
EVALUACIÓN SOBRE EL AGUA COMO RECURSO VITAL PARA LA VIDA  
4° 

 

ESTA ACTIVIDAD TIENE COMO OBJETIVO: 

 Fomentar actitudes participativas abiertas al diálogo, la negociación y la toma de decisiones en relación 

con los problemas asociados al desarrollo científico y tecnológico. 

 Desarrollar competencias básicas para desenvolverse en el mundo actual requiriendo visiones 

actualizadas de la Química. 

 Incorporar los conocimientos científicos al saber cotidiano de los alumnos. 

 Promover la capacidad de detectar, valorar y resolver problemas en la vida del hombre relacionados con 

los recursos naturales, los procesos industriales, el cuidado de la salud y la protección del medioambiente. 

CONSIGNA 

1. Esta tarea se desarrollará de manera individual, en lo que se refiere a la entrega, presentación y desarrollo 

de la misma. 

2. Ver película ‘’ SAHARA ‘’. 

3. Responder las siguientes interrogantes: 

 

a) ¿Cuál es el problema planteado en la película? 

b) ¿Qué evidencias hay del problema? 

c) ¿Cómo se obtienen los datos para diagnosticar el problema? 

d) ¿Cuál es el o los contaminantes? 

e) ¿Qué efectos producen sobre la salud y sobre el ambiente?  

f) ¿Cómo se origina dicha contaminación? 

g) ¿Qué propiedades tienen esos contaminantes? 

h) ¿Por qué el agua es el medio de transmisión? 

i) ¿Cómo se puede reducir el daño ocasionado? 

j) ¿Qué papel tiene la Química en la solución de este problema? 

k) ¿Cuál ha sido el papel de la sociedad en la detección, tratamiento y solución del problema de 

contaminación?                                                   

l) ¿Identifica el pictograma que presentan los barriles con sustancias químicas? 

m) ¿Cuál es el nivel de descenso de oxígeno en las aguas afectadas y qué causaría? 

n) Averigua cual es el porcentaje de población que tiene acceso al agua potable en Malí (África 

Occidental) y que ocasiona no tener acceso a la misma.                                                                                                                  

 

4. Realizar  reflexión personal de la película, teniendo en cuenta: 

 Si en el lugar donde usted vive se diera una situación similar… 

¿Cómo actuaría? ¿Qué medidas tomaría dentro de lo que esté a su alcance?  

¿Le pareció interesante abordar y profundizar sobre este tema? ¿Por qué? 


