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Objetivos

  Identificar las reglas que debemos obedecer en los 
juegos que realizamos.

  Comprender que las reglas están dadas para que 
haya orden en las actividades que realizamos.

  Valorar que Dios nos haya dado diferentes reglas 
para que vivamos felices.

  Conocer las reglas que Dios nos dio, y respetarlas 
para tener una vida feliz.

Justificación

Las reglas son importantes en nuestras vidas. 
Muchas veces creemos que los niños son muy 
pequeños para aprender a respetar reglas; sin embargo, 
no podemos vivir un día sin respetarlas.

Aun en las actividades cotidianas más sencillas, 
como los juegos infantiles, las reglas son necesarias 
para evitar el caos y las discusiones.

Dios nos enseña que debemos obedecer las reglas 
para vivir felices. Él mismo nos dio las diez Reglas 
más importantes, que conocemos como los Diez 
Mandamientos. En ellos encontramos la clave de la 
felicidad, ya que amar a Dios por sobre todas las cosas 
y a nuestro prójimo como a nosotros mismos nos 
permitirá convivir en armonía con Dios y con los demás.

La lectura de este libro nos guiará de una manera 
amena a reconocer la felicidad que genera el obedecer 
las reglas.

Sugerencia de actividades

1. Antes de comenzar con la lectura de Nahuel, 
realizar un juego con los niños para que puedan 
identificar la importancia de jugar utilizando 
reglas. Paralelamente, este juego permitirá 
afianzar ideas matemáticas como la secuencia de 
números.

NAHUEL

Público objetivo
Propuesta para todos los niveles: Inicial; Primario y 

Secundario. Estudiantes de 4 a 16 años.

Duración
Una jornada escolar.

Presentación
Cada 22 de marzo se celebra el Día Mundial de Agua 

con el fin de sensibilizar a las personas acerca del uso 
racional de este recurso vital. Buena parte de los seres 
humanos vive con la ventaja de disponer de agua pota-
ble ilimitada sin mucho esfuerzo. Las personas pueden 
disfrutar de un baño diario, no solo en sus hogares, sino 
en lugares naturales como los ríos cristalinos y otras 
fuentes de agua. Las enormes cataratas impactan con su 
caudal y podría dar la impresión de que son inagotables. 
Por lo tanto, muchas personas llegan a la conclusión de 
que siempre tendrán acceso ilimitado y gratuito al agua. 
Sin embargo, la realidad no es así.

En 2002, Arjen Hoekstra propuso una fórmula para 
el cálculo de la huella de agua, para estimar cuánta 
agua potable consumen las empresas o individuos para 
generar productos y servicios. En 2008, junto con otros 
colaboradores, crearon la Red de Huella de Agua (WFN, 
por sus siglas en inglés). La misión de la WFN es lograr 
un uso racional e inteligente del agua potable mundial y 
utilizar el concepto de la huella de agua para promover 
una transición hacia el uso sustentable, eficiente y justo 
de los recursos hídricos del planeta.

Entre los documentos publicados, disponibles en su 
sitio web en inglés (http://waterfootprint.org), encon-
tramos algunos datos importantes respecto del agua:

•	 Casi 2 millones de personas mueren al año por 
falta de agua potable.

•	 Se estima que para 2030, la mitad de la pobla-
ción mundial vivirá en áreas en las que no habrá 
suficiente agua para todos.

•	 Más del 97% del agua de nuestro planeta es sa-

lada. El 3% restante se considera agua potable. 
Sin embargo, casi el 70% del agua dulce está 
retenida en glaciares y capas de hielo polar. De 
lo que queda, la mayor parte está atrapada en 
el suelo o en acuíferos subterráneos. Esto hace 
que tan solo una fracción mínima esté disponi-
ble para el consumo humano.

Justificación
Dios ha dispuesto que el agua sea parte esencial de 

este planeta y de nuestro organismo. Es un elemento 
natural para sustentar la vida. Pero debe ser utilizado 
correctamente. Todos los seres humanos debemos 
tomar conciencia de la gran necesidad de cuidar este 
recurso tan valioso. Por ello, a través de este proyecto 
pedagógico se busca que los estudiantes reflexionen y 
que toda la comunidad escolar se involucre en acciones 
que favorezcan el cuidado del agua.

Objetivos
•	 Reconocer que Dios es el Creador de todo lo 

que existe, incluyendo el recurso del agua.
•	 Comprender que el agua es un recurso vital 

necesario para todos los seres vivos.
•	 Identificar zonas habitadas de nuestro planeta 

que sufren de escasez de agua y planificar accio-
nes de ayuda.

•	 Demostrar y fomentar el cuidado del agua.

Actividades
Tener en cuenta que las actividades propuestas a con-

tinuación no necesariamente deben realizarse durante 
el Día Mundial del Agua. El docente puede organizarlas 
de acuerdo con su planificación.

Hacer referencia a la presencia del agua desde el 
principio, en la creación del mundo. Leer el relato de la 
creación tal como aparece en el libro bíblico de Génesis. 
De acuerdo al grado de estudios se explicará este tema 
haciendo una referencia especial al segundo día de la 

Día mundial 
del agua
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creación. Plantear las siguientes preguntas:

•	 ¿Cuál es la importancia del agua en la naturale-
za?

•	 ¿Quiénes necesitan del agua en la naturaleza?
•	 ¿Qué seres vivos utilizan el agua como lugar 

donde vivir?
•	 ¿Qué tipos de aguas encontramos en la natura-

leza? ¿Cómo podrías clasificarlas?
•	 De toda el agua que hay en nuestro planeta, 

¿cuánto será el porcentaje que es utilizado por 
el hombre para su consumo?

•	 ¿Qué diferencia hay entre las aguas marinas y 
continentales?

Llevar a los estudiantes a la comprensión de Dios 
como Creador de todo cuanto existe en la naturaleza y 
la necesidad de que nosotros, todos los seres humanos, 
cuidemos de ella.

A partir de esta reflexión, los estudiantes elaborarán 
sus distintos trabajos teniendo como objetivo principal 
obedecer el mandato de Dios de cuidar el agua como 
parte de su creación.

Promover un concurso de redacción de textos escritos 
en la institución educativa cuyos temas estén relacio-
nados con el cuidado del agua, el ciclo del agua en la 
naturaleza, la contaminación del agua y la necesidad 
que todos los seres vivos tenemos de ella. El tipo textual 
podría ser cuento o historieta para presentar el tema 
de una manera más atractiva a los estudiantes del Nivel 
Primario. En el caso del Nivel Secundario, pueden pre-
sentarse tipos textuales expositivos o argumentativos. 
El objetivo es dar a conocer a los lectores la importancia 
del agua en nuestra vida y el cuidado que debemos 
tener con ella.

Estos escritos pueden presentarse en formato digital y 
publicarse en la página web de la institución. El docente 
debe comunicarse con el encargado de la página web 
escolar y pasarle los textos más destacados. Recomen-
damos el formato PDF. Luego, los estudiantes pueden 
colaborar en la divulgación de los textos en las redes 
sociales. Recomendamos utilizar la aplicación web Canva 
para preparar piezas gráficas para redes sociales. Reco-
mendamos la aplicación web Pixton para la creación de 
cómics o historietas online.

Otra forma de promover la creatividad, fomentar la 
imaginación y valorar el agua como un recurso indis-
pensable en la naturaleza será a través de la creación de 
historias y su correspondiente narración oral.

Preparar un escenario para el aula que muestre un 
ambiente natural que involucre el agua. Pedir a cada 
estudiante que lleve al aula una piedra, la más plana que 
pueda encontrar, témperas y pinceles. Cada estudiante 
debe crear su historia y pintar una imagen que le servirá 
para narrarla. En el momento adecuado, cada uno de 
ellos, contará su historia e irá dejando su piedrecita en 

el escenario.
Pedir a los estudiantes que investiguen sobre todos 

aquellos lugares que sufren de escasez de agua. Colocar 
un planisferio grande en algún lugar del aula para que 
cada estudiante vaya marcando el lugar sobre el cual 
investigó mientras va narrando la situación. El docente 
evaluará los datos verificables de cada investigación, la 
forma de presentación de datos estadísticos e imágenes 
y la redacción general.

Antes de empezar con la exposición de las investiga-
ciones, pedir a los estudiantes que lean la historia de 
Ryan Hreljac.

Al finalizar las exposiciones, solicitar a los estudiantes 
que se formen en grupos y que programen actividades 
y/o proyectos para zonas cercanas a su comunidad que 
sufren el acceso al líquido elemento.

Preparar una mesa redonda en la que se discutan los 
problemas prioritarios referentes al agua en el mundo. 
Motivar a los estudiantes a que investiguen para dar sus 
aportes con argumentos válidos.

Los debates que se fomenten entre estudiantes no 
deben quedar en palabras, deben pasar a acciones que 
ellos mismos propongan para mejorar el cuidado del 
agua en su propia comunidad. Pueden formular cartas 
a las autoridades del Municipio para generar conciencia 
en los habitantes a través de diversas actividades como 
las que se presentan a continuación. La idea es que los 
estudiantes puedan generar otras actividades más crea-
tivas y motivadoras.

•	 Exposición de fotos y/o imágenes sobre la falta 
de agua en muchas zonas del planeta con men-
sajes relacionados con el cuidado del agua.

•	 Dramatización que refleje la necesidad del agua 
que tienen los agricultores para que los alimen-
tos lleguen desde el campo hasta nuestra mesa.

•	 Marcha con carteles que lleven mensajes de 
concientización.

Proponer el pintado de murales. Formar grupos de 
estudiantes. A través de un dibujo, transmitir un mensa-
je sobre la realidad que estamos viviendo en el planeta 
debido al mal uso y abuso del agua.

Gestionar juntamente con los maestros de Ciencias la 
generación de un prototipo tecnológico que sirva para 
proveer agua purificada, que permita el ahorro o reuti-
lización del agua, dependiendo de los casos. Presentar 
los prototipos elaborados en el día central, frente a un 
jurado escogido que estimule a continuar buscando so-
luciones a los problemas que vivimos como comunidad 
mundial.

Concluir recordando a los estudiantes que Dios nos da 
el agua para vivir. Él riega la naturaleza todo el tiempo. 
Deuteronomio 11:14 dice: “El dará a vuestra tierra la 
lluvia a su tiempo, lluvia temprana y lluvia tardía, para 
que recojas tu grano, tu mosto y tu aceite”.


