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El agua, un 
gran recurso 
educativo
Canal Educa es el programa educativo 
de la Fundación Canal que, desde
1991, fomenta el conocimiento  
del agua y la sostenibilidad entre
los escolares de la Comunidad  
de Madrid.

Es un programa pionero cuyo éxito
se basa en la participación de los 
alumnos en las actividades, al mismo 
tiempo que desarrollan hábitos de 
vida más sostenibles y responsables 
con la sociedad.

http://www.fundacioncanal.com/
https://www.canaleduca.com/
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Programa gratuito financiado por la 
Fundación Canal.

Educadores ambientales especiali-
zados en agua y sostenibilidad.

Actividades para Educación Infan-
til, Primaria, Secundaria, Bachille-
rato e Inclusión Educativa.

Actividades en inglés para los cen-
tros bilingües.

Guías docentes y cuadernos del 
alumno para facilitar el aprendizaje.

Visitas guiadas a las instalaciones 
de Canal de Isabel II.

Actividades específicas para el desa-
rrollo de la creatividad en el aula.

Actividades y juegos para las aulas 
hospitalarias.

Información permanente con 
nuestro boletín electrónico y redes 
sociales.

Actividades y recursos didácticos 
para docentes.

Las 
claves del 
programa 
Canal Educa

http://www.fundacioncanal.com/
https://www.canaleduca.com/


Actividades  
en el centro

Visitas a las 
instalaciones del 
Canal Isabel II

Educación Infantil
Educación Primaria
ESO y Bachillerato
Educación Especial 
Aulas Hospitaliarias

El agua, un gran 
recurso educativo

Actividades 
presenciales

1

2

5

Otros recursos 
educativos

Contacta con 
nosotros

3

4

Programa educativo  
2019-2020

2

Actividades  
presenciales

Las actividades gratuitas presenciales
de Canal Educa disponen de un 
equipo de educadores ambientales 
que visitan los centros educativos.  
Su presencia asegura sesiones diná-
micas que despiertan el interés y el 
pensamiento crítico de los alumnos, 
al mismo tiempo que logran que se 
diviertan.

http://www.fundacioncanal.com/
https://www.canaleduca.com/
https://www.canaleduca.com/
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Educación 
Infantil

Educación 
Primaria

Educación 
Secundaria Bachillerato

Educación 
Especial

Aulas  
Hospitaliarias Duración Idioma

ACTIVIDADES PRESENCIALES

Actividades en el centro

¡Qué bien, tenemos agua! 1h

El enigma del H2O   1º y 2º 1h

Una historia sobre el agua   3º y 4º 1h

¡Ahorremos agua!   5º y 6º 1h

¡Unidos por el agua!   5º y 6º 1,5 h

Ingenio sin fronteras  5º y 6º  1º y 2º 1,5 h

Desafío por el Clima  3º y 4º 1,5 h

Laboratorio del agua 1,5 h

Cuidemos el agua 1h

Canal Educa en hospitales 1h

Visitas a las instalaciones  
de Canal de Isabel II

Visitas a instalaciones  3º y 4º 1,5 h

http://www.fundacioncanal.com/
https://www.canaleduca.com/
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¡Qué bien, 
tenemos agua!   

  1h    Aula  

    

Nuestros educadores tienen una 
hora para encontrar nuevos vigilan-
tes del agua entre el alumnado de 
2º ciclo de Educación Infantil. 
Mediante la narración de un cuento 
y dinámicas participativas, les 
transmiten la importancia del agua 
y la lluvia, los pequeños aprenden 
buenos hábitos de uso de este re-
curso y se convierten en vigilantes 
del agua.

Actividades  
en el centro

Educación 
Infantil

Nuestros 
educadores 

visitan los centros 
educativos de 
forma gratuita

http://www.fundacioncanal.com/
https://www.canaleduca.com/
https://www.canaleduca.com/actividad/que-bien-tenemos-agua/
https://www.canaleduca.com/actividad/que-bien-tenemos-agua/
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Una historia  
sobre el agua
3º y 4º    1h    Aula   

 
Gracias al testimonio de una niña 
de otro país, el alumnado de 3.º y 
4.º de Educación Primaria com-
prenderá la importancia del acceso 
al agua, su desigual reparto en 
el mundo y los beneficios de una 
correcta gestión de este recurso. 
También descubrirán Canal Volun-
tarios, la iniciativa de cooperación 
internacional sobre agua de Canal 
de Isabel II.

El enigma 
del H2O   

1º y 2º    1h    Aula  

    

Con esta actividad, convierte a los 
estudiantes de 1.º y 2.º de Educa-
ción Primaria en investigadores 
durante una hora y pon en práctica 
sus conocimientos sobre el ciclo 
del agua y las propiedades de este 
recurso.

Conoce 
nuestro 

programa  
Canal 

Voluntarios

Educación 
Primaria

http://www.fundacioncanal.com/
https://www.canaleduca.com/
https://www.canaleduca.com/actividad/una-historia-de-agua/
https://www.canaleduca.com/actividad/una-historia-de-agua/
http://www.canalvoluntarios.es/
http://www.canalvoluntarios.es/
https://www.canaldeisabelsegunda.es/es/
https://www.canaldeisabelsegunda.es/es/
https://www.canaleduca.com/actividad/el-enigma-del-h20/
https://www.canaleduca.com/actividad/el-enigma-del-h20/
http://www.canalvoluntarios.es/
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Educación 
Primaria

Ingenio sin  
fronteras   

5º y 6º    1,5h    Aula  

Los alumnos de 5º y 6º de Edu-
cación Primaria se convierten en 
ingenieros por un día para acercar-
se a la cooperación al desarrollo en 
materia de agua. Los educadores 
les plantean una problemática 
de salud derivada de la falta de 
acceso al agua ubicada en Etiopía. 
Divididos en equipos de trabajo, 
utilizarán el material que se les 
facilita para diseñar sus propios 
prototipos. Su ingenio y creatividad 
les servirán para buscar soluciones 
eficaces.

Promueve sus 
habilidades como 

ingenieros mientras 
conocen las labores 
de cooperación al 

desarrollo

http://www.fundacioncanal.com/
https://www.canaleduca.com/
https://www.canaleduca.com/actividad/en-casa-tambien-ahorramos/
https://www.canaleduca.com/actividad/en-casa-tambien-ahorramos/
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Educación 
Primaria

Fomenta el 
consumo 

responsable y la 
reflexión sobre las 

desigualdades 
en el acceso 

al agua

 
¡Ahorremos agua!   

5º y 6º    1h    Aula  

Sorprende con esta actividad a 
los estudiantes de 5.º y 6.º de 
Educación Primaria. En ella 
serán capaces de calcular su gasto 
diario de agua y reflexionar sobre la 
importancia del consumo respon-
sable de este recurso para acabar 
diseñando sus propios mensajes 
publicitarios.

 
¡Unidos por el agua!   
5º y 6º    1,5h    Patio  

Para los alumnos de 5.º y 6.º de 
Educación Primaria complemen-
tamos el trabajo en el aula con 
nuestra actividad más solidaria. 
A través de pruebas en equipos, 
durante 90 minutos los estudiantes 
reflexionan sobre las desigualdades 
en el acceso al agua potable en el 
mundo y sus consecuencias.

http://www.fundacioncanal.com/
https://www.canaleduca.com/
https://www.canaleduca.com/wp-content/uploads/2016/01/CuadernoAlumnoUnidosporelagua.pdf
https://www.canaleduca.com/wp-content/uploads/2016/01/CuadernoAlumnoUnidosporelagua.pdf
https://www.canaleduca.com/wp-content/uploads/2016/01/CuadernoAlumnoUnidosporelagua.pdf
https://www.canaleduca.com/wp-content/uploads/2016/01/CuadernoAlumnoUnidosporelagua.pdf
https://www.canaleduca.com/wp-content/uploads/2016/01/CuadernoAlumnoUnidosporelagua.pdf
https://www.canaleduca.com/wp-content/uploads/2016/01/CuadernoAlumnoUnidosporelagua.pdf
https://www.canaleduca.com/wp-content/uploads/2016/01/CuadernoAlumnoUnidosporelagua.pdf
https://www.canaleduca.com/actividad/en-casa-tambien-ahorramos/
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Laboratorio Claro 
como el agua   

1º y 2º ESO.  1h    Aula   

    

Mediante la realización de varios 
experimentos el alumnado aprende, 
de forma autodidacta, las princi-
pales propiedades fisicoquímicas 
del agua realizando sencillos 
experimentos relacionados con los 
usos del agua y los procesos de 
depuración.

Educación 
Secundaria y 
Bachillerato

Experimentos, 
análisis… 

Sumerge a tus 
alumnos en nuestro 

Laboratorio del 
Agua. 

http://www.fundacioncanal.com/
https://www.canaleduca.com/
https://www.canaleduca.com/actividad/laboratorio-del-agua/
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Laboratorio 
Técnicos por un día   
3º y 4º ESO y Bach.  1h    Aula   

    

Los alumnos de 3º y 4º de la ESO y 
los de Bachillerato pueden con-
vertirse en técnicos de laboratorio. 
En esta dinámica el alumnado 
aprende, de forma autodidacta, las 
principales propiedades fisicoquími-
cas del agua relacionadas con los 
parámetros de calidad y tratamien-
tos realizados en las instalaciones 
de potabilización de agua para el 
consumo humano.  
    

Educación 
Secundaria y 
Bachillerato

Una actividad 
práctica en la 

que los alumnos 
experimentan, 

analizan,…

http://www.fundacioncanal.com/
https://www.canaleduca.com/
https://www.canaleduca.com/actividad/laboratorio-del-agua/
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Ingenio sin fronteras   
 1º y 2º ESO   1,5h    Aula   

    

Queremos que los alumnos de 1º y 
2º de la ESO se aproximen a la in-
geniería, la cooperación al desarro-
llo, el agua y la salud. Para lograrlo 
les proponemos un reto: resolver 
la dificultades de acceso al agua 
potable en un poblado de Etiopía 
utilizando su ingenio y creatividad.

Educación 
Secundaria y 
Bachillerato

Creatividad e 
ingenio para 

resolver problemas 
reales sobre el 
acceso al agua 

potable

http://www.fundacioncanal.com/
https://www.canaleduca.com/
https://www.canaleduca.com/actividad/laboratorio-del-agua/
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Desafío por el Clima   
3º y 4º ESO   1,5h    Aula   

    

A través de pruebas cooperativas 
de ingenio, habilidades y creatividad 
el alumnado profundiza en sus 
conocimientos sobre el cambio 
climático y aborda este tema 
considerándose como parte de la 
solución.

Educación 
Secundaria y 
Bachillerato

Llevamos la 
prioridad climática 

hasta tu aula

http://www.fundacioncanal.com/
https://www.canaleduca.com/
https://www.canaleduca.com/actividad/laboratorio-del-agua/
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Cuidemos el agua   

 1h    Aula    

    

Si eres docente de grupos de 
educación especial, ponte en 
contacto con nosotros y sorpren-
de a tus alumnos con nuestras 
variadas actividades. La diversión, 
la sorpresa y el aprendizaje ¡están 
asegurados!

Tenemos en 
cuenta todas 

las situaciones
educativas

Educación 
Especial

http://www.fundacioncanal.com/
https://www.canaleduca.com/
https://www.canaleduca.com/actividad/cuidemos-el-agua/
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Canal Educa 
en hospitales

 1h    Aula  

Los educadores de este proyecto 
disponen de una gran batería de 
recursos audiovisuales y dinámicas 
para trabajar con alumnos de 3 
años en adelante. De esta manera, 
los niños olvidan sus rutinas duran-
te 1 hora, se divierten y entran en 
contacto con diferentes contenidos 
en torno al agua y la sostenibilidad.

¡Que nada 
les impida 

seguir 
aprendiendo!

Aulas 
Hospitalarias

http://www.fundacioncanal.com/
https://www.canaleduca.com/
https://www.canaleduca.com/actividad/cuidemos-el-agua-2/
https://www.canaleduca.com/actividad/cuidemos-el-agua-2/
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Visitas a las 
instalaciones 
de Canal de 
Isabel II

Los jóvenes conocerán de primera 
mano y comprenderán la importante 
labor de gestión del ciclo integral del 
agua, las etapas que lo componen 
y las características de cada parte 
del proceso. 

Durante este curso ofrecemos visitas 
a instalaciones tales como presas, 
estaciones potabilizadoras, o estacio-
nes depuradoras de aguas residuales.  
Es una actividad presencial para alum-
nos a partir de 3.º de ESO, inclusive.

Conoce desde 
dentro cómo 

Canal de Isabel II 
cuida el agua

ESO y Bach.   1,5 h   

 Instalaciones de Canal de Isabel II  

http://www.fundacioncanal.com/
https://www.canaleduca.com/
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Otros recursos 
educativos

La web de Canal Educa contiene 
materiales y recursos que te permiten 
diseñar tus propias actividades o 
servir de herramienta de trabajo a tus 
alumnos. Entra en la web y conoce 
todas las posibilidades que te ofrece.

http://www.fundacioncanal.com/
https://www.canaleduca.com/
https://www.canaleduca.com/
https://www.canaleduca.com/
https://www.fundacioncanal.com/canaleduca/
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Enlaces sobre el 
agua y sostenibilidad

Una fuente de documentación prác-
tica y rigurosa para vuestros trabajos 
y proyectos.

Recursos  
interactivos

Para que tus alumnos profundicen, 
de forma lúdica y dentro de un con-
texto multidisciplinar, en contenidos 
relacionados con la sostenibilidad y 
el uso eficiente del agua. 

Organiza tu propia 
actividad

Actividades de aula diseñadas para 
todos los ciclos educativos.

Publicaciones

Línea editorial con distintos formatos 
y niveles didácticos para trabajar el 
agua desde distintas áreas como la 
historia o la ciencia.

http://www.fundacioncanal.com/
https://www.canaleduca.com/
https://www.canaleduca.com/publicaciones/
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Contacta con 
nosotros

El plazo de inscripción comienza en 
el mes de septiembre. Realiza tu 
solicitud de actividades presen-
ciales aquí Si quieres recibir más 
información sobre nuestro programa, 
contacta con nosotros a través de:

Suscríbete a nuestro boletín 
mensual y no te pierdas las nove-
dades de Canal Educa, ideas para 
un consumo responsable, noticias 
curiosas sobre el agua e información 
sobre los centros educativos que 
participan en el proyecto.

fundacioncanal.com/canaleduca

Dale al
Me Gusta

Disfruta del 
programa 
educativo 
2019-2020

canaleduca@fundacioncanal.es

900 213 213 L-V de 9 a 17 h

facebook.com/CanalEduca/

instagram.com/canal_educa/

twitter.com/Canal_Educa

http://www.fundacioncanal.com/
https://www.canaleduca.com/
https://es.surveymonkey.com/r/CanalEducaSolicitud
https://es.surveymonkey.com/r/CanalEducaSolicitud
https://es.surveymonkey.com/r/CanalEducaSolicitud
https://es.surveymonkey.com/r/SolicitudCanalEduca
https://es.surveymonkey.com/r/SolicitudCanalEduca
http://www.canaleduca.com
https://www.facebook.com/CanalEduca/
mailto:canaleduca%40fundacioncanal.es?subject=
http://www.facebook.com/CanalEduca/
http://instagram.com/canal_educa/
http://twitter.com/Canal_Educa
mailto:canaleduca%40fundacioncanal.es?subject=
https://www.facebook.com/CanalEduca/
https://www.facebook.com/FundacionCanalMadrid/
https://www.facebook.com/FundacionCanalMadrid/
https://www.facebook.com/FundacionCanalMadrid/
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