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el elemento vital de la vida

ASIGNATURA ENFOQUE TEMATICO

Ecología El agua en nuestro entorno, el ciclo de agua en los ecosistemas
organizamos una campaña contra la contaminación del río en nuestra ciudad

Biología Desinfección de aguas contaminadas, método SODIS, el rol indispensable en el metabolismo

Agricultura sistemas de riego y cultivo

Química H2O, la molécula universal
Física Los estados del agua, la humedad relativa
Matemática La precipitación en mm sobre 1 m2  cálculo en litros pro 1 m2 
Medicina Aguas no limpias como fuentes de infección, higiene
Taller práctico Construyendo un pluviómetro, un higrómetro
Meteorología Pluviosidad según regiones
Geografía La distribución de aguas en forma de lagos, ríos, mares, océanos sobre los continentes
Economía Las demandas de agua para la producción de 1 kg de carne=10000 L, un pantalón de 

jeans=5000 L, una tasa de café=140 L 
Sociología Los hábitos de consumo de agua pro persona per día
Política El agua potable como recurso valioso y cada vez más escaso en el mundo
Lenguaje Refranes populares (cuando el río sueña, piedras trae, gota a gota se llena en vaso…), el tema 

mar en la literatura hacer acuarelas con el tema: ríos en nuestra región

Bellas Artes hacer acuarelas con el tema: ríos en nuestra región
Cosmología La búsqueda/detección de H2O en otros cuerpos estelares como indicador de posibles 

manifestaciones de vida extraterrestre
… …

EJEMPLO DE TRANSVERZALISACION DE UN TEMA DE RELEVANCIA ECOLOGICA: EL AGUA



Ecología El agua en nuestro entorno, el ciclo de agua 
en los ecosistemas
organizamos una campaña contra la 
contaminación del río en nuestra ciudad



Biología Desinfección de aguas 
contaminadas, método SODIS, 
el rol indispensable del agua 
en el metabolismo



Agricultura sistemas de riego y cultivo



Química H2O, la molécula universal



Física Los estados del agua, la humedad 
relativa



Matemática La precipitación en mm 
sobre 1 m2 
cálculo en litros por 1 m2



Medicina Aguas no limpias como fuentes 
de infección; higiene



Taller práctico Construyendo un 
pluviómetro, un higrómetro



Meteorología Pluviosidad según regiones



Geografía La distribución de aguas en forma 
de lagos, ríos, mares, océanos 
sobre los continentes



Economía Las demandas de agua para la 
producción de: 
1 kg de carne=10000 L 
un pantalón de jeans=5000 L 
una tasa de café=140 L 



Sociología Los hábitos de consumo de agua 
pro persona per día



Política El agua potable como recurso 
valioso y cada vez más escaso en 
el mundo



Lenguaje Refranes populares (cuando el río 
sueña, piedras trae, gota a gota se 
llena en vaso…), el tema mar en la 
literatura



Bellas Artes hacer acuarelas con el tema: 
ríos en nuestra región



Cosmología La búsqueda/detección de H2O 
en otros cuerpos estelares como 
indicador de posibles 
manifestaciones de vida 
extraterrestre
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