
 GEÓLOGOS DEL MUNDO ASTURIAS 

 

 

Ficha descriptiva de actividades 

 

FECHA: 21 de junio de 2021 

ACTIVIDAD: “Charla divulgativa y de sensibilización  

LUGAR: Colegio Público Reconquista , Cangas de Onís 

PARTICIPANTES:  Geólogos del Mundo y alumnado y profesorado de 5º curso de Primaria 

 

Objetivos y resumen de la actividad:  
Dar a conocer al alumnado las labores de cooperación internacional al desarrollo llevadas a 

cabo por Geólogos del Mundo y trasmitir también a los alumnos los retos que afrontan las 

poblaciones desfavorecidas para cubrir sus necesidades básicas diarias.  

Sensibilizar y concienciar acerca de la problemática mundial de acceso al agua potable, de 
buenas prácticas en el uso del agua, de la contaminación de mares y ríos y cómo se puede de 
forma individual ayudar a minimizar esta problemática. 

 

Descripción de la actividad:  

El formato de la actividad fue una charla participativa con el alumnado. Mediante el uso 
de material audiovisual y una maqueta explicativa, se abordaron diferentes temas. 

Por un lado, se explicó a los alumnos/as, qué es un geólogo, qué es Geólogos del 
Mundo, las labores de cooperación al desarrollo que se llevan a cabo en Honduras en 
materia de agua potable y saneamiento, haciendo hincapié en la importancia del 
recurso agua para la vida y las diferencias entre las poblaciones con las que se trabaja y 
las rutinas que tienen en su vida.  
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Se abordaron diferentes problemáticas actuales: los riesgos geológicos y los desastres 
naturales. sus consecuencias y cómo afectan a los países y poblaciones más vulnerables, 
y la manera en que se pueden prevenir, mitigar y corregir. 

También se abordó la problemática de la contaminación de aguas subterráneas y 
superficiales, el derroche del recurso agua, la escasez de agua y desertización de 
diferentes zonas por la acción humana, etc. El objetivo es que los alumnos sean 
conscientes de la importancia de cuidar, preservar y utilizar el recurso hídrico de forma 
sostenible, ya que no es inagotable y es esencial para la vida.  

Al finalizar la charla y con ayuda de la maqueta se explicaron las diferentes partes de un 
sistema de abastecimiento de agua potable y todos los procesos que son necesarios 
para que el agua llegue a las viviendas.  
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Debido a la situación sanitaria por la Covid-19, y los protocolos y medidas establecidos 
para los centros de educación, la actividad se realizó por separado en las tres aulas de 
5º curso de Primaria, de unos 20 alumnos/as por cada aula, con una duración de 50 
minutos aproximadamente en cada aula. 

 

 

 

 

 

 

Finalmente se entregó para cada aula dos ejemplares del libro “Agua. El Oro Azul” y dos 
ejemplares del libro “LENCA. Una cultura tejida por manos de mujer” para que sean 
utilizados en las aulas como recurso didáctico en las temáticas de agua potable, 
saneamiento, contaminación y escasez de agua e igualdad de género.  

 

Páginas y enlaces web : 

https://alojaweb.educastur.es/web/reconquista 

 https://es-es.facebook.com/groups/224115030899/ 

Páginas y enlaces web de Geólogos del Mundo Asturias 

Página web:  www.xeologosdelmundu.org 

Facebook: https://www.facebook.com/xeologosdelmundu/ 

Instagram: @geologosdelmundoasturias 
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