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Presentación

Presentación

En estas páginas ofrecemos el manual de evaluación por competencias correspondiente 
a los programas curriculares del primer ciclo de Educación Primaria. Se trata de un recurso  
de gran interés didáctico y coherente con los planteamientos del aprendizaje por competencias 
que con indudable éxito se está implantando en las aulas. Lo presentamos como  
un instrumento derivado del documento base Programación y evaluación por competencias 
que publicamos en nuestra editorial. La originalidad de estas pruebas se resume en cuatro 
puntos: están fundamentadas en una dimensión didáctica novedosa, la adquisición  
de competencias; son pruebas globales que trascienden a la parcialidad de cada  
una de las competencias; tienen un diseño original, y permiten medir y registrar los resultados. 

1. El enfoque didáctico de las competencias 
Como ya hemos aclarado en el documento base – Programación y evaluación por 
competencias–, entendemos por competencia la capacidad de interpretar, explicar y resolver 
situaciones de la vida real a partir de los conocimientos, procedimientos y actitudes adquiridos 
en las aulas y a través de otras experiencias. Por lo tanto, la evaluación por competencias  
es un acto educativo complejo donde, además de los conocimientos y las capacidades,  
se miden también otras dimensiones de la personalidad difíciles de cuantificar. En las pruebas 
de evaluación que reunimos en este documento, nos referiremos especialmente a la capacidad 
que ha adquirido el alumno para aplicar lo aprendido en las diferentes áreas, dejando otras 
valoraciones a pruebas de distinto tipo.

2. Las pruebas globales de evaluación 
Con frecuencia encontramos pruebas de evaluación de competencias planteadas desde centros 
de interés relacionados con la vida cotidiana, pero que están organizadas de forma arbitraria  
e independientemente de la programación y temporalización que se sigue en las áreas 
escolares. También son habituales las pruebas de evaluación que miden una sola competencia 
concreta, olvidando las demás. En nuestro planteamiento damos un paso más y ofrecemos 
unas pruebas globales en las que, según las necesidades, se evalúan en una sola prueba 
diferentes competencias, conocimientos y habilidades curriculares como fin del proceso  
de aprendizaje de las unidades didácticas impartidas en clase durante una quincena.  
Cada prueba responde a un objetivo global y general y a unos objetivos específicos.

3. El diseño de las pruebas de evaluación 
En el manual de evaluación se recogen quince pruebas para cada curso, es decir,  
una prueba global para cada quincena del curso. Cada prueba de evaluación contiene  
diez ítems distribuidos en cuatro páginas. El punto de partida de cada prueba consiste  
en la presentación de una situación real o verosímil que el alumno habrá de interpretar,  
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ón explicar o solucionar en caso de que se plantee como un problema. Las diferentes cuestiones 

irán contemplando las distintas competencias específicas puestas en juego y el resultado final 
mostrará la capacidad para desenvolverse eficazmente en la situación planteada.  
A la respuesta a los diferentes ítems, que vienen marcados con la competencia específica 
evaluada, se le otorga una puntuación que nos permitirá estimar el nivel competencial  
del alumno. Los profesores entregarán a sus alumnos los formularios impresos y las pruebas  
se aplicarán siguiendo el protocolo indicado para cada caso. 

4. El registro de los resultados de la evaluación 
Cuando hablamos de evaluación por competencias nos estamos refiriendo a una valoración 
que ha de hacerse en sucesivos hitos en el aprendizaje o en estados terminales de formación.  
Por lo tanto, no podemos interpretar la evaluación como algo mecánico y absoluto sin tener  
en cuenta que es parte de un proceso complejo que tiene lugar a lo largo de muchos años. 
Los resultados de evaluación que aquí contemplamos tendrán, pues, un valor relativo y han 
de complementarse con los resultados obtenidos en otro tipo de pruebas y en la observación 
directa. En las páginas finales del manual de evaluación se incluye un modelo de registro. 
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EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS

Segundo curso

Prueba de evaluación número 1 
Primera quincena 

Objetivos generales globales: 
Ser capaz de realizar la lectura comprensiva de un texto y relacionarla  
con los conocimientos adquiridos en las áreas de Lengua, Matemáticas,  
Conocimiento del medio, etc. Extraer conclusiones e inferir información a partir  
de los datos ofrecidos en el texto.

Objetivos específicos y criterios de evaluación:

Competencia en comunicación lingüística.
–  Comunicación oral: comprende instrucciones orales, entiende frases hechas  

y expresa opiniones e ideas con vocabulario y fluidez adecuados.
–  Lectura y escritura: lee e interpreta textos y realiza descripciones de personas 

por escrito utilizando expresiones y oraciones sencillas.

Competencia matemática. Conoce y utiliza los números del 0 al 100, 
compara cantidades y comprende la relación entre las secuencias temporales  
de antes-ahora que se establece entre hechos del pasado y del presente.

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.  
Conoce las diferencias entre los hábitos de vida del pasado y los del presente, 
extrae conclusiones e infiere información a partir de la lectura de un texto.

Otras competencias. Autonomía e iniciativa personal, Competencia cultural y 
artística, Aprender a aprender.

APLICACIÓN DE LA PRUEBA  
1.  Reparta las páginas a los alumnos y pídales que escriban nombre y fecha.  

Permita que observen en qué consiste la tarea que van a realizar.
2.  Lea la prueba completa y explique las cuestiones que resulten complicadas.
3.  Lleve a cabo las actividades en orden. Lea cada actividad de nuevo y deje tiempo 

suficiente para que los niños las respondan, individualmente.

NOTA PARA LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA:
Cada ítem respondido se valorará así: 2 puntos la respuesta completa, 1 punto  
la respuesta incompleta y 0 puntos la respuesta nula. El resultado final será la suma  
de los puntos adjudicados, 20 es la máxima puntuación posible.
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Nombre  .................................................................... Fecha ...........................

Un cuento antiguo
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1 EVALUACIÓN

Teresa tiene un libro de los tiempos  
de Maricastaña. Se lo ha regalado  
su abuela y cuenta historias de cuando 
ella era una niña.

1.  ¿Qué sabes de Totó? Marca.

 Su edad.  A qué hora se levanta.

 Cómo se llama su madre.  Dónde vive.

 Qué le gusta hacer.  A qué suele jugar.

CL

6  Prueba global

Totó era un niño como  
de unos ocho años, poco  
más o menos. 

Vestía un pantalón azul,  
con tirantes que se cruzaban 
en su espalda. El pantalón no 
era ni corto ni largo: le llegaba 
hasta una cuarta por encima 
del tobillo. Era muy ancho, 
como si le hubieran arreglado 
el de una persona mayor. 

No llevaba camisa. Totó solo 
llevaba camisa cuando hacía 

frío o tenía que actuar  
en el circo. Y aquella mañana, 
ni hacía frío, ni tenía que 
actuar.

A Totó se le habían pegado  
las sábanas. Cuando fue  
a darse un baño al río todos 
los del circo le miraron un 
poco enfadados. ¡Había tanto 
trabajo que hacer!

Es culpa de los libros, pensó 
Totó. No debería leer hasta 
tan tarde.
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2.  El libro que le ha regalado la abuela a Teresa se publicó hace 
60 años. Entonces la abuela tenía 8 años. ¿Cuántos años tiene  
ahora la abuela? Marca.

 60 años.       8 años.       68 años.

3.  ¿Cómo lo has calculado?

4.  Explica qué significan las siguientes expresiones.

Un cuento de los tiempos de Maricastaña: 

A Totó se le habían pegado las sábanas: 

5.  ¿Dónde vivía Totó? Marca. Después, explica tu elección.

1EVALUACIÓN

CL
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6.  Une con flechas. Después, escribe.

7.  Vuelve a leer el texto. Dibuja a Totó y a sus amigos.

8.  Explica cómo es Totó.

CC

CC

CL

Totó vivía en un 
carromato.

Por eso no iba  
a la escuela.

Totó trabajaba en el circo.
Por eso se bañaba 

en el río. 
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9.  Completa las oraciones con antes o ahora.

•   algunos niños tenían que trabajar y no podían 

ir a la escuela.

•   todos los niños y niñas van a la escuela 

cada día.

•   no había agua en las casas y había que traer 

agua desde las fuentes o desde el río.

•   hay agua corriente en las casas para el aseo, 

la limpieza y la cocina.

10.   ¿Cuáles de las siguientes situaciones te parecen mejores 
para los niños?

CC

CC

CL
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EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS

Segundo curso

Prueba de evaluación número 2 
Segunda quincena 

Objetivos generales globales: 
Ser capaz de aplicar nociones y habilidades adquiridas en las áreas de Lengua, 
Matemáticas, Conocimiento del medio, etc., para interpretar y explicar situaciones  
e imágenes reales relacionadas con el cuerpo humano y sus movimientos. 

Objetivos específicos y criterios de evaluación:

Competencia en comunicación lingüística.
–  Comunicación oral: comprende instrucciones orales, expresa opiniones  

y responde preguntas con vocabulario y fluidez adecuados.
–  Lectura y escritura: comprende textos escritos y describe y comenta  

por escrito imágenes reales relacionadas con el ejercicio físico utilizando 
expresiones y oraciones sencillas.

Competencia matemática. Compara cantidades y resuelve problemas 
matemáticos de suma y resta y es capaz de identificar los pasos seguidos  
para resolverlos.

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.  
Localiza en el cuerpo humano el esqueleto, la musculatura y las articulaciones, 
y explica su función en los movimientos mostrados a través de imágenes. 
Reconoce que la práctica del deporte es un hábito saludable.

Otras competencias. Autonomía e iniciativa personal, Competencia cultural 
y artística, Aprender a aprender.

APLICACIÓN DE LA PRUEBA  
1.  Reparta las páginas a los alumnos y pídales que escriban nombre y fecha.  

Permita que observen en qué consiste la tarea que van a realizar.
2.  Lea la prueba completa y explique las cuestiones que resulten complicadas.
3.  Lleve a cabo las actividades en orden. Lea cada actividad de nuevo y deje tiempo 

suficiente para que los niños las respondan, individualmente.

NOTA PARA LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA:
Cada ítem respondido se valorará así: 2 puntos la respuesta completa, 1 punto  
la respuesta incompleta y 0 puntos la respuesta nula. El resultado final será la suma  
de los puntos adjudicados, 20 es la máxima puntuación posible.
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Nombre  .................................................................... Fecha ...........................

Conocemos nuestro cuerpo
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Este es Rafael Nadal. Nació en Manacor el 3  
de junio de 1986. Rafa es alto y fuerte. Tiene el 
pelo moreno y los ojos marrones. Desde muy joven, 
Rafa ha entrenado mucho, por eso tiene una gran 
flexibilidad en sus músculos y realiza movimientos 
con gran velocidad. También ha cuidado su 
alimentación para estar sano y tener mucha fuerza.

Rafa ha ganado infinidad de trofeos y siempre 
se muestra amable con sus rivales. ¡Qué gran 
deportista es Rafa Nadal!
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EVALUACIÓN 2

CL
1.  Escribe tres preguntas necesarias para presentar al personaje.

• ¿—uá¬ efi s¤ nomb®æ?

• 

• 

4.  El personaje comenzó su vida profesional en el tenis a la edad de 
15 años. Lleva 10 años compitiendo. Calcula qué edad tiene ahora.

¿Qué operación debes hacer?   SUMAR  RESTAR  MULTIPLICAR

 
Realiza la operación:  

            

3.  Fíjate en la figura y marca las respuestas correctas.

• ¿Cómo es su postura? ¿Cómo está el tenista?

 Inclinado.   Agachado.   De pie.   De espaldas.

• ¿Cómo están sus piernas?

 Juntas y rectas.      Separadas y flexionadas.

• ¿Con qué brazo está dando a la pelota?

 Con el brazo izquierdo.   Con el brazo derecho.

CC

CL

CM

2.  ¿El personaje de la foto está quieto o en movimiento? Escribe.

 E”stÅ
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5.  Rodea en el dibujo cuatro articulaciones que permiten que 
el cuerpo del tenista se mueva. Después, escribe los nombres.

1    2  

3    4 

6.  Completa el texto.

Cuando Rafa Nadal juega al tenis, dobla las piernas y los brazos 

por las  que unen sus .

Los  de Rafa son fuertes, por eso puede realizar

 rápidos.

músculos articulaciones movimientos huesos
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8.  ¿En qué parte del cuerpo está ese 
órgano? Marca con una cruz en el 
cuerpo del tenista.

9.  El primer tiempo del partido duró 58 minutos y el segundo duró 43.

• ¿Cuál de los dos tiempos duró más? 

• ¿Cuántos minutos más duró? 

10.  Escribe para tus compañeros dos razones por las que es bueno 
hacer deporte.

• 

• 
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7.  Cuando terminó el partido la respiración del tenista era muy 
agitada. Contesta:

• ¿Puede el tenista dejar de respirar durante un buen rato? Rodea.

 SÍ NO

•  ¿Qué órgano es el más importante en la respiración? Rodea.

El cerebro. El estómago. Los pulmones.
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EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS

Segundo curso

Prueba de evaluación número 3 
Tercera quincena 

Objetivos generales globales: 
Ser capaz de comprender la información de una receta, relacionarla con los propios 
conocimientos adquiridos en las áreas de Lengua, Matemáticas, Conocimiento  
del medio, etc., y diferenciar sus partes (ingredientes y preparación). Distinguir  
los grupos de alimentos y valorar los hábitos de alimentación sana y equilibrada. 

Objetivos específicos y criterios de evaluación:

Competencia en comunicación lingüística.
–  Comunicación oral: comprende instrucciones orales, expresa opiniones  

y responde preguntas con vocabulario y fluidez adecuados.
–  Lectura y escritura: lee e interpreta textos en los que se dan instrucciones, 

registra datos en tablas a partir de un texto y expresa opiniones utilizando 
expresiones y oraciones sencillas.

Competencia matemática. Conoce y utiliza los números del 0 al 100, diferencia 
decenas y unidades y compara cantidades. Elabora y comprende los datos de 
una tabla.

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.  
Reconoce los grupos y el origen de los alimentos y diferencia entre alimentos 
naturales y alimentos elaborados. Valora los hábitos de alimentación sana  
y equilibrada.

Otras competencias. Autonomía e iniciativa personal, Competencia cultural 
y artística, Aprender a aprender.

APLICACIÓN DE LA PRUEBA  
1.  Reparta las páginas a los alumnos y pídales que escriban nombre y fecha. Permita 

que observen en qué consiste la tarea que van a realizar.
2.  Lea la prueba completa y explique las cuestiones que resulten complicadas.
3.  Lleve a cabo las actividades en orden. Lea cada actividad de nuevo y deje tiempo 

suficiente para que los niños las respondan, individualmente.

NOTA PARA LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA:
Cada ítem respondido se valorará así: 2 puntos la respuesta completa, 1 punto  
la respuesta incompleta y 0 puntos la respuesta nula. El resultado final será la suma  
de los puntos adjudicados, 20 es la máxima puntuación posible.

CL

CM
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OC
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1.  Rodea en la mesa los alimentos necesarios para la receta.

2.  ¿Qué alimento falta en la mesa para preparar la receta?

Nombre  .................................................................... Fecha ...........................

La receta de la abuela
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3 EVALUACIÓN

César va a ayudar a su abuela a preparar la comida. Tiene que fijarse en la 
receta para prepararla bien.

CL

CL

GARBANZOS GUISADOS

Ingredientes:
Garbanzos, ajo, cebolla, 
chorizo, zanahoria, jamón, 
pimiento, tocino, tomate, 
aceite.

Preparación:
1.  Cocer los garbanzos con 

agua, aceite y sal durante 
30 minutos.

2.  Freír la zanahoria,  
la cebolla, el pimiento, 
el tomate y el ajo en una 
sartén durante  
8 minutos.

3.  Mezclar las verduras con 
los garbanzos en la olla.

4.  Añadir el chorizo, el tocino 
y el jamón y cocer durante 
25 minutos.
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CL
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CC
4.  ¿Cuál es el origen de los alimentos? Escribe.

3.  La abuela de César a veces no hace caso de la receta. 
Lee y completa.

Lo que dice  
la receta

Lo que hace  
la abuela

¿Es más o 
menos tiempo?

Cocer los 
garbanzos 22 minutos

Freír las 
verduras 12 minutos

Cocer  
el guisado 31 minutos

Vegetal Animal

30 minutofi

a©ei†æ
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5.  Escribe en la tabla los alimentos de la receta.

7.  Ordena las viñetas.

Grasas: 

Verduras: 

Legumbres: 

Carne: 

6.  ¿Qué tipo de alimentos son la cebolla, la zanahoria, el pimiento, 
el tomate y el ajo? Marca la respuesta. Después, escribe.

 alimentos elaborados  alimentos naturales

L”å ©ebollå, lå zanahoriå
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9.  Los platos completos tienen distintos grupos de alimentos. 
¿Los garbanzos guisados son un plato completo? ¿Por qué  
lo piensas?

10. Imagina un plato completo que te guste y dibújalo.

8.  ¿Qué alimento añadirías a la receta?

Explica tu respuesta.
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EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS

Segundo curso

Prueba de evaluación número 4 
Cuarta quincena 

Objetivos generales globales: 
Ser capaz de extraer datos de un texto escrito y relacionarlos con los conocimientos 
adquiridos en las áreas de Lengua, Matemáticas, Conocimiento del medio, etc., para 
clasificarlos y utilizarlos en la composición de equipos de personas según  
unas determinadas características.

Objetivos específicos y criterios de evaluación:

Competencia en comunicación lingüística.
–  Comunicación oral: comprende instrucciones orales, expresa opiniones  

y responde preguntas con vocabulario y fluidez adecuados.
–  Lectura y escritura: lee e interpreta textos escritos, describe personas 

reflejando sus características físicas y registra datos en tablas.

Competencia matemática. Conoce y utiliza los números del 0 al 199. Elabora 
y comprende los datos de una tabla.

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.  
Extrae conclusiones a partir de la observación de datos y los aplica para formar 
equipos de personas según determinadas características.

Otras competencias. Autonomía e iniciativa personal, Competencia cultural 
y artística, Aprender a aprender.

APLICACIÓN DE LA PRUEBA  
1.  Reparta las páginas a los alumnos y pídales que escriban nombre y fecha.  

Permita que observen en qué consiste la tarea que van a realizar.
2.  Lea la prueba completa y explique las cuestiones que resulten complicadas.
3.  Lleve a cabo las actividades en orden. Lea cada actividad de nuevo y deje tiempo 

suficiente para que los niños las respondan, individualmente.

NOTA PARA LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA:
Cada ítem respondido se valorará así: 2 puntos la respuesta completa, 1 punto  
la respuesta incompleta y 0 puntos la respuesta nula. El resultado final será  
la suma de los puntos adjudicados, 20 es la máxima puntuación posible.
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4 EVALUACIÓN

1.  Contesta.

• ¿Cuántos niños y niñas están leyendo el anuncio?

•  ¿Crees que todos podrán formar parte de uno de los equipos?

2.  ¿Qué días de la semana tienen actividad los equipos de fútbol?

Nombre  .................................................................... Fecha ...........................

¡A jugar al fútbol!

CL

CL

¡Juega al fútbol con nosotros!
Buscamos niños y niñas para formar tres equipos de fútbol. 
Entrenamos los martes y los jueves y jugamos partidos los sábados.
Las características físicas de los jugadores de cada equipo deben ser:
•  Equipo 1: Altura de 110 a 117 centímetros y peso de 19 a 24 kilos.
•  Equipo 2: Altura entre 118 y 125 centímetros y peso de 22 a 28 kilos.
•  Equipo 3: Altura entre 126 y 133 centímetros y peso de 26 a 30 kilos.

Pues yo tengo  
7 años, peso 20 kilos  

y mido 115  
centímetros.

Tengo 5 años,  
peso 18 kilos y mido 

108 centímetros.

Yo, 9 años, 
31 kilos y 135 
centímetros.

Tengo 8 años,  
peso 28 kilos y mido 

132 centímetros.
Tengo 7 años,  

peso 25 kilos y mido 
119 centímetros.
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EVALUACIÓN 4
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4.  ¿Qué características conoces de cada personaje?

 La edad.  El sexo.  El nombre.

 El peso.  Su estatura.  Su ropa favorita.

  La fecha de nacimiento.  Su número de pie.

5.  ¿Qué niños no podrán pertenecer a ninguno de los equipos? 
Explica por qué.

3.  Completa la tabla con los datos de los niños y niñas.

Altura

Peso

Edad

Equipo

Raquel Farid Nicolai Helena Manolo

CM
6.  Escribe los nombres de los personajes en orden. Primero, 

de mayor a menor altura y, luego, de menor a mayor peso.

• Altura: 

•  Peso: 
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CC
7.  Completa las fichas de cada niño o niña con todos los datos 

que tengas.
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9.  Contesta.

•  ¿Podrías tú pertenecer a alguno de los tres equipos? 

• ¿A qué equipo pertenecerías? 

10.  Haz tu ficha. Pega una fotografía tuya o dibújate.

8.  Fíjate en las fichas y dibuja los personajes, teniendo en cuenta 
sus características físicas.

CL
   

+
   

CM
   

+
   

CC
   

+
   

OC
   

=

Nombre: 

Edad: 

Sexo: 

Peso:   Altura: 

Tus deportes favoritos: 
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EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS

Segundo curso

Prueba de evaluación número 5 
Quinta quincena 

Objetivos generales globales: 
Ser capaz de comprender la información de un texto, extraer datos y relacionarlos  
con los conocimientos adquiridos en las áreas de Lengua, Matemáticas, Conocimiento 
del medio, etc. Valorar la importancia del ahorro de agua y tomar decisiones  
para realizar un consumo responsable. 

Objetivos específicos y criterios de evaluación:

Competencia en comunicación lingüística.
–  Comunicación oral: comprende instrucciones orales, expresa opiniones  

y responde preguntas con vocabulario y fluidez adecuados.
–  Lectura y escritura: lee e interpreta textos escritos e iconos y expresa 

opiniones e ideas utilizando expresiones y oraciones sencillas.

Competencia matemática. Conoce los números del 0 al 299 y resuelve 
problemas de suma y resta utilizando cantidades de tres cifras.

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.  
Valora la importancia del ahorro de agua y toma decisiones para realizar  
un consumo responsable. 

Otras competencias. Autonomía e iniciativa personal, Competencia cultural 
y artística, Aprender a aprender.

APLICACIÓN DE LA PRUEBA  
1.  Reparta las páginas a los alumnos y pídales que escriban nombre y fecha. Permita 

durante unos instantes que observen en qué consiste la tarea que van a realizar  
y que la comenten entre todos.

2.  Lea colectivamente la prueba de principio a fin y explique aquellas cuestiones  
que puedan resultar más complicadas.

3.  Inicie el trabajo llevando a cabo las actividades en orden. Lea cada actividad  
de nuevo y deje tiempo suficiente para que los niños la respondan, individualmente 
y en silencio.

NOTA PARA LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA:
Cada ítem respondido se valorará así: 2 puntos la respuesta completa, 1 punto  
la respuesta incompleta y 0 puntos la respuesta nula. El resultado final será la suma  
de los puntos adjudicados, 20 es la máxima puntuación posible.

CL

CM

CC

OC
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5 EVALUACIÓN

1.  Rodea los datos sobre el consumo diario de agua de una familia.

2.  Marca los lugares del mundo en los que hay escasez de agua potable.

 Los lugares donde llueve muy poco y apenas hay ríos o manantiales.

 Los lugares donde llueve con frecuencia y hay ríos y manantiales.

CL

CC

Nombre  .................................................................... Fecha ...........................

¡VAMOS A AHORRAR AGUA!
En clase de Vera han leído esta noticia. Han decidido hacer  
una campaña para ahorrar agua.

Utilizamos el agua potable para 
beber, asearnos, cocinar, limpiar 
o regar las plantas. Dos grandes 
problemas en nuestro planeta son la 
escasez de agua y la existencia de 
agua contaminada.
La escasez de agua potable impide 
que las personas tengan una higiene 
adecuada. El consumo de agua 
contaminada para beber, asearse o 
regar los huertos provoca peligrosas 
enfermedades.
Hay lugares donde llueve muy poco  
y apenas hay ríos o manantiales, por 
eso el agua es escasa. En otros  
lugares, hay agua pero está 
contaminada.

En cambio, en países como el nuestro,  
disponemos de agua abundante.  
Una persona consume 119 litros al 
día en el aseo personal, 100 litros en  
la cisterna del baño y 80 litros  
en la lavadora. ¡Es un derroche! 
Por esta razón debemos reducir 
nuestro consumo. Para conseguirlo, 
podemos ducharnos en lugar de 
bañarnos, cerrar el grifo  
mientras nos lavamos los  
dientes, regar las plantas  
con regadera en lugar de  
usar la manguera, enfriar  
el agua en la nevera en  
vez de dejar correr el  
grifo. ¡Juntos podemos  
ahorrar mucha agua!

El agua es vida
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4.  Seguro que en tu casa dispones de agua abundante. 
Marca en qué se utiliza.

 En el aseo: lavabo, baño o ducha.  En las cisternas del baño.

 En llenar la piscina.  En la limpieza de la casa.

 En el riego de las plantas.  Para preparar alimentos.

 En el lavavajillas.  En lavar los coches.

5.  Valora estas afirmaciones dibujando la cara que corresponda.

 Estoy de acuerdo.  No estoy de acuerdo.

Podemos gastar mucha agua porque podemos pagarla. 

Si ahorramos agua, podremos repartirla con otras  
personas que la necesitan.

Podemos gastar mucha agua porque en casa la tenemos  
en abundancia.

Solo debemos gastar el agua necesaria. 

3.  Escribe tres problemas que se pueden sufrir en los lugares donde 
apenas hay agua potable.
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6.  Completa la tabla y calcula el consumo total de agua por persona. 

Si se recomienda consumir 80 l, ¿cuántos litros más consumimos?

OC
7.  ¿Qué podemos hacer para reducir el consumo de estos usos?

•  En el aseo personal: 

• En la lavadora: 

OC
8.  Para hacer la campaña, los niños han creado estos dibujos. 

¿Qué significan? Escribe donde corresponda.

Riega las plantas con regadera. Dúchate en lugar de bañarte.

Cierra el grifo cuando te laves los dientes. Enfría el agua en la nevera.

 
+

  
+

  
=

  
litros de agua al día.

 
−

  
=

  
litros de más.

Actividad Litros diarios

Aseo personal

Cisternas del baño

Lavadora

130



CL
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10.  Haz un cartel con información sobre el ahorro de agua. 

Incluye dibujos y texto.

9.  Piensa en otra acción para ahorrar agua. Dibújala y escribe.

CL
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+
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=
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Nombre del alumno Unidades didácticas (puntuación por quincenas)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Registro de resultados de la prueba global
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