ACTIVIDADES

PRIMARIA

ùPODR´AS
DUCHARTE
CON UN CUBO
DE AGUA?

LLuÀs Bonet - Jos« Luis Gaviløn - Domingo Rueda
IES Mare Nostrum (Alicante)

ACTIVIDAD

Esta actividad adecuada para un nivel de 6ò de primaria, ha formado parte de un proyecto interdisciplinar denominado “Dale
una segunda oportunidad al agua” en el IES Mare Nostrum de Alicante.
En ella se trabajan proporciones y porcentajes, y efectuando unas sencillas mediciones en casa, el alumnado ha averiguado
cual es el consumo medio de agua en una ducha, el ahorro econ—mico que es posible realizar con el uso responsable del agua
y la contribuci—n al medio ambiente que esto supone.
La realizaci—n de una actividad de estas caracterÀsticas, basada en datos reales, aporta informaci—n objetiva y veraz, lo cual
es importante para conseguir unos høbitos møs acordes y respetuosos con el entorno.
Desde un punto de vista acad«mico, son las matemøticas las que permiten llegar a los resultados num«ricos, dando visibilidad
de lo que ocurre en la realidad y haciendo recapacitar al alumnado.

PROBLEMA

Toda la prensa acaba de hacerse eco
de las declaraciones del alcalde de
Mølaga en las que afirma que puede
ducharse con 11 litros de agua, algo
møs que la capacidad de un cubo:
D I F I C U LTA D
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1ò Y 2ò DE PRIMARIA

2

3ò Y 4ò DE PRIMARIA

3

5ò Y 6ò DE PRIMARIA

Julia no estø muy segura de esto, pero se le ha ocurrido poner un cubo de agua en la ducha, intentar recuperar parte del
agua utilizada y aprovecharla para el inodoro.
Junto con su amiga Daniela realizan un experimento para dar una segunda oportunidad al agua y estudiar la repercusi—n
econ—mica que representarÀa en la factura trimestral de su familia.
Han colocado un cubo en el plato de ducha para recoger el agua que se desperdicia mientras llega el agua caliente e incluso
la que cae mientras se estø duchando cada miembro de la familia.
Han recogido los siguientes datos:
Caudal de agua en casa. Utilizando una jarra con medidas, en 15 segundos recogen 2,5 litros de agua.
Tiempo medio de ducha. En la familia de Julia son cuatro y el tiempo medio por ducha son 221 segundos.
Cantidad de agua recuperada en una ducha. Gracias al cubo, recuperan una media de 14,30 litros de agua en cada ducha.
a) ùCuøntos litros de agua utilizan de media en cada ducha? ùCuønta gastan si utilizan el cubo?
b) ùQu« porcentaje de agua recuperan con este experimento?
c) Si estimamos seis duchas semanales por los cuatro miembros de la familia
ùCuønta agua se gasta en un trimestre? ùCuønta se reutiliza?
d) Observa la factura trimestral del agua ùpuedes rehacer dicha factura para ver cuøl serÀa el ahorro,
realizando este sencillo experimento cada dÀa?

ÄPlantea
el problema
en clase!
Accede al vÀdeo
de la actividad
con el siguiente
c—digo:

ùPODR´AS DUCHARTE
CON UN CUBO DE AGUA?
SOLUCIÓN

a) Se utiliza el caudal medio para calcular con una proporci—n directa los litros de agua que se gastan en una ducha:
Caudal

15 s

2,5 l

Ducha

221 s

x

l

La familia de Julia utiliza una media de 36,83 l de agua en cada ducha.
Si se restan los 14,30 l de agua que se recuperan con el cubo, el gasto efectivo es de 22,53 l:

El gasto en cada ducha, una vez recuperada el agua con el cubo, es de 22,53 l.
b) Para calcular el porcentaje de agua que se recupera con el cubo, se plantea una proporci—n directa
con los litros de agua que se gastan en una ducha:
Agua

36,83 l

14,30 l

Porcentaje

100%

x

Con el experimento se recupera el 38,83 % del agua utilizada en una ducha.
c) La cantidad de agua utilizada en las duchas por toda la familia en un trimestre es:
4 personas 6 duchas semanales 12 semanas al trimestre = 288 duchas/trimestre

.

.

l

La familia de Julia gasta 10 607, 04 l de agua para ducharse en un trimestre.
Como se recupera el 38,83 % del agua en cada ducha:

La cantidad de agua que se reutiliza es 4 118,71 l ≈ 4,1 m3.
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d) El consumo en la vivienda es de 20 m3, se rehace la factura con 4,1 m3 menos:

m3
La compaœÀa cobra por metro cÿbico entero, por lo que se consideran 16 m3 en la nueva factura.
El cølculo de porcentajes con IVA resulta interesante, hay que aplicar un impuesto del 10 % o del 21 % dependiendo del caso.
Se han utilizado diferentes t«cnicas para obtener estos resultados:

La factura trimestral era de 60,01 €, se ha conseguido
un ahorro trimestral en casa de Julia de 5,11 €:

Para reflexionar:
ùQu« porcentaje del agua gastada durante un trimestre
se consume para las duchas en esta familia?
Realizando el experimento,
ùqu« porcentaje supone del total?
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