
 

Asignatura: Social 

Docente: Aurora Ortega Herrera Curso: Laboral 3 A 

Objetivo de Aprendizaje: Promover y concientizar el cuidado del agua. 

Contenido: Cuidado del agua. 

Habilidad: Reflexionar sobre la escasez del agua a nivel mundial, crear 
acciones de cuidado del agua mediante imágenes. 

Semana Nº: 10 (lunes 01 al viernes 05 de junio) 

 

HORARIO SEMANAL SUGERIDO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Vocacional  
45 minutos 

Vocacional  
45 minutos 

Social 
20 minutos 

Matemáticas 
45 minutos 

Social 
20 minutos  

Lenguaje 
45 minutos 

Matemáticas 
45 minutos 

Lenguaje 
45 minutos 

Educación 
Física 
60 minutos  

Vocacional 
Repaso de la 
semana 

Es importante que se le haga una rutina de estudio para que el estudiante no 
se agobie y se canse. 
Se sugiere la realización de las actividades los días que están destacados con 
color. 
La supervisión, el apoyo, guía y orientación según sea el caso es primordial en 
el proceso de aprendizaje. Los estudiantes que no saben leer, ni escribir se les 
puede apoyar escribiendo sus respuestas.  

En la clase de hoy continuaremos abordando 

la importancia que tiene el que cuidemos 

nuestro planeta, esta vez profundizaremos 

en la escasez y en el cuidado del agua. 

 El agua no sólo es parte esencial del ser 

humano, sin la cual no se podría sobrevivir, 

es fuente de vida y de desarrollo del resto 

de los seres vivos. 

 



 

I. observa el siguiente video relacionado a la escasez de 
agua a nivel mundial y luego responde las preguntas. 

         https://www.youtube.com/watch?v=dZAOt01hddg 

a. ¿Para qué es fundamental el suministro de agua potable? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

b. Lee las siguientes causas de la escasez del agua y une con la 

imagen correspondiente. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

c. ¿Qué consecuencias tiene la escasez del agua? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Durante los últimos años el mundo se ha visto afectado por la escasez de lluvia, lo 

que ha provocado un desequilibrio hidrológico, afectando de esta manera el 

suministro de agua y conllevando así a una sequía.  

La sequía es un déficit de lluvias durante un período de tiempo prolongado una 

temporada, un año o varios años. La falta de agua afecta a todos los seres vivos, 

plantas, animales y seres humanos. 

CAMBIO CLIMÁTICO 

CONTAMINACIÓN DEL 

AIRE 

SEQUÍA 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dZAOt01hddg


 

A continuación, observa un video relacionado al cuidado del agua. 

        https://www.youtube.com/watch?v=LPmz9eLpPcM 

El cuidado del agua es una responsabilidad compartida y desde casa se 

puede contribuir con simples prácticas de consumo eficiente. 

II.  Observa las siguientes imágenes y describe con tus 

palabras las acciones para cuidar el agua. 

 

 

 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

 
 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

 
 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Como pudiste ver en el video, la escasez de agua es un problema social 

y geográfico, por el cual un determinado territorio no cuenta con la 

cantidad de agua necesaria para satisfacer las necesidades de la 

población, trayendo consigo problemas de higiene, salud y alimentación. 

Es nuestra responsabilidad colaborar y contribuir con el cuidado del 

agua, ya que de esta manera aportaremos evitando su mal uso. 

https://www.youtube.com/watch?v=LPmz9eLpPcM
https://rpp.pe/noticias/agua


 

III. Observa los siguientes afiches del cuidado del agua y en 

la parte de abajo crea el tuyo, usa tú imaginación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Reflexión 

a. ¿Por qué es importante cuidar el agua? ¿Qué crees que sucedería 

si no lo hacemos? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Autoevaluación 

Lee los indicadores y luego marca con una x el Emoji que representa tú 

trabajo y aprendizaje. 

 

Indicadores Evaluación 

Tuve interés por la tarea 
 

Me esforcé para trabajar la guía 
 

Consulté cuando no comprendía la instrucción 
 

Completé todas las actividades. 
 

Fui ordenado/a para hacer la tarea 
 

Tuve el apoyo de alguien de la familia al realizar 
la tarea  

 Logrado  Mas o menos logrado  No logrado  


