuidado de sus 
     Recursos Hídricos

Alternativamente puede 
utilizarse en:

Nivel Básico 3

Subsector de aprendizaje: 
Estudio y Comprensión de la 

Sociedad.

UA: relación sociedad - paisaje 

(Unidad 4).

OF: Apreciar los efectos de la acción 

del hombre sobre su entorno y 

emitir juicios fundados al respecto.

CMO:  Factores  que deterioran la 

naturaleza (sequías, inundaciones, 

contaminación, deforestación, ero-

sión).  

OFT: La persona y su entorno. 
Protección del medio ambiente, en 

especial el paisaje, la sociedad y 

todo aquello relativo a la valoración 

de la identidad nacional, a través 

del estudio de su historia, del terri-

torio y del patrimonio cultural. 

Contenidos

• Principales problemas ambientales 
relativos al agua a lo largo de Chile: 
norte, sur y centro

• Situación ambiental general en Chile

Capacidades - Destrezas

Análisis:
• Explicar
• Interpretar
• Relacionar
Comunicar:
• Comprensión 
• Observación directa y sistemática
• Plantear preguntas
Aplicar:
• Realización de experiencias
• Crear

Metodología

Actividad de Exploración:
• Observación de fenómenos
• Trabajo personal
Leer para saber:
• Lectura comprensiva
Actividad de Síntesis:
• Trabajo cooperativo grupal
• Juegos de conocimientos
Actividad de Generalización:
• Experimentación y trabajos prácticos

Valor - Actitudes

Colaboración:
• Paciencia
• Respetar opiniones
• Respetar reglas
• Sentido de equipo
• Asombro, admiración por los 

fenómenos de la naturaleza

Nivel Básico 4

Subsector de aprendizaje: Estudio y Comprensión de la Naturaleza.

UA:  Intercambio de materia y energía en los sistemas biológicos (Unidad 3).

OF:  Reconocer y analizar la incidencia de la acción humana sobre los equilibrios 
ecológicos.

CMO:  Efectos positivos y negativos que la intervención humana tiene sobre los 
ecosistemas. 

OFT:  La persona y su entorno: Participación responsable en las actividades de 
la comunidad; la protección del entorno natural y la promoción de sus 
recursos como contexto de desarrollo humano; el desarrollo de la iniciativa 
personal, el trabajo en equipo y el espíritu emprendedor.
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Objetivos: 
Identificar aquellas situaciones que generan impactos 
negativos en el ambiente y asociar el elemento que se 
afecta.

Indicaciones:
Los niños y niñas deben anotar durante algunos días las 
situaciones que producen contaminación en el trayecto 
de su casa a la escuela, por ejemplo, micros emitiendo 
humo, basura en las calles, aguas estancadas, etc.

Sugerencias: 
Se puede considerar también hacer el recorrido 
alrededor de la escuela observando lo que ocurre. 
Deben tomar nota de las situaciones que descubran.

Actividad de Exploración Actividad de Síntesis (1)

Actividades “El agua y nuestro medio ambiente” (NB4)

 “Chile y el cuidado de sus recursos hídricos”

Respuestas:

Las respuestas pueden ser variadas; no hay 
respuestas correctas o incorrectas, sólo miden los 
preconceptos que se deben trabajar con los niños 
y niñas. Es difícil identificar qué elemento es el más 
perjudicado por la contaminación, ya que muchas 
veces éstos están relacionados y se impacta a más 
de uno a la vez.

Respuestas:

Las respuestas se pueden obtener directamente 
del texto anterior.

Objetivos: 
Comprobar los conocimientos adquiridos en torno a la 
situación ambiental chilena.

Indicaciones: 
Los grupos de hasta cuatro integrantes deben avanzar 
por el tablero propuesto de modo de llegar hasta 
el último casillero a medida que lanzan los dados 
y contestan las preguntas. Éstas son sólo algunos 
ejemplos de preguntas; se espera que los niños 
preparen otras preguntas con sus respectivas 
respuestas para sorprender a sus compañeros y 
compañeras y continuar jugando.

Revisar que las preguntas y respuestas estén correctas.

Sugerencias: 
Crear un nuevo tablero, para lo cual se deben disponer 
celdas de premio, pregunta y castigo. Puede fabricarse 
con material reciclable.
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Objetivos: 
Descubrir cómo ocurre la contaminación del agua subterránea 
y cómo se comporta.

Indicaciones: 
La varilla cilíndrica de madera permite mantener el agujero en el 
pozo luego de colocadas las piedras. Retirar la varilla cuidando 
de dejar el trozo de tela en el agujero. Se pueden utilizar los 
atomizadores que vienen con algunos productos de aseo o 
limpieza.

Sugerencias: 
En caso de no disponer de colorante para alimentos, se pueden 
utilizar jugos en polvo previamente disueltos.

Respuestas:

La media botella con las piedrecitas y tierra simula un 
pozo, el cilindro de tela y el atomizador cumplen la misma 
función que una bomba. Al extraer agua la primera vez 
ésta sale limpia; sin embargo, al colocar el agua con 
colorante lo que se extrae es agua con color o sucia. 
Es lo mismo que ocurre cuando se contamina el agua 
subterránea.

Actividad de Generalización
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Alternativamente puede 
utilizarse en:

Nivel Básico 6

Subsector de aprendizaje: 
Matemática.

UA: Relaciones Proporcionales 

(Unidad 2).

OF: Recolectar y analizar datos 

en situaciones del entorno local, 

regional, nacional y comunicar 

resultados utilizando y fundamen-

tando diversas formas de presen-

tar la información y resultados del 

análisis de acuerdo a la situación. 

CMO: Análisis de tablas y gráficos 

estadísticos habitualmente utiliza-

dos en la prensa y vinculados  con 

relaciones y variaciones proporcio-

nales porcentuales.

OFT: La persona y su entorno: 
Resolver matemáticamente pro-

blemas que permitan ampliar la 

capacidad de juicio de los estu-

diantes, y la aplicación de criterios 

morales a problemas del medio 

ambiente, económicos y sociales 

de la vida diaria. 

Permiso para 
     usar el agua
Permiso para 
     usar el agua

Nivel Básico 4

Subsector de aprendizaje: Matemática.

UA:  Números naturales en la vida cotidiana (Unidad 1).

OF:  Recolectar y analizar datos en situaciones del entorno local, regional y 
nacional, y comunicar resultados.

CMO:  Tratamiento de la información. Recopilación y análisis de la información, 
comparación de datos. Promedio y valor más frecuente.

OFT:  La persona y su entorno: Resolver matemáticamente problemas referidos a 
temas medioambientales, trabajar la capacidad de juicio de los estudiantes 
y a la aplicación de criterios morales a problemas del medio ambiente, 
económicos y sociales, además de su preparación para la participación 
responsable en la vida social de carácter democrático.

Contenidos

• Uso del agua de los cauces
• Características de los Derechos de 
Aprovechamiento de Aguas
• Solicitud de Derechos de Aprovecha-
miento de Aguas

Capacidades - Destrezas

Razonamiento lógico:
• Reflexionar
• Distinguir
• Análisis de gráficos
• Concluir
Comprensión:
• Expresión oral
• Tener ideas claras
• Argumentar

Metodología

Actividad de Exploración:
• Juegos de lenguaje
Leer para saber:
• Lectura comprensiva
Actividad de Síntesis:
• Juego de roles
• Juegos de lenguaje
Actividad de Generalización:
• Análisis de datos

Valor - Actitudes

Participación:
• Opinar
• Rebatir
• Aportar soluciones
Trabajar en equipo:
• Respetar opiniones diversas, reglas
• Entusiasmo
• Solidaridad
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Objetivos: 
Averiguar si los estudiantes reconocen términos típicos 
empleados en la utilización del agua.

Indicaciones: 
Indicar que siendo el agua un recurso escaso y 
necesario para muchas actividades puede tener valor 
económico, y su utilización por los particulares requiere 
disponer de un permiso especial.  En base a ello pueden 
pensar en términos y palabras relacionados con estos 
permisos y cómo ellos los imaginan.

Sugerencias: 
Se pueden incluir otras palabras similares (solicitud, 
gratuito, consumo, etc.) o sugerir a algunos niños o 
niñas que propongan las palabras y que otros las 
descubran en una competencia por grupos. 

Actividad de Exploración Actividad de Síntesis (1)

Actividades “Organizados usamos mejor el agua” (NB4)

 “Permiso para usar el agua”

Respuestas:

Las palabras propuestas son: transar, derechos, 
mercado, permisos y eventual.  Con ellas se pueden 
formar frases relacionadas con el uso del agua 
y su vinculación con una actividad económica. 
Las frases propuestas por los estudiantes pueden 
reflejar ideas particulares sobre el tema y no 
necesariamente coincidir con la situación legal 
vigente.  Lo importante es que piensen en una 
terminología relacionada con el tema. 

Respuestas:

No hay respuestas preestablecidas. 

Objetivos: 
Plantear la posibilidad de que frente a ciertas 
transacciones de derechos de aprovechamiento de 
aguas puede haber intereses contrapuestos.

Indicaciones: 
Cada grupo debe buscar argumentos basados en su 
conocimiento del Código de Aguas.  Es mejor si se 
pone énfasis en defender las posiciones propias más 
que en atacar las de los demás. 

El juez debiera favorecer a quienes mejor utilizan los 
argumentos del Código para defender sus posiciones.

Sugerencias: 
Considerar situaciones similares más cercanas al lugar.  
Averiguar si en la zona existen casos parecidos con los 
cuales organizar un juicio como el propuesto aquí. 
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Actividades “Organizados usamos mejor el agua” (NB4)

 “Permiso para usar el agua”

Actividad de Síntesis (2)

Objetivos: 
Reforzar algunas propiedades típicas de los Derechos de 
Aprovechamiento de Aguas y sus solicitudes, reconociendo los 
conceptos involucrados. 

Indicaciones:  
Pueden revisar las características de los Derechos de 
Aprovechamiento de Aguas y de las solicitudes en el texto.

Sugerencias: 
Proponer que cada niño o niña defina las propiedades de 
una solicitud y las esconda de la manera presentada en esta 
actividad.  Que se la presente a otro compañero o compañera 
y éste descubra cuáles son las propiedades de la solicitud 
presentada.  Puede darse un tiempo límite para preparar la 
solicitud y para descubrir sus propiedades.

Respuestas:

Las propiedades de la solicitud presentada que están 
escondidas son: eventual, permanente, agua, DGA, 
continuo, fuente, consuntivo. 
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Actividad de Generalización

Respuestas:

El uso de la energía es muy variable entre las 
regiones y está ligado a las actividades que se 
desarrollan en cada una de ellas y a los recursos 
naturales disponibles. En general, el uso de la 
leña y el carbón es aún relevante en Chile. Los 
hidrocarburos se emplean principalmente para el 
transporte y la industria, mientras la electricidad se 
utiliza para los servicios urbanos y residenciales.

Una explicación para el gran aumento de las 
solicitudes de Derechos de Aprovechamiento es 
que, de acuerdo al Código de Aguas vigente, son 
bienes transables y, por lo tanto, con un gran 
valor económico. Sin embargo, su otorgamiento 
por parte de la DGA, en una cuenca que cuenta con 
recursos, es gratuito. Probablemente las solicitudes 
seguirán aumentando durante los próximos años 
mientras hayan recursos disponibles no asignados 
en algunas cuencas. Sin embargo una vez que se 
hayan otorgado derechos por todos los recursos, 
las solicitudes de derechos de aprovechamiento a 
la DGA debieran disminuir y comenzar a aumentar 
las transacciones de derechos entre particulares.  

Objetivos: 
Tratar de apreciar algunas de las situaciones que se 
presentarán en el futuro en relación a los Derechos de 
Aprovechamiento.  Pensar en que ésta es una actividad 
muy ligada al desarrollo y por lo tanto con perspectivas 
de cambios en el futuro.

Indicaciones: 
Contestar las preguntas en base a la información 
entregada en los gráficos.  Entender los datos 
graficados.

Sugerencias: 
Plantearse los tipos de energía que se utilizan a nivel 
más cotidiano, como en el hogar de cada uno, o en 
la misma escuela.  ¿Cómo pueden evolucionar estos 
consumos en el futuro?
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Los pueblos indígenas y su 
   relación con el agua
Los pueblos indígenas y su 
   relación con el agua

Contenidos

• Nuestros pueblos originarios y el 
agua

• Uso y manejo del agua en los pueblos 
originarios

• Tipos de riego utilizados por los pue-
blos aymaras y atacameños

• Estado actual de los poblados ataca-
meños

• Fiestas y tradiciones

Capacidades - Destrezas

Aplicar:
• Realizar experiencias (prácticas,  

experimentales)
• Sacar conclusiones
Comprender:
• Expresión oral, icónica, escrita
• Relacionar
• Orientación espacial

Metodología

Actividad de Exploración:
• Trabajo de asociación
Leer para saber:
• Lectura comprensiva
Actividad de Síntesis:
• Trabajo en mapas
Actividad de Generalización:
• Experimentación y trabajo práctico

Valor - Actitudes

Solidaridad:
• Comprometerse
• Valorar pueblos originarios
Aceptación:
• Estimar
• Respetar puntos de vista distintos al 

propio
Valorar el trabajo experimental y 
práctico:
• Entusiasmo
• Participar

Alternativamente puede 
utilizarse en:

Nivel Básico 3
Subsector de aprendizaje: 
Estudio y Comprensión de la 

Sociedad.

UA: América precolombina.

OF: Localizar algunas civilizacio-

nes de América precolombina y 

conocer sus formas básicas de 

organización.

OFT: La persona y su entorno:  
Protección del medio ambiente; 

valoración de la identidad nacio-

nal, a través del estudio de su 

historia, del territorio y del patri-

monio cultural nacional.

Nivel Básico 5
Subsector de aprendizaje: 
Educación Artística. Artes Visuales

UA: Diferentes lenguajes visuales 

en el arte indígena chileno 

(Unidad 2).

OF: Apreciar el diseño y estilo en 

diversas épocas y culturas.

CMO: Aplicación de temáticas y 

técnicas del arte indígena en la 

creación personal y en la elabora-

ción de proyectos artísticos inte-

grados.

OFT: La persona y su entorno: 
Reconocer y valorar las bases 

de la identidad nacional en un 

mundo cada vez más globalizado 

e interdependiente. Proteger el 

entorno natural y promover sus 

recursos como contexto de desa-

rrollo humano.

Nivel Básico 4

Subsector de aprendizaje: Estudio y Comprensión de la Sociedad.

UA:  El territorio de Chile, sus principales características geográfico-físicas y su 
organización administrativa (Unidad 1).

OF:  Comprender el proceso de regionalización e identificar, analizar y comparar 
la diversidad económica y humana de las regiones político-administrativas 
de Chile.

CMO:  El territorio de Chile y sus principales características geográfico-físicas: 
relieve, clima, vegetación, aguas continentales y oceánicas.

OFT:  La persona y su entorno: Proteger el medio ambiente y cuidar los recursos 
hidrográficos; valorar la identidad nacional a través del estudio de su 
historia, del territorio y del patrimonio cultural nacional. Comprensión y 
valoración del trabajo y la vida en sociedad en el desarrollo personal, 
familiar, social y de contribución al bien común.
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Objetivos: 
Conocer los preconceptos de los alumnos y alumnas 
respecto del lugar que habitaban nuestros pueblos 
originarios y cómo se relacionaban con el agua.

Indicaciones: 
Una vez que se establece la zona en la cual habitaban 
es posible relacionarlos con los distintos climas que 
existen a lo largo de Chile.

Actividad de Exploración Actividad de Síntesis

Actividades “Gestión integral de cuencas” (NB4)

 “Los pueblos indígenas y su relación con el agua”

Respuestas:

Aymaras: I Región de Chile, clima árido, escasez 
de agua. Disponían de técnicas para utilizar el 
agua subterránea y manantiales para abastecer 
el ganado. Mapuches: IX Región principalmente, 
clima lluvioso, abundancia de agua que utilizan en 
sus ritos y para limpiezas. Kawaskar: parte de la XII 
Región, clima frío.  Navegantes y pescadores.

Respuestas:

Respuestas en el texto.

Objetivos: 
Conocer dónde habitaban algunos pueblos originarios 
de Chile y cómo era su relación con los recursos 
hídricos.

Indicaciones: 
Luego de leer detenidamente el texto contestar las 
preguntas que aquí aparecen con ayuda del mapa. Si es 
necesario conseguir un mapa físico y político de Chile.

Sugerencias: 
Ubicar las distintas etnias sobre un mapa físico de Chile 
y colocar una leyenda donde se explique su relación 
con el agua.
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Objetivos: 
Reproducir a escala algún sistema de riego utilizado por los 
atacameños.

Indicaciones: 
Leer nuevamente en qué consiste cada tipo de riego y representarlo 
en el cajón de madera. 

Utilizar tierra húmeda para facilitar la disposición de ésta. El eslogan 
debe representar el sistema de riego seleccionado y su importancia 
en zonas desérticas.

Actividad de Generalización
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Contenidos

• Distribución de los recursos hídricos 
en Chile: norte, centro, sur, austral.
• Sequías

Capacidades - Destrezas

Pensamiento creativo:
• Iniciativa
• Cuestionamiento
• Manejo de información
Pensamiento crítico:
• Observar
• Comunicar (oral, escrita, icónica)
• Comprender
Analizar:
• Relacionar
• Investigar
• Orientación espacial

Metodología

Actividad de Exploración:
• Trabajo personal
Leer para saber:
• Lectura comprensiva
Actividad de Síntesis:
• Trabajo de mapas
Actividad de Generalización:
• Experimentación y trabajos prácticos.

Valor - Actitudes

Responsabilidad:
• Colaboración
• Respeto a las ideas de otro 
Limpieza:
• Cuidado
• Orden 

Nivel Básico 5

Subsector de aprendizaje: Estudio y Comprensión de la Sociedad.

UA:  La Tierra como sistema (Unidad 1).

OF:  Analizar situaciones ambientales de actualidad aplicando conceptos 
geográficos.

CMO: Principales características geográfico-físicas del mundo: las grandes formas 
de relieve, zonas climáticas y de vegetación.

OFT:  La persona y su entorno: Proteger el medio ambiente respecto a la 
comprensión de la Tierra como sistema y a la renovación industrial.

Alternativamente puede     
utilizarse en:

Nivel Básico 3
Subsector de aprendizaje: 
Estudio y Comprensión de la 

Sociedad.

UA: Relación sociedad - paisaje 

(Unidad 4).

OF: Apreciar los efectos de la acción 

del hombre sobre su entorno y emitir 

juicios fundados al respecto.

CMO: Factores que deterioran la 

naturaleza.

OFT: La persona y su entorno: Protec-

ción del medio ambiente, en especial 

todo aquello relativo a la valoración de 

la identidad nacional, a través del estu-

dio de su historia, del territorio y del 

patrimonio cultural.

Nivel Básico 4
Subsector de aprendizaje: 
Estudio y Comprensión de la 

Sociedad.

UA: El territorio de Chile, sus principales 

características geográfico-físicas y su 

organización administrativa (Unidad 1).

OF: Identificar las principales caracte-

rísticas geográfico-físicas del territorio 

natural.

CMO: Aguas continentales y oceáni-

cas. Las grandes unidades de relieve, 

clima y vegetación en las regiones 

naturales de Chile.

OFT: La persona y su entorno: Pro-

teger el medio ambiente y cuidar los 

recursos hídricos; valorar la identidad 

nacional a través del estudio de su 

historia, del territorio y del patrimonio 

cultural nacional. Comprensión y valo-

ración del trabajo y la vida en sociedad 

en el desarrollo personal, familiar, 

social y de contribución al bien común.

Los Recursos  
   Hídricos de Chile
Los Recursos  
   Hídricos de Chile
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Actividad de Exploración Actividad de Síntesis

Actividades “El agua: fuente de vida y progreso” (NB5)

 “Los recursos hídricos de Chile”

Respuestas:

Se espera recoger preconceptos, por lo que no 
hay respuestas correctas o erradas. Zona Norte: 
Loa (I Región), Copiapó (III Región), Limarí y Elqui 
(IV Región). Zona Centro: Aconcagua (V Región), 
Maule (VII Región). Zona Sur: Biobío (VIII Región),  
Valdivia (X Región), Palena (XI Región) y Baker (XI 
Región).

Objetivos: 
Explorar los preconceptos de los estudiantes para 
conocer qué entienden por cuenca y qué relación 
tiene el paisaje con el clima y por lo tanto con las 
precipitaciones.

Indicaciones:
Los estudiantes deben completar el cuadro sin ayuda y 
de acuerdo a lo que ellos creen saber del tema.

Sugerencias:
Considerar otras cuencas. Incluir pequeñas cuencas 
locales, considerando esteros y/o quebradas.

Objetivos: 
Conocer las cuencas hidrográficas principales de 
nuestro país y asociarlas a sus características 
meteorológicas. Habilidad de trabajo con mapas. 

Indicaciones:
En caso de ser necesario buscar más información en un 
atlas de Chile.
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Objetivos:
Atrapar la humedad presente en el ambiente y transformarla 
en agua. 

Indicaciones: 
De preferencia realizar esta actividad en el patio del colegio 
y no durante el periodo de lluvias, para no dificultar 
la observación. Pueden utilizar un pedazo de plástico 
transparente proveniente de una bolsa de compras.

Actividad de Generalización

¡PARA SOBREVIVIR EN EL DESIERTO!

Respuestas:

 A medida que baja la temperatura durante la noche, el 
vapor de agua del aire y del suelo se condensa sobre 
el interior de la hoja de plástico y gotea hacia el vaso; 
de esta forma se consigue agua. Al destapar el agujero 
durante el día estás permitiendo la entrada de nuevo aire 
cargado de humedad.
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Contenidos

• Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales 
del Medio Ambiente

• Características
• Objetivos
• Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental (SEIA)
• Otras leyes relacionadas

Capacidades - Destrezas

Análisis:
• Comparar
• Explicar
• Interpretar
• Relacionar
• Lectura comprensiva
Comunicar:
• Expresión oral, escrita, icónica
• Comprensión 
• Observación directa y sistemática
Aplicar:
• Realización de experiencias
• Crear

Metodología

Actividad de Exploración:
• Juegos de lenguaje
Leer para saber:
• Lectura comprensiva
Actividad de Síntesis:
• Juegos de lenguaje
Actividad de Generalización:
• Creación de un afiche
• Experimentación y trabajos prácticos
• Observación de fenómenos

Valor - Actitudes

Colaboración:
• Paciencia
• Respetar opiniones
• Respetar reglas
• Sentido de equipo
• Participar en la resolución de problemas
• Iniciativa
• Cuidado de las aguas

Leyes, Normas y 
  Políticas Ambientales
Leyes, Normas y 
  Políticas Ambientales

Alternativamente puede     
utilizarse en:

Nivel Básico 6

Subsector de aprendizaje: 
Estudio y Comprensión de la 

Sociedad.

UA: Derechos y deberes que con-

lleva la vida en sociedad (Unidad 4).

OF: Comprender y valorar normas 

que regulan la convivencia de los 

grupos humanos, el diálogo y las 

formas democráticas como meca-

nismo de resolución de conflictos.

CMO: Convivencia social en un 

marco de respeto de la dignidad 

humana y los derechos fundamen-

tales.

OFT: La persona y su entorno: 
Desarrollo de trabajo colaborativo, 

discutir sobre los derechos de los 

estudiantes, pero también sobre las 

responsabilidades en el marco de 

un Estado democrático.

Nivel Básico 5

Subsector de aprendizaje: Lenguaje y Comunicación.

UA:  Producción de textos orales. Comunicación escrita: Lectura y escritura.

OF:  • Participar en situaciones comunicativas que impliquen analizar 
comprensiva y críticamente mensajes generados por interlocutores y 
medios de comunicación. 

 • Utilizar el lenguaje escrito como medio para analizar, ampliar, resumir, 
comparar, clasificar, categorizar, generalizar información.

 • Leer comprensivamente, con propósitos definidos, variados tipos de textos: 
analizar su estructura, contenido y finalidad.

CMO:  Juegos lingüísticos basados en lenguaje oral, lectura en diversas situaciones 
comunicativas. Producción de diversos tipos de textos.

OFT:  Conocimiento de sí mismo: Descubrir y aprender a desarrollar la capacidad 
de expresión, de sensaciones, sentimientos, estados de ánimo y mundo 
interior a través de la palabra, escrita y hablada, la gestualidad y el cuerpo.

 La Persona y su entorno:  Mejorar la interacción personal, familiar, laboral, 
social y cívica: adquirir  habilidades comunicativas y de valoración del 
diálogo y respeto por el otro, por sus ideas y creencias.
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Objetivos: 
Descubrir las palabras ocultas y relacionarlas con 
el tema ambiental, de modo de formar una frase 
coherente.

Indicaciones:
Observar detenidamente el cuadro con letras. Encontrar 
las palabras ocultas. Pueden hacer una o varias frases 
utilizando las palabras halladas. Hay 10 palabras ocultas 
en todas las direcciones. Para formar las frases pueden 
emplearse una, dos o más de las palabras encontradas.

Actividad de Exploración Actividad de Síntesis

Actividades “El agua y nuestro medio ambiente” (NB5)

 “Leyes, normas y políticas ambientales”

Respuestas:

Medio ambiente; valorar; respetar; agua; normas; 
cuidar; aire; CONAMA; estudiar; leyes.

Respuestas:

1. Leyes / 2. Sustentable / 3. Prevenir

4. CONAMA / 5. Evaluación / 6. Código

Objetivos: 
 Valorar la importancia de las leyes y normas para el 
cuidado y preservación de los recursos naturales.

Indicaciones: 
A partir de las frases determinar la palabra faltante y 
completar con ellas las palabras cruzadas.

Sugerencias: 
Una vez descubiertas las palabras formar nuevas frases 
en relación al tema.

L
E
Y
E
S S U T E N T A B L E
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N
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Actividad de Generalización (1)

Objetivos: 
 Reconocer la responsabilidad que nos cabe en el 
cuidado del recurso hídrico e incorporar a la comunidad 
en esta tarea.

Indicaciones:
Hacer alguna breve introducción sobre todas aquellas 
situaciones domésticas en las que se pierde o 
contamina agua innecesariamente. Plantear acciones 
concretas a realizar en el hogar o en la escuela para 
mitigar o eliminar los problemas detectados.

Respuestas:

Lavar la loza, los dientes, el auto, llaves goteando, 
riego excesivo, duchas muy largas, exceso de 
detergente, shampú, restos de comida que son 
vertidos en el lavaplatos, derrames de aceite, 
envases plásticos en cauces, etc.

Respuestas:

La finalidad de esta actividad es reducir el 
volumen de agua que admite un inodoro y de 
esa forma disminuir el agua que se utiliza con 
cada descarga.

Objetivo: 
Reducir las pérdidas de agua en el inodoro de la casa o 
escuela y así cuidar este recurso.

Indicaciones: 
Colocar un elemento con suficiente peso para que no 
flote ni afecte el funcionamiento del aparato.

Sugerencias: 
Además se puede instar a los niños y niñas a revisar las 
llaves que poseen goteras, lavarse los dientes sin dejar 
el agua corriendo, darse duchas más cortas. Evaluar la 
cantidad de agua que se pierde en cada ducha.

Actividad de Generalización (2)
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Nivel Básico 5

Subsector de aprendizaje: Educación Física.

UA:  Actividad de expresión motriz (Unidad 3).

OF:  Practicar deportes y valorar la importancia de una interacción social positiva, 
de la superación física e individual y de sujeción a reglas.

CMO:  Actividades de expresión: dramatizaciones y expresión corporal .

OFT:  La persona y su entorno: Promover el desarrollo de habilidades sociales. 
Promover habilidades de autosuperación y compromiso, de trabajo en equipo 
y de comunicación. También se considera el respeto por el otro, al medio 
ambiente y la honestidad durante la práctica deportiva.

Sub sector de aprendizaje: Educación Tecnológica.

UA:  Aplicaciones de energías limpias en la producción de sistemas tecnológicos.

OF:  Trabajar en forma colaborativa asumiendo responsablemente las tareas y 
terminar los proyectos que se proponen con responsabilidad y rigurosidad.  
Debatir escuchando y respetando al otro para llegar a acuerdos. 

CMO:  Especificación de las funciones y características de uso que tiene que cumplir 
el objeto: quién lo va a usar, para qué, cómo y dónde.

OFT:  La persona y su entorno: Cuidar el medio ambiente; valor  y dignidad del 
trabajo; criterios de rigor, cumplimiento y seguridad; flexibilidad, creatividad 
y capacidad de emprender. Conocer y comprender que el impacto social y 
ambiental es un criterio a considerar en el análisis de productos tecnológicos.

Organicémonos para
 usar mejor el agua
Organicémonos para
 usar mejor el agua

Contenidos

• Administración del agua de los cauces 
naturales y artificiales: Comunidades 
de Aguas; Asociación de Canalistas; 
Juntas de Vigilancia

• Registro de organizaciones de usuarios
• Catastro Público de Aguas

Capacidades - Destrezas

Razonamiento lógico:
• Reflexionar
• Distinguir
• Seleccionar
• Concluir
Comprensión:
• Expresión oral, escrita
• Crear
• Argumentar
Organizar:
• Resolver problemas 
• Comparar

Metodología

Actividad de Exploración:
• Observación de fenómenos
• Resolución de problemas
Leer para saber:
• Lectura comprensiva 
Actividad de Síntesis:
• Campaña electoral
Actividad de Generalización:
• Trabajo de mapas 
• Poema en aymara

Valor - Actitudes

Participación:
• Opinar
• Aportar soluciones
Trabajar en equipo:
• Respetar opiniones diversas, reglas
• Entusiasmo
• Solidaridad

Alternativamente puede     
utilizarse en:

Nivel Básico 3

Subsector de aprendizaje: 
Estudio y Comprensión de la 

Sociedad.

UA: Relación sociedad - paisaje 

(Unidad 4).

OF: Apreciar los efectos de la 

acción del hombre sobre su 

entorno y emitir juicios fundados 

al respecto.

CMO: Sistemas de riego y almace-

namiento de basuras.

OFT: La persona y su entorno: 
Protección del medio ambiente, 

en especial todo aquello relativo 

a la valoración de la identidad 

nacional, a través del estudio de 

su historia, del territorio y del 

patrimonio cultural.
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Actividades “Organizados usamos mejor el agua” (NB5)

 “Organicémonos para usar mejor el agua”

Actividad de Exploración Actividad de Síntesis

Respuestas:

Las respuestas son abiertas tratándose de una 
actividad de exploración.  Se trata de apreciar si se 
visualizan para los usuarios del agua las ventajas 
de la organización, del trabajo en equipo, o de la 
protección de intereses comunes para los grupos 
menos dotados o con menos capacidades.

Objetivos: 
Aproximarse a los problemas actuales de los recursos 
hídricos relacionados con los niveles de desarrollo que 
se presentan en el país. Plantear la necesidad de la 
gestión de los recursos y de la organización de los 
usuarios para mejorar esta gestión. 

Indicaciones:
Presentar la gran cantidad de actividades, de usuarios 
e intereses relacionados con el empleo del agua.  
Observar las situaciones cercanas, ya sea en la región o 
en la zona cercana a la escuela.

Objetivos: 
Transmitir la necesidad de que los usuarios participen 
en la gestión de los recursos que utilizan.  Apreciar el 
interés por incorporarse a actividades no lucrativas para 
beneficio de la comunidad.

Indicaciones: 
Reforzar las ideas de que las organizaciones de usuarios 
eligen a sus dirigentes y que quienes participan en 
estas actividades lo hacen sin remuneración.  Visualizar 
los aportes que se pueden hacer como miembro de 
estas directivas.  Preferir situaciones locales si se dan 
entre los estudiantes por actividades de sus padres o 
familiares.

Sugerencias: 
Se puede trabajar en grupos, de manera que se 
presenten como una directiva en lugar de candidatos 
individuales. 

Respuestas:

Las respuestas pueden ser abiertas, pero limitadas 
a las actividades reales en que puede participar 
un dirigente de una Asociación de Canalistas o de 
una Junta de Vigilancia, de acuerdo al Código de 
Aguas.
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Objetivos: 
Apreciar las organizaciones de usuarios del agua que 
hay en el país.  Tener una visión general de la realidad 
de estas organizaciones en cuanto a su cantidad y 
distribución en las cuencas del país. 

Indicaciones: 
Observar la información de los mapas. Aclarar las dudas.  
Complementar la información con otros antecedentes 
de atlas u otros mapas temáticos preparados por la 
DGA (www.dga.cl).

Sugerencias: 
Averiguar si conocen alguna de estas organizaciones 
o a un miembro de ellas.  Solicitar una visita de 
un dirigente para que les explique a los estudiantes 
las actividades de estas organizaciones y sus 
preocupaciones actuales. 

Respuestas:

Los mayores usuarios del agua en Chile están en la 
agricultura de riego, y en las zonas agrícolas existe 
una gran cantidad de canales para su distribución.  
Las cuencas de la Zona Central son las más activas 
en la agricultura de riego.  

Actividad de Generalización (1) Actividad de Generalización (2)

Respuestas:

Agua: uma

Río: jawira

Pueblo: marka

Lugar: pacha

Objetivos: 
Familiarizarse con lenguas aún utilizadas por nuestros 
pueblos indígenas y su relación con el recurso hídrico. 
Reconocer ciertas palabras en aymara.

Indicaciones: 
 Dejar que los niños traten de pronunciar el poema en 
aymara y descubran la dificultad del idioma. 

Sugerencias: 
 Si es posible contar con internet, ahí se puede 
encontrar diccionarios español - aymara en el sitio 
del Ministerio de Educación (www.mineduc.cl) en la 
I Región de Tarapacá. Aprovechar para ampliar el 
vocabulario y quizás realizar otras actividades que 
empleen el vocabulario adquirido. 
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Contenidos

• Los nuevos desafíos
• Las prioridades del agua
• Hacia una nueva cultura del agua

Capacidades - Destrezas

Analizar:
• Describir
• Crear
• Síntesis
Aplicar:
• Realizar experiencias
• Sacar conclusiones
Comprender:
• Expresión oral, icónica, escrita
• Relacionar

El agua y el mundo
      del Siglo XXI
El agua y el mundo
      del Siglo XXI

Alternativamente puede     
utilizarse en:

Nivel Básico 3
Subsector de aprendizaje: 
Estudio y Comprensión de la Sociedad.

UA: Relación sociedad - paisaje 

(Unidad 4).

OF: Apreciar los efectos de la acción 

del hombre sobre su entorno y emitir 

juicios fundados al respecto.

CMO: Iniciativas de acción ecológica  

que favorezca el cuidado del medio 

ambiente de su comuna y su 

realización.

OFT: La persona y su entorno: 
Protección del medio ambiente, en 

especial el paisaje y la sociedad y 

todo aquello relativo a la valoración 

de la identidad nacional, a través del 

estudio de su historia, del territorio y 

del patrimonio cultural.

Nivel Básico 4
Subsector de aprendizaje: 
Matemática.

UA: Números naturales en la vida coti-

diana (Unidad 1).

OF: Recolectar y analizar datos en situa-

ciones del entorno local, regional y 

nacional, y comunicar resultados.

CMO: Tratamiento de la información. 

Recopilación y análisis de la informa-

ción, comparación de datos. Promedio 

y valor más frecuente.

OFT: La persona y su entorno: Resol-

ver matemáticamente problemas referi-

dos a temas medioambientales, trabajar 

la capacidad de juicio de los estudiantes 

y la aplicación de criterios morales a pro-

blemas del medio ambiente, económi-

cos y sociales, además de su preparación 

para la participación responsable en la 

vida social de carácter democrático.

Nivel Básico 5

Subsector de aprendizaje: Matemática.

UA:  Números decimales en la vida cotidiana (Unidad 1).

OF:  Recolectar y analizar datos en situaciones del entorno local, regional y 
nacional y comunicar resultados, seleccionando formas de presentar la 
información y resultados de acuerdo a la situación. 

CMO:  Tratamiento de la información. Presentación de información en tablas. 
Análisis de información.

OFT:  La persona y su entorno: Resolver matemáticamente problemas que 
permitan ampliar la capacidad de juicio de los estudiantes, y la aplicación de 
criterios morales a problemas del medio ambiente, económicos y sociales 
de la vida diaria.

Metodología

Actividad de Exploración:
• Juegos de lenguaje
Leer para saber:
• Lectura comprensiva
Actividad de Síntesis:
• Juegos de lenguaje
Actividad de Generalización:
• Experimentación y trabajo práctico

Valor - Actitudes

Solidaridad:
• Comprometerse
• Compartir
• Cuidar
• Convivir
Valorar el trabajo experimental y 
práctico:
• Entusiasmo
• Participación
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Objetivos: 
Averiguar qué entienden los estudiantes por gestión 
del agua y cómo lo relacionan con las frases que se les 
proponen.

Indicaciones: 
Elegir una palabra que tenga relación con lo que ellos 
creen que hace la gestión integrada del agua. A partir 
de esa palabra generar un acróstico, para lo cual se 
pueden utilizar los ejemplos entregados u otras frases 
que representen mejor la problemática que conocen 
los estudiantes.

Actividad de Exploración Actividad de Síntesis

Actividades “Gestión integral de cuencas” (NB5)

 “El agua y el mundo del siglo XXI”

Respuestas:

 Las respuestas son variadas y sirven para descubrir 
los preconceptos que poseen los estudiantes.

Respuestas:

Acciones: 1. Asegurar; 2. Extender; 3.  Enfrentar; 
4. Controlar; 5. Proteger.

Elementos: a. Ecosistema; b. Sanitaria; 
c. Inundaciones; d. Urbanización; e. Alimentos.

Objetivos: 
Comprender las prioridades mundiales para la gestión 
y manejo del agua.

Indicaciones: 
Descubrir las palabras ocultas, sabiendo que las 
acciones siempre corresponden a verbos y los 
elementos están relacionados con las prioridades para 
la gestión del agua a nivel mundial que se presentan 
en el texto.

Generar frases relacionadas con el texto utilizando al 
menos una acción y un elemento.
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Objetivos: 
Conocer cómo se determina la cantidad de agua caída durante una 
lluvia.

Indicaciones: 
Cuidar que el pluviómetro sea colocado lo más vertical posible. 
Cuidar de no colocarlo bajo árboles o techos que puedan alterar 
la medición. Realizar las mediciones siempre a la misma hora, día a 
día. De preferencia realizar esta experiencia durante época de lluvias. 
Revisar diariamente que la escala de medición se mantenga. Mientras 
mayor sea la graduación de la escala, mejor es la precisión de las 
mediciones. Evitar que el recipiente rebase, ya que se perdería la 
medición; en ese caso realizar las mediciones con mayor frecuencia o 
utilizar un recipiente de mayor altura.

Actividad de Generalización

Respuestas:

Las precipitaciones se miden generalmente en milímetros de 
agua caída durante un determinado período de tiempo.



50 GUÍA DEL PROFESOR NB 6. Gestión integrada: agua y desarrollo para el futuro

Nivel Básico 6

Subsector de aprendizaje: Educación Tecnológica.

UA:  Mecanismos y circuitos (Unidad 1).

OF:  Analizar y comprender el uso de tecnologías en diferentes procesos de 
producción.

CMO:  Análisis y manipulación de mecanismos y circuitos básicos en aplicaciones 
mecánicas, eléctricas, electrónicas, hidráulicas o neumáticas.

OFT:  La persona y su entorno:
 • Comprender los procesos  que permitieron el surgimiento de la vida en la 

Tierra y del largo proceso de evolución  que ha llevado al surgimiento del 
ser humano y al desarrollo de millones de especies.

 • Desarrollar una visión planetaria de procesos y problemas, y la toma de 
conciencia de la necesidad de analizar situaciones específicas en el marco 
de una perspectiva más amplia, acorde con las interrelaciones que se 
establecen en los procesos del mundo natural.

Contenidos

Los usos típicos del agua en Chile: 
• Agua potable 
• Agricultura
• Electricidad
• Minería e Industria
• Medio Ambiente
• Turismo
• Acuicultura

Capacidades - Destrezas

Pensamiento creativo:
• Manejo de información
• Observar
• Comprender
Analizar:
• Explicar
• Relacionar
Aplicar:
• Realización de experiencias
• Crear

Metodología

Actividad de Exploración:
• Juegos de lenguaje: adivinanza
Leer para saber:
• Lectura comprensiva
Actividad de síntesis:
• Experimentación y trabajos prácticos.
Actividad de Generalización:
• Dibujos, afiche.

Valor - Actitudes

Responsabilidad:
• Colaboración
• Respeto a las ideas de otro 
• Respeto a las costumbres de pueblos 
originarios
Limpieza:
• Cuidado
• Orden 

Alternativamente puede utilizarse en:

Nivel Básico 3
Subsector de aprendizaje: 
Educación Artística. Artes Visuales.
UA: Diferentes lenguajes visuales en el 
arte indígena chileno (Unidad 2).
OF: Desarrollar capacidad para expre-
sarse a través de diferentes temáticas  
del arte, recurriendo a diferentes técni-
cas y medios.
CMO: El arte indígena chileno: conocer y 
apreciar producción en escultura, alfarería, 
textiles. Aplicación de temáticas y técnicas 
del arte indígena en la creación y en la 
elaboración de proyectos integrados.
OFT: La persona y su entorno: Protec-
ción del entorno natural, desarrollo de la 
capacidad de observación y percepción 
sensible del medio. Reconocer y valorar 
las bases de la identidad nacional. Valora-
ción de las expresiones artísticas de los 
pueblos indígenas en Chile y del folclore.

Nivel Básico 4
Subsector de aprendizaje: 
Estudio y Comprensión de la naturaleza.
UA: Proyectos de integración (Unidad 4).
Subunidad: Proyectos relacionados con 
el impacto ambiental de la actividad 
humana (Unidad 2).
OF: Describir e interpretar procesos de 
transformación y transferencia de ener-
gía en situaciones cotidianas y expe-
rimentales. Describir y comprender los 
procesos de flujo e intercambio de 
materia y energía que tienen lugar entre 
los seres vivos en diferentes ecosiste-
mas. Reconocer y analizar la incidencia 
de la acción humana sobre los equili-
brios ecológicos
CMO: Empleo de diferentes tipos de 
energía y su impacto ambiental.
OFT: La persona y su entorno: Participa-
ción responsable en las actividades de 
la comunidad; la protección del entorno 
natural y la promoción de sus recursos 
como contexto de desarrollo humano.

El Uso del  
      Agua en Chile
El Uso del  
      Agua en Chile
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Objetivos: 
Averiguar en qué creen los niños y niñas que se utiliza el agua principalmente.

Indicaciones:
Una vez que los niños y niñas hayan trabajado en forma individual, generar una 
puesta en común de las distintas actividades que emplean agua y buscar otras 
nuevas si se repiten demasiado.

Sugerencias: 
Revisar en qué se utiliza agua en sus hogares o en el colegio.

Actividad de Exploración

Respuestas:

“El agua”. Las respuestas sobre los usos pueden ser variadas y ésa 
es la idea. El agua se utiliza en la producción de alimentos, papeles, 
electricidad, energía, calor, para lavar...

Actividades “El agua: fuente de vida y progreso” (NB6)

 “El uso del agua en Chile”
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Actividad de Síntesis

Respuestas:

Se notarán cambios en el color del agua a 
medida que se va avanzando en el proceso 
de producción de agua potable. Luego de 
la sedimentación se puede observar un agua 
casi transparente y no se verán demasiadas 
diferencias en comparación con la filtración.

AIREACIÓN.
La aireación es necesaria para incorporar 
oxígeno al agua. El oxígeno permite que los 
microorganismos presentes en el agua se 
alimenten de la materia orgánica del agua 
estancada (restos de comida, excrementos 
humanos y animales, hojas, maderas, etc.), 
disminuyendo la concentración de estos 
elementos en el agua. Por otro lado, el oxígeno 
es vital para la existencia de flora y fauna 
acuática. Cuando no hay oxígeno en el agua se 
producen malos olores.

COAGULACIÓN.
La adición de sulfato de aluminio origina 
atracción entre las partículas sólidas 
suspendidas, generando partículas de mayor 
tamaño que pueden posteriormente permitir 
una mejor sedimentación.
Dejar reposar la mezcla para dar tiempo a la 
formación de “flóculos” o partículas de mayor 
tamaño. Se observará una especie de “nata” en 
el agua.
En caso de no disponer de sulfato de aluminio 
se puede omitir esta etapa del proceso.

SEDIMENTACIÓN.
Por acción de la gravedad y por el peso propio 
de las partículas, éstas se depositan en el fondo 
del recipiente. Para que esto ocurra deben 
permanecer cerca de 20 minutos (dependiendo 
del tipo de suciedad del agua puede ser 
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Actividad de Generalización:

Objetivos: 
Conocer algunos de los ríos de nuestro país y relacionarlos con la 
cultura mapuche.

Indicaciones:
Ayudar a los estudiantes a comprender el significado de los 
nombres que poseen los ríos. En caso de ser necesario, instarlos a 
ir a una enciclopedia o buscar en internet.

Sugerencias: ̀
Utilizar distintas técnicas artísticas para representar los nombres 
de los ríos.

Respuestas:

Con los antecedentes que aparecen en el texto, los 
estudiantes pueden completar la ficha que aparece 
propuesta en el material.

Río Maipo / cultivar la tierra / agricultura, agua potable, 
generación hidroeléctrica

Río Rapel / tierra gredosa / agricultura, generación 
hidroeléctrica

Río Tinguiririca / zorro tranquilo / agricultura

Río Teno / encogerse de frío / agricultura

Río Lontué / embarcadero / agricultura

Río Maule / lloviendo / generación hidroeléctrica, 
agricultura

Río Ñuble / obstruido / agricultura

Río Itata / pastoreo abundante / agricultura

más tiempo) sin movimiento para permitir 
que las partículas decanten. En caso de no 
utilizar coagulante dejar reposar de un día 
para otro.

FILTRACIÓN. 
Durante la construcción del filtro comenzar 
colocando al fondo las piedras de mayor 
tamaño para terminar en la parte superior 
colocando la arena más fina. Sobre la arena 
se puede colocar un paño, o una toalla 
de papel, para evitar que la arena fina se 
revuelva cuando se vierta el agua.  El filtro 
para  café se puede reemplazar por un paño 
o un trozo de tela. 

Antes de utilizar el filtro es conveniente 
lavarlo. Para ello aplicar lentamente agua 
limpia a través del filtro varias veces hasta 
que el agua salga tan clara como ingresa.
Al sacar el agua de la botella en la cual 
se decantó, tener cuidado de no levantar el 
lodo que se forma en el fondo de la botella. 
Es preferible perder el agua que queda en el 
tercio inferior de la botella.
Colocar el agua lentamente para no alterar la 
configuración del filtro y levantar la arena.

Las plantas de tratamiento de agua potable 
limpian el agua que toman de ríos, lagos 
o acuíferos haciéndola pasar por los 
siguientes procesos: 1) aireación; 2) 
coagulación; 3) sedimentación; 4) filtración; 
y 5) desinfección. En esta actividad se 
muestran los cuatro primeros.

Objetivos: 
Conocer el proceso de producción de agua 
potable.

Indicaciones: 
Esta actividad se puede realizar por partes, 
no es imprescindible su realización 
completa, dependerá del tiempo de que se 
disponga. Reunir los materiales necesarios. 
Leer detenidamente las instrucciones. El 
proceso de desinfección se puede realizar 
con cloro; sin embargo, el cloro es tóxico y 
hay que tomar las precauciones adecuadas. 
Recordar que el agua no está desinfectada, 
por lo que si es bebida puede causar 
enfermedades a los niños o niñas.
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Nivel Básico 6

Subsector de aprendizaje: Estudio y Comprensión de la Sociedad.

UA:  Derechos y deberes que conlleva la vida en sociedad (Unidad 4).

OF:  Comprender y valorar normas que regulan la convivencia de los grupos 
humanos, el diálogo y las formas democráticas como mecanismo de 
resolución de conflictos.

CMO:  Convivencia social en un marco de respeto de la dignidad humana y los 
derechos fundamentales.

OFT:  La persona y su entorno: Desarrollo de trabajo colaborativo, discutir sobre 
los derechos de los estudiantes, pero también sobre las responsabilidades 
en el marco de un estado democrático.

Subsector de aprendizaje: Matemática.

UA:  Relaciones Proporcionales (Unidad 2).

OF: Recolectar y analizar datos en situaciones del entorno local, regional, nacional 
y comunicar resultados utilizando y fundamentando diversas formas de 
presentar la información y resultados del análisis de acuerdo a la situación. 

CMO:  Análisis de tablas y gráficos estadísticos habitualmente utilizados en la 
prensa, con relaciones y variaciones proporcionales porcentuales.

OFT:  La persona y su entorno: Resolver matemáticamente problemas que 
permitan ampliar la capacidad de juicio de los estudiantes, y la aplicación de 
criterios morales a problemas del medio ambiente, económicos y sociales 
de la vida diaria.

Contenidos

• Política Nacional de Recursos Hídricos
• Producción limpia
• Zonas protegidas
• Resolución Dirección General de 

Aguas (DGA) Nº 909

Capacidades - Destrezas

Análisis:
• Comparar
• Interpretar
• Relacionar
Comunicar:
• Comprensión 
• Observación directa y sistemática
Aplicar:
• Interpretar tablas y gráficos
• Construir gráficos
• Resolver problemas
• Calcular

Metodología

Actividad de Exploración:
• Resolución de problemas basados en 
gráficos
Leer para saber:
• Lectura comprensiva
Actividad de Síntesis:
• Proyecto sencillo
Actividad de Generalización:
• Análisis de datos

Valor - Actitudes

Colaboración:
• Paciencia
• Respetar opiniones
• Sentido de equipo
• Participar en la resolución de problemas
Responsabilidad

¿Qué nos depara 
        el futuro?
¿Qué nos depara 
        el futuro?

Alternativamente puede 
utilizarse en:

Nivel Básico 5

Subsector de aprendizaje: 
Matemática.

UA: Números decimales en la 

vida cotidiana (Unidad 1).

OF: Recolectar y analizar datos 

en situaciones del entorno 

local, regional y nacional y 

comunicar resultados, seleccio-

nando formas de presentar la 

información y resultados de 

acuerdo a la situación.

CMO: Tratamiento de la infor-

mación. Presentación de infor-

mación en tablas. Análisis de 

información.

OFT: La persona y su 
entorno: Resolver matemática-

mente problemas que permi-

tan ampliar la capacidad de 

juicio de los estudiantes, y 

la aplicación de criterios mora-

les a problemas del medio 

ambiente, económicos y socia-

les de la vida diaria.
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Actividades “El agua y nuestro medio ambiente” (NB6)

 “¿Qué nos depara el futuro”

Actividad de Exploración Actividad de Síntesis

Respuestas:

En 1992 la población era de 13.800.000, mientras 
que según el Censo de 2002 es de 15.500.000 
habitantes. El crecimiento fue de aproximada-
mente 1.700.000 hab.

La población debería continuar creciendo  de la 
misma forma que lo ha hecho hasta ahora.

Se estima que la población de Chile será de 20 
millones de habitantes después de 2020.

Los recursos hídricos podrían escasear dado 
el crecimiento de la población; se necesitarán 
más alimentos, agua potable, electricidad, etc.; 
además, podrían contaminarse si no cuidamos 
nuestros ríos, lagos y embalses.

Objetivos: 
Analizar cómo está creciendo la población en Chile y su 
relación con los recursos hídricos.

Indicaciones: 
Mirar atentamente el gráfico y trazar la línea de 
tendencia de los datos.

Sugerencias: 
En la página web del INE (www.ine.cl) se pueden 
encontrar antecedentes por región y por comuna en 
caso de que se quiera hacer un análisis más local.

Objetivos: 
Aplicar en el curso un plan de producción limpia 
(voluntario) a los desechos que se producen.

Indicaciones: 
En grupos formular acciones concretas que permitan 
minimizar los desechos que se producen en la sala 
y establecer metas adecuadas. Se debe recordar que 
se requiere la participación de todos para que estas 
iniciativas logren resultados. Elegir aquellas acciones 
más probables de hacer e incentivar que se lleven 
a cabo por algún tiempo prolongado. Analizar los 
resultados, ya sean positivos o negativos. 

Sugerencias: 
Diseñar y aplicar un plan de producción limpia en los 
hogares con la participación de la familia.

Respuestas:

Pueden ser diversas las acciones propuestas, 
lo importante es que puedan llevarse a cabo.
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Respuestas:
Actividad de Generalización

Gráfico de la temperatura cada 5 años. 

Sobre el mismo gráfico incorporamos la línea de 
evolución de la temperatura cada 20 años. 
Observamos que la curva se suaviza bastante, 
aproximándose  a una línea recta. 

 

Luego agregamos la línea de tendencia simplemente 
utilizando una regla y tratando de dejar la misma 
cantidad de puntos por sobre y debajo de la línea. 
Así la línea recta más delgada representa ahora la  
tendencia de los datos cada 5 años.

En el mismo gráfico incorporamos los datos cada 10 
años. Ambas curvas difieren un poco; sin embargo, 
se observa la misma tendencia. La línea recta más 
gruesa corresponde a la tendencia lineal de los datos 
cada 10 años. Como se puede observar al apreciar las 
líneas de tendencia, la temperatura ha aumentado 
en el último siglo de 13,7 grados Celsius a 14,3 
grados Celsius. 

Si la temperatura del planeta continuara elevándose 
tal como se observa en el gráfico, muchos de 
los animales y vegetales del planeta podrían ver 
afectado su ecosistema natural y extinguirse. 
También hay científicos que postulan que los hielos 
eternos comenzarán a derretirse, produciendo un 
aumento en el nivel del mar, inundando tierras y 
arrasando con ciudades. El comportamiento del ciclo 
hidrológico cambiaría, produciendo una distorsión 
en la disponibilidad de los recursos hídricos.

Objetivos: 
Mediante el trabajo con datos reales comprender lo 
que está aconteciendo en nuestro planeta y valorar los 
recursos hídricos.

Indicaciones: 
Se recomienda utilizar lápices de varios colores para 
no confundir las líneas; el orden facilitará la realización 
de esta actividad.  Si es posible disponer de papel 
milimetrado, mucho mejor. Es importante que los niños 
observen detenidamente los resultados de su trabajo y 
saquen sus propias conclusiones.

Sugerencias: 
Este trabajo se puede realizar tanto en forma individual 
como grupal, se puede utilizar información disponible en 
los medios de comunicación como en Internet y realizar 
análisis similares.
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Contenidos

•  El rol del Estado en la gestión del 
recurso hídrico

•  Mejoramiento de la Ley de Aguas 
chilena

•  Ley de Aguas de otros países

Capacidades - Destrezas

Razonamiento lógico:
• Reflexionar
• Distinguir
• Seleccionar
• Concluir
Comprensión:
• Expresión oral, escrita
• Crear
• Tener ideas claras

La Dirección General de 
   Aguas cuida el agua
La Dirección General de 
   Aguas cuida el agua

Alternativamente puede 
utilizarse en:

Nivel Básico 4

Subsector de aprendizaje:
Estudio y Comprensión de la 

Sociedad.

UA: El territorio de Chile, sus prin-

cipales características geográfico- 

físicas y su organización adminis-

trativa.

OF: Comprender el proceso de 

regionalización e identificar, anali-

zar y comparar la diversidad eco-

nómica y humana de las regiones.

CMO: Autoridades nacionales, 

regionales y comunales.

OFT: La persona y su entorno: 
Proteger el medio ambiente y 

cuidar los recursos hidrográficos; 

valorar la identidad nacional a 

través del estudio de su historia, 

del territorio y del patrimonio 

cultural nacional. Comprensión y 

valoración del trabajo y la vida en 

sociedad en el desarrollo perso-

nal, familiar, social y de contribu-

ción al bien común.

Nivel Básico 6

Subsector de aprendizaje: Lenguaje y Comunicación.

UA:  Comunicación escrita. Medios de comunicación masiva.

OF: • Utilizar el lenguaje escrito como un medio para ampliar, resumir, sintetizar, 
comparar, clasificar, analizar, categorizar y generalizar.

 • Leer comprensiva y críticamente diversos tipos de textos relacionados con 
necesidades de aprendizaje y con otros propósitos definidos.

 • Utilizar lectura de textos informativos o periodísticos de carácter histórico, 
científico, artístico o tecnológico como fuente de consulta y enriquecimiento 
personal y social.

CMO:  Lectura en diversas situaciones comunicativas. Extracción de información de los 
textos leídos y contrastación con otras. Producción de diversos tipos de textos. 
Interacción con los medios de comunicación de masas, incluyendo Internet.

OFT:  Crecimiento y autoafirmación personal (capacidad de conocer la realidad, 
utilizar conocimientos, comunicar ideas, opiniones, convicciones con claridad).

 • Persona y entorno: Mejorar la interacción personal, familiar, laboral, social 
y cívica: adquirir  habilidades comunicativas y de valoración del diálogo 
y respeto por el otro, por sus ideas y creencias. Estimular la lectura, el 
análisis y redacción de textos vinculados con pueblos originarios, de poemas 
ecológicos. Promover el trabajo en equipo.

Metodología

Actividad de Exploración:
• Juegos de lenguaje: puzle
Leer para saber:
• Lectura comprensiva
Actividad de Síntesis:
• Trabajo de mapas
• Búsqueda en sitios web
Actividad de Generalización:
• Trabajo de mapas

Valor - Actitudes

Participación:
• Opinar
• Rebatir
• Aportar soluciones
Trabajar en equipo:
• Respetar opiniones diversas, reglas
• Entusiasmo
• Solidaridad
• Participación
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Objetivos: 
Visualizar si los alumnos o alumnas perciben la 
necesidad de contar con una institución para la 
gestión de los recursos hídricos y las funciones que le 
asignarían.  Familiarizar a los estudiantes con algunas 
palabras y conceptos relacionados con la gestión del 
agua. 

Indicaciones:
Orientar la búsqueda de las actividades de una 
institución del Estado preocupada de la gestión de los 
recursos hídricos.

Sugerencias: 
Utilizar las mismas frases, pero confeccionar otro puzle 
seleccionando otras palabras de cada una de ellas. 

Actividad de Exploración Actividad de Síntesis (1)

Actividades “Organizados usamos mejor el agua” (NB6)

 “La Dirección General de Aguas cuida el agua”

Respuestas:

Las respuestas al puzle propuesto son: 
1. Usuarios, 2. Aguas, 3. Política, 4. Públicas, 
5. Aprovechamiento, 6. Vender, 7. Hídricos, 
8. Costo, 9. Construcción. 

Respuestas:

• El clima es... muy variado - árido

• Está ubicado en el hemisferio sur - norte

• Los propietarios de los derechos de agua son... 
los privados - el Estado

• La duración de estos derechos es... indefinida - 
limitada

• El tipo de uso que se le puede dar es... cualquiera 
- justificado

• Si el agua no se usa... se mantiene - se devuelve

• El derecho se puede vender... sí - no

Estos derechos se pueden arrendar... sí - no

Objetivos: 
Comparar dos códigos con orientaciones diferentes.  
Apreciar estas diferencias y ponerlas en evidencia. 

Sugerencias: 
Agregar otras propiedades para la comparación o 
incluir más palabras en el banco de palabras.
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Respuestas:

Si bien hay una relación con el tamaño de las 
regiones, ello no es directo, ya que también 
influye la disponibilidad de recursos, que indica 
cuánto hay que medir, y los usos que se hacen 
de ello, reflejado en actividades agrícolas, 
mineras, industriales y los centros poblados, que 
aumentan el interés por este tipo de medidas. 

Actividad de Generalización

Respuestas:

Se espera una síntesis de las funciones de la DGA 
descritas en el texto y que se trasmita la idea a 
un público que no es especialmente conocedor 
de ellas. 

Objetivos: 
Hacer una síntesis de las principales actividades de 
la Dirección General de Aguas, tal como han sido 
captadas por los niños o niñas. Comunicar estas ideas a 
un público más amplio. 

Indicaciones: 
Seleccionar pocas ideas, pero expresarlas en frases 
breves, con fuerza, que transmitan la idea a un público 
general.

Sugerencias: 
Se puede proponer cualquier otra actividad de 
promoción pública con ayuda de elementos como 
globos o afiches. 

Actividad de Síntesis (2)

Objetivos: 
Relacionar el interés por conocer y medir los 
recursos hídricos, que es lo que hacen las estaciones 
fluviométricas,  con factores climáticos y geográficos 
que determinan la disponibilidad de agua en las 
distintas regiones del país, y con los niveles de 
desarrollo o uso de ellos, dado por las actividades de 
cada región.

Indicaciones: 
Disponer de mapas físicos de Chile que permitan a 
los estudiantes observar las características del relieve 
y geografía del lugar, como también, las características 
climáticas de las diferentes regiones. Dejar que los 
estudiantes observen y recopilen la información que 
requieran para sacar sus propias conclusiones.

Sugerencias: 
Poner en un gráfico puntos que representen para 
cada región el tamaño de la superficie, en las abscisas, 
y la cantidad de estaciones fluviométricas, en las 
ordenadas.  Observar si hay algún orden en los 
puntos graficados.  Distinguir con diferentes colores 
las regiones de clima seco y húmedo.
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Nivel Básico 6

Subsector de aprendizaje: Lenguaje y Comunicación.

UA:  Comunicación escrita, escritura. Medios de comunicación masiva.

OF: • Expresarse oralmente con claridad, coherencia, precisión y flexibilidad 
en diferentes situaciones comunicativas, especialmente argumentativas, 
utilizando el tipo de discurso y el nivel de lenguaje que mejor corresponda a 
los interlocutores, al contenido y al contexto.

 • Utilizar el lenguaje escrito como un medio para ampliar, resumir, sintetizar, 
comparar, clasificar, analizar, categorizar y generalizar.

 • Utilizar lectura de textos informativos o periodísticos de carácter 
histórico, científico, artístico o tecnológico como fuente de consulta y 
enriquecimiento personal y social.

CMO:  Lectura y relectura independiente, interesada, provechosa y crítica de 
una gran variedad de textos: biografías, autobiografías, leyes, reglamentos, 
artículos de opinión, textos históricos, científicos y diversos tipos de material 
impreso. Escritura de textos  funcionales, informativos, narrativos, noticiosos, 
bien estructurados y vinculados a la realidad del mundo.

OFT: Crecimiento y autoafirmación personal: Capacidad de conocer la realidad, 
utilizar conocimientos, comunicar ideas, opiniones y convicciones con claridad.

Gestión Integral 
   de Cuencas
Gestión Integral 
   de Cuencas

Contenidos

• Gestión integrada de cuencas hidro-
gráficas para mejorar la calidad de 
vida y proteger los recursos naturales

• Formas de gestionar el agua de una 
cuenca

• La información base de la gestión 
integrada

Capacidades - Destrezas

Analizar:
• Interpretar gráficos
• Describir
• Crear
Aplicar:
• Expresión gráfica
• Sacar conclusiones
Comprender:
• Expresión oral, icónica, escrita
• Relacionar

Metodología

Actividad de Exploración:
• Elaborar eslóganes, afiches o carteles 
Leer para saber:
• Lectura comprensiva
Actividad de Síntesis:
• Trabajo en mapas
Actividad de Generalización:
• Análisis de gráficos

Valor - Actitudes

Solidaridad:
• Comprometerse
• Compartir
• Cuidar
• Convivir

Alternativamente puede 
utilizarse en:

Nivel Básico 3

Subsector de aprendizaje: 
Estudio y Comprensión de la 

Sociedad.

UA: Relación sociedad - paisaje 

(Unidad 4).

OF: Apreciar los efectos de la 

acción del hombre sobre su 

entorno y emitir juicios funda-

dos al respecto.

CMO: Iniciativas de acción eco-

lógica  que favorezcan el cui-

dado del medio ambiente de su 

comuna y su realización.

OFT: La persona y su entorno: 
Protección del medio 

ambiente, en especial todo 

aquello relativo a la valoración 

de la identidad nacional, a 

través del estudio de su histo-

ria, del territorio y del patrimo-

nio cultural.
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Objetivos: 
Indagar sobre los conocimientos previos de los 
estudiantes respecto de la gestión integral de cuencas.

Indicaciones:
El póster debe ser lo suficientemente claro y atractivo 
como para que cualquier persona de la comunidad 
pueda comprender el concepto. Utilizar distintas 
técnicas plásticas para el desarrollo del póster. Se 
recomienda el uso de materiales reciclados.

Actividad de Exploración Actividad de Síntesis

Actividades “Gestión integral de cuencas” (NB6)

 “Gestión integral de cuencas”

Respuestas:

No existen respuestas correctas. Se puede hacer 
una breve puesta en común de lo realizado y sacar 
algunas conclusiones globales. Respuestas:

Los suelos que más almacenan agua en los 
acuíferos corresponden al Norte Grande (I y II 
Región) y la Zona Sur de nuestro país (VIII a X 
Región). 

Estos recursos representan casi el único medio de 
abastecimiento de agua en la I y II Región.

En la XI Región hay pocos acuíferos, porque es una 
zona montañosa con muchos glaciares, fiordos e 
islas. Con suelos rocosos muy poco porosos.

Para que los suelos retengan agua, deben ser 
lo suficientemente porosos y además poseer un 
fondo impermeable (rocas o arcilla) que facilite su 
almacenamiento.

Objetivos: 
Conocer dónde se ubican los recursos de agua 
subterráneos en Chile y su importancia en algunas 
zonas del país.

Indicaciones:
Observar detenidamente los mapas que se 
proporcionan. Las zonas coloreadas corresponden a 
suelos que pueden contener agua subterránea. Indicar 
a qué región administrativa corresponden.

Sugerencias: 
Analizar qué ocurre en la región en la que viven y 
averiguar qué porcentaje del agua potable proviene de 
acuíferos subterráneos.
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Actividad de Generalización
Objetivos: 
Aprender a interpretar un gráfico de caudales medios 
e identificar las causas de sus variaciones.

Indicaciones:
Observar el gráfico proporcionado y determinar los 
valores de caudales medios durante cada mes.

Identificar los máximos y los mínimos del gráfico.

Sugerencias: ̀
Ubicar gráficos similares de otros ríos o de otras 
estaciones fluviométricas en base a la información 
disponible en la DGA (www.dga.cl).

También se pueden hacer actividades similares con 
otras variables hidrometeorológicas, por ejemplo, 
precipitaciones mensuales.

Respuestas:

El mayor caudal corresponde al mes de junio (529 
m3/s). El mínimo se registró durante febrero (37 
m3/s). Caudal promedio durante el invierno aprox. 
440 m3/s. Caudal promedio durante el verano 
aprox. 42 m3/s. El caudal promedio anual aprox. 
233 m3/s.

En los meses de junio y julio el caudal aumenta 
producto de las precipitaciones, mientras que en 
diciembre se debe principalmente a los deshielos.






