LA HUELLA HÍDRICA
Con esta actividad vamos a tomar conciencia sobre cuáles son las
consecuencias de nuestro consumo de agua para la tierra y más
concretamente para otras personas.
Para ello necesitamos cartulinas azules, y vamos a recortar círculos de
diferentes tamaños, algunos del tamaño de un posavasos, otros como un
tazón, otros como un plato, otros como una fuente grande y otros como un
paraguas.
Repartid un círculo por persona y ponedle vuestro nombre. Dibujaremos en el
suelo, o representaremos con una cuerda, un gran círculo. Ahora tenéis que
intentar meter todos esos círculos dentro del gran círculo sin que éstos se
toquen ni salgan del círculo grande.
Una vez que lo hemos intentado debatimos sobre las siguientes cuestiones:
- ¿Qué representa el círculo grande pintado en el suelo?
- ¿Y los pequeños?
- ¿Hay personas que se han quedado fuera?, ¿qué pasa con la gente que no ha
entrado en el círculo grande?, ¿se puede vivir fuera de la Tierra?
-Planteamos soluciones.
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LA HUELLA HÍDRICA
Ahora vamos a intentar calcular nuestra huella hídrica. Para ello calculamos el
total de agua que consumimos en un día de forma directa: beber, tirar de la
cisterna, cocinar, lavarnos las manos, ducharnos, lavarnos los dientes,
lavadoras, lavar los platos, regar las plantas, etc.
El consumo de agua doméstico medio por habitante en España es de 132
litros ¡al día! A eso habría que sumarle el agua necesaria para fabricar la ropa
que llevamos, el móvil, el agua necesaria para regar las plantas y dar de beber
a los animales que producen la comida que comemos, etc.
¿Sería igual en la Edad Media? Calculamos nuestra huella medieval imaginando
cómo sería nuestra vida entonces. Por ejemplo, en un lugar como la Alhambra.
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ORIENTACIONES PARA EL PROFESORADO
Primera actividad
Para la dinámica de los círculos de cartulina, el tamaño del círculo grande que
representamos en el suelo ha de ser ligeramente inferior al necesario para
que todas las plantillas repartidas quepan sin solaparse. Como el tamaño del
círculo grande será insuficiente habrá gente que se quedará fuera.
Insistiremos brevemente animándoles a pensar formas de organizarse, pero
no es posible, por lo que debatiremos qué estamos representando: el círculo
grande pintado en el suelo representa el planeta Tierra y los círculos
recortados representan el gasto de agua de cada persona, es decir, la huella
hídrica de cada persona.
De esta forma apreciamos que en la Tierra, dependiendo de nuestros hábitos
y de dónde vivimos, hay gente que gasta muchísima agua, como por ejemplo
en Europa o Estados Unidos, y por el contrario hay personas que gastan muy
poca agua al día, como en África o India.

Segunda actividad
A partir del Tercer Ciclo de Primaria podemos añadir al cálculo de la huella
hídrica nuestro consumo de agua indirecto: agua necesaria para fabricar
nuestra ropa, la comidad que consumimos, fabricar medios de transporte y
combustible, diferentes objetos como material escolar, móviles,
electrodomésticos, etc.
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