
 

Free Spanish Resources-El agua 
¡Bienvenidos! Welcome to our monthly free resources as part of Our World, Your Way! World Languages 

Community Newsletter. 

 

You can use the activities either on their own or access our free demo course for additional content! 

 

Click on Programs. Select your Auténtico Level 1, 2 or 3.  

See list below for the suggested chapters for each level for 

our theme this month-El agua 

 

 

Nivel 1 de Auténtico: Capítulo 8B: Ayudando en la comunidad 
Nivel 2 de Auténtico: Capítulo 9B: ¿Qué haremos para mejorar el mundo? 
Nivel 3 de Auténtico: Capítulo 9: Cuidemos nuestro planeta 

 

Actividades de redacción, para discusión o para proyectos en clase 
Actividad 1- El ciclo de agua Usando estos enlaces mira los videos y los artículos y luego contesta las preguntas y haz los 
proyectos que vienen a continuación:   

10 datos curiosos del agua que no conocías 
https://www.youtube.com/watch?v=nJjIFoCULP0 

El Ciclo del Agua | Videos Educativos para Niños 
https://www.youtube.com/watch?v=QDCohXW6blg 
El ciclo del agua | Camaleón 
https://www.youtube.com/watch?v=76dw3ZRFGNQ 
Cortometraje animado El Gran Ciclo - Luis Ruelas 
https://www.youtube.com/watch?v=ZJcycwuwD4A 
Dibujos animados sobre el ciclo del agua 
https://www.youtube.com/watch?v=2znV2Z2bPZw 
Dibujos para colorear sobre EL CICLO DEL AGUA listos para imprimir ... 
https://www.pinterest.com/pin/122019471134430275/?lp=true 
Actividades para trabajar el ciclo de agua 
https://www.pinterest.com/pin/498351514992660855/?lp=true 

 ¿De dónde viene el agua? 

 ¿Cuáles son cosas que no sabías acerca del agua? ¿Qué fue lo más interesante? 

 Usa el enlace de Pinterest y colorea un ciclo de agua y añade los nombres de las etapas del ciclo. Comparte con un 

compañero en la clase y habla sobre el ciclo del agua. 

Actividad 2- Como se transporta el agua y los acueductos - Usando estos enlaces mira los videos y los artículos y luego 
contesta las preguntas y haz los proyectos que vienen a continuación:   

Log onto: Pearsonrealize.com   

Username: PearsonAutentico! 

Password: VivaPearson! 
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https://www.youtube.com/watch?v=QDCohXW6blg
https://www.youtube.com/watch?v=76dw3ZRFGNQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZJcycwuwD4A
https://www.youtube.com/watch?v=2znV2Z2bPZw
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 ¿Cuál es el propósito de un acueducto? 

 ¿De dónde viene la palabra acueducto? 

 ¿Qué es un acueducto y cómo funciona? 

 ¿Quién inventó el acueducto? 

 ¿Quién construyó el primer acueducto? 

 ¿Por qué fue el acueducto tan importante? 

 ¿Hay acueductos hoy en día funcionando? 

 ¿Los griegos tenían acueductos? ¿Qué otras civilizaciones tenían acueductos? Como se parecen, com se diferencian? 

 ¿De qué está construido un acueducto? 

 ¿Hay otras maneras de transportar el agua?  ¿Hay distintas maneras de transportar el agua según su uso?   

 ¿Cómo se parecen o se diferencian del acueducto? 

 ¿Cómo tienen acceso al agua en otras partes del mundo hoy en día?  

 ¿Cuántos acueductos hay en el mundo Hispano? Busca uno y haz una presentación a la clase. Puede ser un video, un 

folleto de marketing, un PPT etc. y compártelo con la clase.  

Agua Es Vida -Acequias, water management, history of acequias en Taos 
https://www.youtube.com/watch?v=Trs_jJIAHs8 
Maqueta de sistemas hidráulicos del antiguo Perú 
https://www.youtube.com/watch?v=Rgr8t-7Fi7k 
Netzahualcoyotl el Ingeniero que dejo historia-Los Aztecas, acueductos, diques y pared contenedor y cultura 
Azteca y chinampas 
https://www.youtube.com/watch?v=yo7FKTScqyY 
Acueducto del Padre Tembleque, TESOROS DE MEXICO, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 
https://www.youtube.com/watch?v=ixWPv5uJBHU 
Acueducto de Gades 
https://www.youtube.com/watch?v=jxLgXCAYONo 
LOS 3 GRANDES_ THE BIG 3 (reportaje documental) 
https://www.youtube.com/watch?v=1Sx32oALTto 
La leyenda del Acueducto de Segovia 
https://www.youtube.com/watch?v=_va8fa54jl0 
Actividad 1- Nuestro planeta y el agua. El agua es vida para todos los seres humanos y hay que compartirla no solo para hoy 

sino ahorrar para las generaciones futuras.  

 ¿Qué podemos hacer para cuidarlo mejor? 

 

 ¿Qué puedes hacer tú? 

 
Las 10 mejores maneras de conservar agua 

Maneras de conservar agua Ya lo hago Voy a probarlo Tu experiencia conservando agua de esta 
manera 

No tomar duchas/baños de más de cinco minutos    

Solo pide agua en un restaurante cuando lo quieras    

Apaga el agua mientras te cepillas los dientes y llena un 
vaso para enjuagarte 

   

Revisa tu baño a ver si tiene fugas o para ver si está 
goteando 

   

Solo enciende la lavadora o el limpia platos cuando esté 
lleno, no antes. 

   

No dejes la manguera encendida cuando estés lavando el 
coche 

   

Siembra plantas que sean ahorradoras de agua    

Regar el césped durante los periodos menos calurosos 
del día 

   

Instalar cabezales de ducha que ahorran agua    

Usar una escoba en vez de una manguera para limpiar    

https://www.youtube.com/watch?v=Trs_jJIAHs8
https://www.youtube.com/watch?v=yo7FKTScqyY
https://www.youtube.com/watch?v=jxLgXCAYONo
https://www.youtube.com/watch?v=1Sx32oALTto


calzadas y aceras 

 

Actividad 3-Nuestro medio ambiente Usando estos enlaces mira los videos y luego contesta las preguntas y haz los 
proyectos que vienen a continuación: 

Community Terms Diccionario Spanish-English  
http://www.wordreference.com/es/en/translation.asp?spen=comunidad 

Videos "Cuidado del Agua" | UNESCO 
https://www.youtube.com/watch?v=C6WQ7uY5W7o 

Reducir, reutilizar y reciclar con HiperDino SONG 
https://www.youtube.com/watch?v=06QjyuFcuUY 
 

 Todos vivimos juntos en éste mundo. ¿Qué podemos hacer para cuidarlo mejor? 

 ¿Cómo podemos cada uno reducir, reutilizar y reciclar? 

 ¿Por qué es importante reciclar? 

 ¿Por qué es importante cuidar de nuestra Tierra? 

 ¿Cómo nos inspira la naturaleza?  

 Mis actividades favoritas de hacer al aire libre/en la naturaleza son__________ 

Haz una lista de cambios que se puede hacer en nuestras vidas cotidianas y en nuestra comunidad y describe los 
beneficios que se pueden producer en nuestras vidas y en lugares en los que vivimos. 

El cambio Beneficio al medio ambiente/nuestras vidas 

Ejemplo: Reciclar bolsas de plastico Menos acaban en los vertederos 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 
o Elige tres de las cosas que hay en tu lista y durante una semana hazlo en tu casa con tu familia o en tu comunidad. 

o Después cuenta a la clase acerca de tu experiencia. Puedes usar fotos, videos, un PPT etc. para ayudar con tu 

presentación. 

o Debes incluir lo siguiente: 

o ¿Qué 3 cosas eligiste y por qué? 

o ¿Cuáles fueron los resultados, y el impacto de tus acciones? 

o ¿Qué piensas hacer después de esta experiencia, piensas seguir haciéndolo? ¿Si o no y por qué? 

o ¿Harás algo diferente en tu vida después de haber hecho esta actividad? 

Actividad 4- Presidente de la asociación del agua. Eres presidente de la asociación del agua de tu comunidad. Como tal, 
desarolla una de las siguientes opciones acerca de como conservar el agua y/o como educar a tu comunidad acerca 
del agua, su importancia y como conservarla. Usa estos enlaces para inspirarte. 

o un folleto de marketing,  

o una página web,  

o un PPT,  

o un video,  

o un podcast  

 Compártelo con un compañero, en grupos pequeños o con la clase 

 Haz una exposición en la clase  

https://www.youtube.com/watch?v=06QjyuFcuUY


 
Canción el El agua es Vida cuidala  
https://www.youtube.com/watch?v=I9MnT5clcxQ 
Agua es Vida- Ecuador 
https://www.youtube.com/watch?v=iXJpxr-ooac 
Dibujos de cuidar el agua para colorear - Imagui | proyecto agua... 
https://www.pinterest.com/pin/490259109408203317/?lp=true 
 
Otros Recursos/Other Resources: 
Free Auténtico Spanish App on iTunes with flashcards, speak and record, hip hop songs, videomodelos & more for iOS 
https://itunes.apple.com/us/app/autentico/id1145962214?mt=8 

Salvad el Planeta Tierra 
https://www.youtube.com/watch?v=SeYj8uofV4U 
El Acuerdo de París, un momento histórico para el planeta  
https://www.youtube.com/watch?v=_Egqh4HpL58 
FOTOGALERÍA: Cinco inventos inspirados en la naturaleza 
http://www.excelsior.com.mx/de-la-red/2016/04/07/1085251 
Avances Tecnológicos - Energía Eólica 
https://www.youtube.com/watch?v=pO3bTbdbtFU 

Videos "Cuidado del Agua" | UNESCO 
https://www.youtube.com/watch?v=C6WQ7uY5W7o 
Reducir, reutilizar y reciclar con HiperDino SONG 
https://www.youtube.com/watch?v=06QjyuFcuUY 
Free EPA Coloring Book and Recycling Activities in Spanish ¡Sigue el Rastro! 
https://nepis.epa.gov/Exe/ZyPDF.cgi/10000MYZ.PDF?Dockey=10000MYZ.PDF 
http://www.spanishplayground.net/free-spanish-activity-book-earth-day/   Instructional notes 
Spanish Earth Day Phrases 
http://www.spanishplayground.net/wp-content/uploads/2013/04/spanish-earth-day-phrases.pdf 
KIDS // Earth Day Activities 
https://www.pinterest.com/marniecraycroft/kids-earth-day/ 
Project Agua-group of water industry and education professionals who have come together to help those in need 
of clean water and sanitation.   
https://projectagua.org/ 
100+ Ways to Conserve Water! Sort through outdoor and indoor tips, ways to save water in the office or ways that kids can 
save water. 
https://wateruseitwisely.com/100-ways-to-conserve/ 
The Home Water Challenge 

https://wateruseitwisely.com/100-ways-to-conserve/home-water-challenge/ 
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