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Tema: Módulo El agua de todos 

Propósito: Identificar la estructura, propósitos, contenidos, evaluación, así como materiales y función del módulo El agua de 
todos 

Destinatario: Figuras educativas 

Duración: 2:00 h 

 

Momento 

didáctico 
Secuencia Sugerida Duración Recursos Evaluación 

Inicio 

1. Bienvenida y encuadre del taller 

 Bienvenida y presentación del taller 

 Presentación e integración de los participantes. 

 Recuperación de expectativas y definición de compromisos para el 
desarrollo del taller. 

 Presentación de la agenda de trabajo, destacando los propósitos. 

10 min  

 

2. Participación de alianza Estatal (Gobierno u Organización Civil)  

 Exposición por parte de personal para conocer el estado que guarda 
el recurso del agua en la entidad: distribución, escases, 
contaminación… 

 Sesión de preguntas y respuestas. 

20 min  
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1.  Importancia del agua de todos 

En parejas o por equipos discuten lo siguiente:  

 ¿Es importante el agua?, Sí, No ¿por qué?  

 ¿Qué usos le das al agua?  

 ¿El agua sólo es importante para el uso del ser humano?, Sí, No ¿por 
qué?  

 ¿Sabes de dónde viene el agua que utilizas en casa?,  

 ¿Qué ocurre cuando escasea el agua en tu hogar o en la localidad? 

 ¿Sabes qué sucede con el agua después de ser utilizada, ¿qué camino 
recorre? y ¿a dónde va?  

Se proyecta la cápsula: “Cuates de Australia” Municipio de Cuatro Ciénegas, 
Coahuila.  Posteriormente en plenaria se responde: 

 ¿Qué fue lo que llamó más su atención? 

 ¿Qué propuestas darían para solucionar la problemática de esa 
comunidad? 

De manera individual responden el Instrumento de evaluación diagnóstica. 
 

20 min 

Cápsula del 
Documental 
“Cuates de 
Australia” 

min 
https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=3ROTxjn

zCDc 

 

Evaluación 

diagnóstica 

 
Hojas de 
rotafolio, 

marcadores, 
hojas de 
reuso. 

 

 

 

Desarrollo 

2.  Reconozcamos el módulo  

En forma individual o por parejas se solicita que coloquen los materiales del 
módulo sobre una mesa y seleccionen el que más llame su atención (ya sea 
por su color, forma, tamaño, grosor…)  
Solicitar que individualmente hagan una revisión general del material que 
seleccionaron (incluyendo la portada y la contraportada de la caja del 
módulo) 

 

 

 

 

 

 

 

Paquete 

modular El 

 

Reconoce las 

principales 

características 

del módulo El 

agua de todos    

https://www.youtube.com/watch?v=3ROTxjnzCDc
https://www.youtube.com/watch?v=3ROTxjnzCDc
https://www.youtube.com/watch?v=3ROTxjnzCDc
https://www.youtube.com/watch?v=3ROTxjnzCDc
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Posteriormente respondan lo siguiente: 

 ¿Por qué seleccionaste ese material?, ¿qué fue lo que llamo tu 
atención?, ¿por qué? 

 ¿Este módulo es básico o diversificado? 

 ¿A qué nivel (es) corresponde? 

 ¿Qué temas incluirá?  

 ¿El folleto del “Plomero práctico”, qué tipo de actividades 
incluirá?... 

 El juego, “Llaves y cañerías”, será un material de interés para 
los educandos?, ¿por qué? 

 ¿Será importante contar con un módulo que aborde el tema del 
agua?, ¿por qué? 
 

Posteriormente, en plenaria se comentan las respuestas y se van anotando 
lo que se consideren más representativo en una hoja para rotafolio. 
 

3. El módulo y sus materiales 

Se trabaja de manera individual la “Guía para conocer el módulo El agua 

de todos”. Niveles intermedio y avanzado, con la finalidad de analizar: 

 Materiales y su función  

 Propósitos generales  

 Propósitos por unidad, temas y subtemas que se abordan 

 Apartados y simbología utilizada en el Libro del adulto  

 Metodología 

 Apartados de evaluación  
 

A partir del trabajo con la guía, seleccionan un subtema lo desarrollan y 

preparan una exposición y la presentan en plenaria, destacando según sea el 

caso los puntos anteriores: 

 

1:00 h 

agua de todos 

(es 

recomendable 

uno por 

participante o 

por parejas) 

 

 

 

 

 

 

     Anexo 1 

Guía para 

conocer el 

módulo El 

agua de todos” 
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Cierre 

4. A manera de cierre, se concluye este tema, proyectando la presentación 

Módulo El agua de todos y sus materiales: 

 

 El agua es un elemento necesario para los seres vivos, indispensable 
para el desarrollo de las actividades que realiza el ser humano día a 
día, para responder a sus necesidades y demandas de manera 
personal y grupal; así como para la vida de plantas, animales y el 
funcionamiento del ciclo de la naturaleza. 

 Entender que el agua es un bien público, y que por lo tanto no debe 
privatizarse ni comercializarse  y que su contaminación y escasez son 
una problemática social hoy día y no sólo a nivel nacional sino a nivel 
mundial, de ahí que el módulo pretende apoyar a que las personas 
estén informadas y conozcan y practiquen acciones para promover el 
desarrollo de una actitud responsable en su uso y motiven a la 
participación de las personas en su comunidad para trabajar de 
manera conjunta en la solución de distintos problemas relacionados 
con el agua. 

 Promueve el desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y 
valores a través de acciones prácticas, al mismo tiempo que invita a 
la reflexión acerca de la importancia que tiene el agua para la vida, 
así como su cuidado y uso responsable, para evitar su contaminación 
y escasez, contribuyendo también a la organización social para que 
se tenga accessory a ella con calidad para la satisfacción de las 
necesidades de la población actual y de generaciones venideras. 

 El módulo El agua de todos, corresponde al eje de Salud y ambiente. 

 Este módulo puede ser estudiado por personas que estudian el nivel 
intermedio y el nivel avanzado. 

10 min 

Anexo 2 
 

Presentación 
Módulo El 

agua de todos 

 

 

 

 


