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Fotografía comentada 

 

 

 

La fotografía mostrada ha sido extraída de una revista digital (Tendenzias) que 

contiene una sección dedicada a la publicación de blogs ecologistas. Dentro de esta 

sección, el 20 de Julio de 2015 se publicó un blog sobre la contaminación del agua y es 

ahí de donde se extrae dicha fotografía. 

En ella se puede observar a un niño nadando sobre un medio acuático lleno de basura, 

desechos orgánicos, hojas y ramas caídas de árboles que podrían estar próximos o 

alrededor de la zona, cañas… Apenas se puede observar agua no contaminada en la 

imagen. 

Si hacemos una breve inspección de la fotografía nos daremos cuenta de que, a partir 

de ella, podemos indagar e investigar alrededor de numerosos temas como: 

 La comprensión del medio y su problemática (escasez, consumo, contaminación 

e infraestructuras hidrológicas). 

 Los tipos y formas de contaminación y sus efectos en la población. 
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 El agua como un bien limitado que debemos preservar. 

 La influencia de la actividad humana en el medio. 

 Los impactos del consumo del agua en el ambiente. 

 Los efectos sociales y económicos de los cambios ambientales. 

 Los riesgos naturales. 

 El uso que hacemos de los recursos naturales. 

 El concepto de desarrollo sostenible. 

 La relación entre naturaleza y sociedad. 

 Las cconsecuencias de la contaminación del agua sobre el ecosistema y la vida 

humana. 

 (…) 

A partir de todos estos contenidos podemos trabajar y enfocar el tema en cuestión (la 

contaminación del agua) desde diferentes perspectivas o planteamientos. En este caso, 

nuestra propuesta e intención a la hora de mostrar esta fotografía en el aula es 

concienciar al alumnado del papel fundamental que desempeña el agua en nuestras 

vidas. Para ello nos centraremos en uno de los problemas a los que se enfrentan 

muchas poblaciones actualmente: la contaminación del agua. 

El alumno debe comprender que contaminar el agua afecta negativamente al 

desarrollo económico y social de las poblaciones próximas al lugar contaminado; y 

entender, por tanto, que somos responsables, en parte, de que los mares, ríos, lagos y 

el agua, en general, sea un bien para todos. 

Para empezar podemos preguntar a los alumnos si saben cuándo comenzó a 

extenderse el grave problema de la contaminación del agua. En el caso de que 

lo desconozcan por completo haremos alusión al período histórico de la Revolución 

Industrial (siglos XVII-XIX). 

A continuación dirigiremos la atención hacia las formas de contaminación del agua 

destacando, sobre todo, aquella que guarda relación con la acción del ser humano 

(vertido de sustancias tóxicas procedentes de los procesos urbanos e industriales, uso 

de pesticidas, fertilizantes y otros químicos en la agricultura, depósito de basura en las 

costas, uso de combustibles contaminantes…). 

Por otra parte, también debemos transmitir y hacer ver a los alumnos que la 

contaminación del agua puede afectar a la fauna y a los seres vivos. Los productos 
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contaminantes se introducen en la cadena alimenticia, y van invadiendo la misma 

hasta llegar a los eslabones superiores, es decir, a nosotros. Al alimentarnos de los 

seres vivos que viven en el agua contaminada, como por ejemplo el pescado y el 

marisco, ingerimos y acumulamos las toxinas que ellos consumieron, lo que tiene 

consecuencias fatales a largo plazo, como la aparición de enfermedades como alergias, 

o incluso cáncer.  

Por último, sería conveniente ofrecer al alumno una serie de pautas o consejos para 

contribuir a la reducción de la contaminación del agua. Incidiremos, sobre todo, 

el en consumo desmesurado y en la agricultura intensiva que requiere de pesticidas y 

fertilizantes. De este modo, propondremos el consumo de productos ecológicos y papel 

reciclado, la reducción del uso de bolsas de plástico y el reciclaje como actuaciones 

cívicas, responsables y respetuosas con el medio ambiente.    

A continuación proponemos dos actividades que servirían para trabajar de manera 

didáctica el tema de la contaminación del agua en un aula de Segundo o Tercer ciclo 

de Primaria. 

Actividad 1. Los alumnos deberán observar durante un fin de semana el uso que 

hace su familia del agua en casa, para después, trabajar un mural sobre lo observado. 

Para realizar este estudio, se propondrá la siguiente secuencia de preguntas:  

 ¿Te has bañado o te has duchado?  

 ¿Has cerrado la ducha mientras te dabas jabón? 

 ¿Cierras el grifo cuando te lavas los dientes? 

 ¿Usáis en casa el lavavajillas? Si no es así, ¿se cierra el grifo mientras se lavan 

los platos? 

 ¿Se usa la cisterna en casa poco o mucho? 

 ¿Para lavar el coche, crees que se ha utilizado mucha agua? 

 ¿En casa se bebe agua del grifo o embotellada? ¿Por qué? 

Del análisis conjunto de las contestaciones de todos los alumnos, se pueden sacar 

conclusiones sobre los hábitos de consumo doméstico, y elaborar un listado de buenas 

prácticas para el ahorro de modo similar al previsto para la actividad centrada en el 

Centro Educativo. 
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Actividad 2. El docente dará y leerá el siguiente comunicado (tomado de Unesco 

Etxea):  

“Los medios de comunicación son unánimes estos días. Recogen una noticia 

preocupante: A la sequía que padecíamos se ha unido un problema nuevo: la 

contaminación de las aguas. Dicen que las condiciones higiénico-sanitarias del agua de 

ciertos ríos obligan a restringir su uso y consumo y que se precisan, a corto plazo, 

cuantiosas inversiones para la regeneración de las condiciones naturales. Unas 

consecuencias parecen inmediatas: el racionamiento del agua, la imposibilidad de 

emplearla para beber y la necesidad de elevar considerablemente su precio. Las 

condiciones se agravan en ciertas regiones y aguas abajo de las grandes ciudades.” 

Este comunicado engloba distintos problemas relacionados con el agua. La idea de la 

actividad es que con el trabajo previo de investigación de los alumnos, se pueda 

generar un debate tocando los temas del comunicado. Para ello, el docente podrá 

servirse de las siguientes pautas para guiar la actividad:  

 Centrar el debate en la búsqueda de causas y situaciones que hayan conducido 

al problema de la sequía, la contaminación y demás temas del comunicado.  

 Reflexionar sobre lo que se podía haber hecho para evitar este problema.  

 Ver qué soluciones actuales se podrían tomar.  

 Hacer preguntas para pensar y reflexionar:  

 ¿Es justo no tener un recurso que se necesita para vivir? ¿Se acabará 

algún día el agua?  

 ¿Cómo podemos mejorar la situación?  

 ¿Cómo vivirán las futuras generaciones si no se cuida el agua? ¿Si no 

hay agua para beber, que la sustituirá?  

 ¿Derrochamos agua? ¿Cuáles son las formas de no cuidar el agua? ¿Qué 

debemos cambiar, en nuestra vida diaria, para cuidar y conservar el 

agua?  

 


