
EL AGUA: 
LA ESENCIA DE LA VIDA
Actividades de Educación Ambiental para la protección del agua.

DÍA MUNDIAL DEL AGUA: 22 DE MARZO.
2022: Aguas subterráneas.



¿SABÍAS QUE...?
Casi la totalidad del agua dulce en forma 
líquida del mundo es agua subterránea.

Alrededor del 40% de toda el agua utilizada 
para el riego proviene de acuíferos.

En Europa, los nitratos y los pesticidas
constituyen una gran amenaza para la 
calidad de las aguas subterráneas.

Día Mundial del Agua 2022. Aguas subterráneas: hacer visible lo invisible.



TALLERES
"Un elemento mágico"
Taller experimental

Objetivo de la actividad: 

Aprender las propiedades del agua y las 
cualidades que la convierten en un 
elemento imprescindible para la vida en 
la TIerra.

¿Cómo? A través de la experimentación 
y la estimulación sensorial.

Edad recomendada: cursos de infantil, 1º 
y 2º de primaria.

Duración: 1,5 horas.
Precio: 4 euros por participante.

"la salud del agua"
Taller de filtros de agua

Objetivo de la actividad: 

Experimentar con diferentes materiales 

con la intención de limpiar agua 

"contaminada".

¿Cómo? A través de un taller manual y 

experimental con materiales naturales o 

reutilizados (botellas de plástico).

Todas las edades.

Duración:  1,5 horas.

Precio: 4 euros por participante.



"la fuerza del río"
gymkana en el jardín del príncipe*

Objetivo de la actividad: 

Aprender las características de 

nuestro Río y sus problemáticas.

¿Cómo? A través del juego 

dinamizado en forma de

gymkana.

Edad recomendada: a partir de 

primaria.

Duración: 2 horas.

Precio: 6 euros por participante.

GYMKANAS
"el mar de vida"
gymkana en el mar de ontígola*

Objetivo de la actividad: 

Comprender la importancia del 

Mar de Ontígola y los humedales 

como ecosistema.

¿Cómo? A través del juego 

dinamizado en forma de 

gymkana.

Edad recomendada: a partir de 

primaria.

Duración: 2 horas.

Precio: 6 euros por participante.

*Preferiblemente se harán las actividades en esos espacios para un aprendizaje más significativo gracias al contacto directo con el medio natural. 
Si el Centro Educativo lo solicita, se puede adaptar para su realización en el recinto escolar u otro espacio de su interés.

"salvemos el agua"
Gymkana al aire libre.

Objetivo de la actividad: 

Aprender diferentes formas de 

hacer un buen uso del agua.

¿Cómo? A través del juego 

dinamizado en forma de

gymkana.

Edad recomendada: a partir de 

primaria, posibilidad de 

adaptarlo para 3º de infantil.

Duración: 2 horas.

Precio: 6 euros por participante.



ods 13: acción por el clima

Adoptar medidas urgentes

para combatir el cambio

climático y sus efectos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. 
AGENDA 2030

Las actividades propuestas en este documento están alineadas con los siguientes 
ODS de la Agenda 2030:

ods 15: vida de ecosistemas 
terrestres

Luchar contra la desertificación, 

detener la pérdida de 

biodiversidad.

ods 4: educación de calidad

Garantizar una educación

inclusiva, equitativa y de

calidad.
ods 6: agua limpia y

saneamiento

Garantizar la disponibilidad

de agua y su gestión

sostenible.



MALOCA es una entidad de Economía Social,
con el formato de Cooperativa de Trabajo,
esto quiere decir que los valores y la visión

social son la base sobre la que crece todo lo
demás.

Trabajamos en el área del ocio educativo y la

promoción del bienestar psicosocial, con el
objetivo de generar un cambio positivo en la
sociedad para que podamos desarrollarnos en
conexión con la comunidad, en armonía con la
naturaleza y jugando un papel constructivo de
mejora y crecimiento.

¿QUIÉNES 
SOMOS?




