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CONCURSO

hazlo verde
PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN EDUCATIVA

DEMOS VIDA A UN
HÁBITAT MEJOR

MISIÓN #SOMOSLARAÍZ

UNIDAD

 DINÁMICAS REFLEXIVAS PARA 
LOS 7 ODS



¿Os imagináis un día sin agua? El agua potable es limitada. Como tal, es 
nuestro deber evitar derrochar el agua y garantizar la disposición y la gestión 
sostenible del agua potable.

De 8 a 12 años.

DINÁMICA ODS Nº6. EL AGUA DE UN PAÍS

Pincha en el video:

https://youtu.be/BWUePvBBbVk

Edades

TIEMPOEXPLICACIÓN Y MECÁNICA DE LA ACTIVIDAD

50 minutos.Duración

Tomar conciencia de los 
recursos de agua de que 
disponen los países.

Objetivos

Por cada equipo de 
niños: 1 ficha de juego y 
una botella de agua.
Lápiz y goma de borrar.

Organiza equipos de entre 3 y 5 niños. 
Cada equipo representa un “país”.
Se pueden repetir países en función del número de niños y niñas que tengas en el aula.

1.

¡Empieza el juego! 
Cada equipo evalúa en la ficha el listado de fines a los que destina su agua, dejando 
marcado a lápiz el orden de importancia de cada uso que hace en función de la 
botella/país recibidos.

3.

Reflexión: una vez hayan priorizado sus necesidades de agua, se abrirá un debate 
sobre cómo se pueden racionalizar los usos del agua con el fin de no malgastarla.

4.

País del 1º mundo.  Dispone de toda el agua. Botella de agua limpia llena al 100%.

País del 1º mundo. Dispone de toda el agua pero sufre restricciones en verano. 
Botella de agua limpia al 75%.

País en vías de desarrollo. Dispone de agua, pero tiene pérdidas por no disponer de 
infraestructuras, canalizaciones y sufre problemas de potabilidad. Botella de agua 
llena al 50% y un poco sucia.

País en vías de desarrollo. Apenas dispone de agua, no tiene grandes 
infraestructuras y sufre problemas de potabilidad. Botella de agua sucia al 25%.

a)

b)

c)

d)

Materiales 
necesarios

https://youtu.be/BWUePvBBbVk

5’

25’

20’

Reparte a cada equipo una ficha de juego, lápiz y goma de borrar.2.



ODS Nº6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO

DINÁMICA SOBRE EL USO RESPONSABLE DEL AGUA

....................................................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

FICHA DE EQUIPO

Sois un pais, ¡pensad a que recursos destinais el agua!

Somos el país:

ABASTECIMIENTO GENERAL PARA LA POBLACIÓN: 
Beber, asearse, cocinar, etc. 

Se necesitan 200ml de agua. Vamos a destinar            ml de agua.

RIEGO DE TODOS LOS JARDINES PARTICULARES Y 
PARQUES PÚBLICOS DEL PAÍS. 

Se necesitan 50ml de agua. Vamos a destinar            ml de agua.

ABASTECIMIENTO GENERAL PARA LA INDUSTRIA Y 
COMERCIOS DEL PAÍS.

Se necesitan 75ml de agua. Vamos a destinar            ml de agua.

ABASTECIMIENTO GENERAL PARA LOS CULTIVOS Y 
AGRICULTURA DEL PAÍS.

Se necesitan 150ml de agua. Vamos a destinar            ml de agua.

ABASTECIMIENTO DE FUENTES, PISCINAS Y PARQUES 
ACUÁTICOS, OCIO Y DEPORTE DEL PAÍS.

Se necesitan 25ml de agua. Vamos a destinar            ml de agua.


