
Conmemoración del Año 

Internacional del Agua en la 

redPEA de Galicia



Pluralidad de niveles y enfoques

• Todos los niveles educativos 

– Infantil, Primaria, Secundaria,Bachillerato)– Infantil, Primaria, Secundaria,Bachillerato)

• Diferentes enfoques

– Disciplinar, Interdisciplinar, Integrado

• El agua como elemento central para: 

– Actividades artísticas, poesía, teatro, música, – Actividades artísticas, poesía, teatro, música, 
investigación, presentaciones, debate, 

diálogo, Proyecto Atlántico



Participación en eventos 

internacionales

• Encuentro Internacional de Jóvenes 
Científicos (Santarém, Portugal)Científicos (Santarém, Portugal)

– Dedicado al Año Internacional del Agua

• Webinar Internacional sobre 

Biodiversidad

– El agua y la biodiversidad– El agua y la biodiversidad

• WorldPoems

– Poesía dedicada al Año Internacional del 
Agua



Actividades en las escuelas de 

Galicia

• CEIP • CEIP • CEIP 
Marcos 
da Portela

• CEIP 
Campolongo

• IES Pedra • IES Luis 
Seoane

• IES Pedra 
da Auga



 

Rúa Suecia, 1 – Monte Porreiro

36162 – Pontevedra

℡℡℡℡ / ���� 986865052

���� cep.marcos.portela@edu.xunta.es



Agua fuente de vidaAgua fuente de vidaAgua fuente de vidaAgua fuente de vida

¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué sabemos sabemos sabemos sabemos del aguadel aguadel aguadel agua?

LETRAS DE AGUALETRAS DE AGUALETRAS DE AGUALETRAS DE AGUA



El camino del agua El camino del agua El camino del agua El camino del agua 



EntroidoEntroidoEntroidoEntroido de de de de augaaugaaugaauga



Agua  y  arteAgua  y  arteAgua  y  arteAgua  y  arteAgua  y  arteAgua  y  arte



IES “LUÍS SEOANE”  
PONTEVEDRAIES Luis Seoane, Pontevedra

DESENVOLVEMENTO 
SOSTIBLE

IES Luis Seoane, Pontevedra

2013 ANO INERNACIONAL: 
“AUGA: FONTE DE VIDA”



AS NACIÓNS UNIDAS PROCLAMARON A 
“DÉCADA DA ACCIÓN: A AUGA FONTE DE 

VIDA” (2005-2015) COA FINALIDADE:

• Conseguir unha xestión sostible a longo prazo • Conseguir unha xestión sostible a longo prazo 
dos recursos hídricos.

• Contribuir á consecución dos ODM
• Á Axenda 21

• Favorecer o Plan de implementación de 
Johannesburgo.



PUNTO DE PARTIDA
A auga é un dos recursos 
máis preciados do planeta máis preciados do planeta 
e un dereito humano 
fundamental. 
Mais por mor da  mala 
xestión, os recursos 
limitados e os cambios 
ambientais case unha sexta ambientais case unha sexta 
parte da poboación 
mundial non ten acceso a 
ela. 



NIVEIS INVOLUCRADOS:

o 2º ESO

ÁREAS INVOLUCRADAS:

o Educación para a 
Cidadanía.

o 3º ESO

o 4º ESO

o 1º Bacharelato

Cidadanía.

o Xeografía.

o Ciencias Sociais.

o Historia do Mundo o Historia do Mundo 
Contemporáneo.

o Ética.



PROPOSTAS DE TRABALLO

�Auga e xénero.

�Auga e seguridade 
alimentaria.

�Auga e 
sosteniblilidadesosteniblilidade

�O uso ético da 
auga.



PARTICIPACIÓN EN EVENTOS 

o XV ENCONTRO 
INTERNACIONAL DE INTERNACIONAL DE 
XÓVENES CIENTISTAS EN 
SANTARÉM (PORTUGAL).

o WEBINAR “120 minutos o WEBINAR “120 minutos 
aprendendo sobre 
biodiversidade”



IES Pedra da Auga

Water for life in Ponteareas



Visitas de estudio: 

Potabilizadora y depuradora



Patrimonio cultural
Fillaboa bridge in 
Salvaterra de Miño

viaduct

Tatín

footbridge



Patrimonio natural y 

biodiversidad

They are also captured with 
nets from the “poios” and, in the 
Miño's mouths, from boats.



Encuentro Internacional de 

Jóvenes Científicos
• ES de Sá da Bandeira, 

SantarémSantarém
• Dedicado al Año 

Internacional del Agua



Trabajo en grupos y espectáculos 

culturales



• Visitas 

temáticas

• Depuradora • Depuradora 
de Santarem y 

potabilizadora 
de Lisboa



Presentación de trabajos



Actividades lúdico-culturales



CEIP Campolongo, Pontevedra

• Día Mundial de los Humedales 
y Convención de Ramsary Convención de Ramsar

• Proyecto Atlántico- Blog

• Poemas del Mundo



Utilidades del Agua

(galería de fotos)



Día Mundial de los Humedales



Convención de Ramsar (1975)

• España ratificou o Convenio en 1982 incluíndo no • España ratificou o Convenio en 1982 incluíndo no 
listado dúas zonas húmidas: Doñana e as Tablas de 
Daimiel

• Actualmente 5 dos humedais mais destacados 
de Galicia forman parte deste listado:

• -Ría de Ortigueira e Ladrido

• -Complexo das praias, dunas e lagunas de Corrubedo

• -Lagoa e areal de Valdoviño• -Lagoa e areal de Valdoviño

• -Complexo intermareal Umia-Grove, a Lanzada. Punta 
Carreirón e lagoa Bodeira

• -Ría do Eo

• Ver sitios Ramsar en España 



Poema 
del

Agua

con 

gestos

internacio
-nales -nales 

Yogote


