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45 a 60 minutos.
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Tú y tus compañeros están en un hotel de montaña participando 
de un campamento escolar en un lugar muy lejos. Un camión los 
ha dejado ahí y cuando están todos juntos, el dueño del hotel les 
dice:

“Bienvenidos, quiero decirles que tenemos un grave problema 
de agua, estamos a punto de quedarnos sin una gota, ustedes 
tienen que ayudarme, para salir de mi hotel, deberán haber 
logrado evitar que el agua se acabe”

Saben que el hotel es amigable con el medio ambiente y al estar 
muy alejado de las poblaciones, necesita captar su propia agua, 
tratarla y evitar el desperdicio. Sin embargo están a punto de 
quedarse sin nada de agua por el resto del campamento. Que-
darse sin agua sería muy muy malo. Tienen que ayudar al dueño 
rápidamente o se quedarán sin agua y sin poder salir del hotel, 
tienen tan solo 50 minutos para lograrlo. 

Pueden ver los planos del hotel, y tendrán acceso a 5 zonas, el 
problema es que las llaves se revolvieron, y aunque tienen una 
clave, el dueño no les da mayor explicación. Se requiere del 
trabajo en equipo y de mucho ingenio pues sólo entrarán a la 
zona, cuando tengan la llave correcta. Una vez que logren esto, 
podrán ver planos y datos de cada lugar. Eso es todo, el dueño 
espera que logren ayudarlo, pero recuerden, su única salida es 
evitar quedarse sin agua.

Observen que hay una cisterna que se llena con la pipa, el medi-
dor marca que tiene disponible por día 2,970 lts. Ese es el límite 
de agua, analicen bien los datos del gasto, las conexiones de las 
tuberías y los consejos ecológicos para lograr resolver el 
enigma.

También hay un pozo de tratamiento de agua y captación de 
lluvia. Y finalmente el drenaje es una fosa séptica.

Estudiar el plano del hotel de montaña y trazar la ruta a 
seguir.

Actividad

Observen que hay una cisterna que se llena con la pipa, el 
medidor marca que tiene disponible por día 2,970 lts. Ese es 
el límite de agua, analicen bien los datos del gasto, las cone-
xiones de las tuberías y los consejos ecológicos para lograr 
resolver el enigma.

También hay un pozo de tratamiento de agua y captación de 
lluvia. Y finalmente el drenaje es una fosa séptica.

¿Cómo se resuelve el 
problema?

Mapa del hotel.

5 llaves, cada una con clave.

5 sobres, cada uno con un dibujo con los planos de las 
tuberías. Además de los problemas y los datos necesarios.

Recursos 
necesarios

Narrativa

DOCENTEDOCENTE
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3 4



Baños niños,  

Planta baja.      
Código de la llave: YBPNBX 

Llave

Hoja para imprimir

El baño de niños tiene 3 excusados, 4 mingitorios y 5 lavabos. 

Calcula la cantidad de agua que se utiliza en estos baños utilizando los siguientes datos, revisa 
si el total de agua que se gasta se puede abastecer con el total del lugar de donde viene:

Revisa los planos para conectar las tuberías.

Pregunta ecológica: ¿Cómo pueden ayudar los niños a reducir el gasto del agua en este 
lugar? 

Problema

Excusados
30 x 7 lts = 210 lts

Llave de abasto: 
Mingitorios y excusados de pozo.

Lavamanos de cisterna.

Llave de drenaje:
En todo.

Mingitorios
50 x 4 lts = 200 lts

Lavado de manos
30 + 50 = 80
80 x 10 lts = 800 lts

Total: 
210 lts + 200 lts + 800 lts= 1210 lts

Total para traer del pozo
410 lts

Resultado

Cada descarga de agua del excusado es de 7 lts, al día se realizan alrededor de 30 descargas.-
Cada descarga de los mingitorios es de 4 lts. Al día se realizan alrededor de 50 descargas. 
En los lavabos, tristemente se da un mal uso dejando la llave abierta todo el tiempo que dura 
el lavado de manos, se gastan 10 lts de agua por lavado de mano. Si cada vez que se usa el 
excusado o el mingitorio se lavan las manos, ¿cuánta agua se gastaría?

YBPNBX YAPNRX

XMJPBY YBPLZX

XFCPBY

DOCENTEDOCENTE
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YBPNBX YAPNRX

XMJPBY YBPLZX

XFCPBY

YBPNBX YAPNRX

XMJPBY YBPLZX

XFCPBY



Regaderas A y D
¾ de 12 lts = 9 lts por min.

Regaderas B, C y F
12 lts por min.

8 min x 9 lts = 72 lts por niña (A y D)
8 min x 12 lts = 96 lts por niña (B, C y F)

20 / 5 = 4 niñas por regadera.

Grande 
60 min / 2 = 30 min.
30 min x 3 lts = 90 lts.

Llave de abasto:
Cisterna y cerrar la llave de 
abasto del fregadero pequeño.

Llave de drenaje:
Drenaje

Pequeño 
30 min / 2 = 15 min.
15 min x 8 lts = 120 lts

Total 
90 lts + 120 lts = 210 lts.

Al día
3 x 210 lts = 630 lts.

Fregaderos de cocina

Planta baja     
Código de la llave: XFCPBY

Llave

En la cocina se preparan alimentos para 3 momentos al día y se lavan los trastes sucios corres-
pondientes.

Hay 1 fregadero grande con manguera de presión y uno pequeño con llave sencilla. El grande 
ahorra agua por manejar presión y por cada minuto se consume 3 lts. 
El pequeño consume por minuto 8 lts.

El señor lavaplatos utiliza el pequeño para vasos y cubiertos. El grande para platos y ollas. 
Tarda en el primero un promedio de 30 minutos lavando y en el segundo un promedio de 60 
minutos lavando. La mitad del tiempo es para enjabonar y la otra mitad para enjuagar.

¿Cuánta agua se consume al día considerando 3 alimentos?

Revisa los planos para conectar las tuberías.

Pregunta ecológica: ¿Cómo puede el lavaplatos ayudar a disminuir el gasto de agua?

Problema

Resultado

Regadera niñas

Planta alta
Código de la llave:YAPNRX

Llave

Las regaderas para niñas tienen 6 espacios con ducha y 5 espacios para cambiarse. Además 
tiene un espejo grande y zona  de lockers. Una de las 6 regaderas parece que no funciona, 
tienes que revisar las 5 que sí funcionan y calcular cuánta agua se gasta al bañarse, al usar una 
cubeta te darás cuenta que se llena ¾ de cubeta de 12 lts por minuto en la regadera A y D, pero 
en la B, C y F, se llena la cubeta completa en el mismo tiempo. Si una niña tarda en bañarse en 
promedio 8 minutos, y se bañan al día 20 niñas distribuidas en las 5 regaderas. ¿Cuánta agua 
se está gastando en regaderas al día?

Revisa los planos para conectar las tuberías.

Pregunta ecológica: ¿Cómo pueden las niñas ayudar a disminuir el gasto de agua?

Problema

Llave de abasto: 
Cisterna

Llave de drenaje: 
Pozo.

Resultado

DOCENTEDOCENTE
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2 regaderas en 4 veces 
en A y D = 2x 4x 72 lts = 576 lts

3 regaderas en 4 veces 
en B, C y F = 3x 4x 96 lts = 1152 lts

1152 lts + 576 lts = 1728 lts.



Por zona 
10 min x 34 lts = 340 lts

Total
3 x 340 lts = 1020 lts

Zona de limpieza 

Planta baja     
Código de la llave: YBPLZX

Llave

Problema

Mangueras de jardín 

Planta baja
Código de la llave: XMJPBY

Llave

El hotel tiene tres zonas de jardínes, en cada zona hay una manguera con la cual se riega una 
vez al día de forma automática. El riego automático se puede programar manualmente, ahora 
está programado para durar 10 minutos por zona, se tienen aspersores que gastan 34 lts por 
minuto. 

Revisa los planos para conectar las tuberías.

Pregunta ecológica: ¿Cómo se puede programar el riego para disminuir el gasto de agua?

Problema

Llave de abasto: 
Pozo

Llave de drenaje:
No hay

Resultado

DOCENTEDOCENTE
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Por lavadora al día 
3 x 69 lts = 207 lts

Total
3 x 207 lts = 621 lts

La zona de limpieza del hotel tiene una llave para cubetas, un fregadero para lavar trapeadores 
y trapos, además de 3 lavadoras grandes.

Aunque se utiliza agua para trapear y limpiar, se comenta que las lavadoras grandes son las que 
más preocupan al dueño. Cada una gasta en promedio 69 lts por carga, todos los días se lavan 
toallas que implican 1 carga para las 3 lavadoras. Y las sábanas implican 2 cargas para cada una 
de las 3 lavadoras. 

Revisa los planos para conectar las tuberías.

Pregunta ecológica: ¿Cómo puede el personal de limpieza disminuir el consumo de agua?

Resultado Llave de abasto: 
Cisterna.

Llave de drenaje:
Pozo.

Encuentra la llave que abrirá la zona que deseas explorar y entrega a tu profesor. Observa bien las 
claves para poder descifrarlas.



Saben que el hotel es amigable con el medio ambiente y al estar muy alejado de las poblaciones, 
necesita captar su propia agua, tratarla y evitar el desperdicio. Sin embargo están a punto de 
quedarse sin nada de agua por el resto del campamento. Quedarse sin agua sería muy muy malo. 
Tienen que ayudar al dueño rápidamente o se quedarán sin agua y sin poder salir del hotel, tienen tan 
solo 50 minutos para lograrlo. 

Pueden ver los planos del hotel, y tendrán acceso a 5 zonas, el problema es que las llaves se 
revolvieron, y aunque tienen una clave, el dueño no les da mayor explicación. Se requiere del trabajo 
en equipo y de mucho ingenio pues sólo entrarán a la zona, cuando tengan la llave correcta. Una vez 
que logren esto, podrán ver planos y datos de cada lugar. Eso es todo, el dueño espera que logren 
ayudarlo, pero recuerden, su única salida es evitar quedarse sin agua.

Observen que hay una cisterna que se llena con la pipa, el medidor marca que tiene disponible por 
día 2,970 lts. Ese es el límite de agua, analicen bien los datos del gasto, las conexiones de las tuberías 
y los consejos ecológicos para lograr resolver el enigma.

También hay un pozo de tratamiento de agua y captación de lluvia. Y finalmente el drenaje es una 
fosa 
séptica.

Tú y tus compañeros están en un hotel de montaña participando de un campamento escolar en un 
lugar muy lejos. Un camión los ha dejado ahí y cuando están todos juntos, el dueño del hotel les dice:

“Bienvenidos, quiero decirles que tenemos un grave problema de agua, estamos a punto de quedar-
nos sin una gota, ustedes tienen que ayudarme, para salir de mi hotel, deberán haber logrado evitar 
que el agua se acabe”

Planta altaPlanta baja     

ALUMNOALUMNO

Baño 
de niños

Cocina

Jardín

Zona de 
limpieza

Baño 
de niñas

Habitaciones

1211

Cisterna

2,970 lts
al día

DrenajePozo de tratamiento de 
agua y captación de lluvia

YBPNBX YAPNRX

XMJPBY YBPLZX

XFCPBY

Encuentra la llave que abrirá la zona que deseas explorar y entrega a tu profesor. Observa bien las 
claves para poder descifrarlas.



Saben que el hotel es amigable con el medio ambiente y al estar muy alejado de las poblaciones, 
necesita captar su propia agua, tratarla y evitar el desperdicio. Sin embargo están a punto de 
quedarse sin nada de agua por el resto del campamento. Quedarse sin agua sería muy muy malo. 
Tienen que ayudar al dueño rápidamente o se quedarán sin agua y sin poder salir del hotel, tienen tan 
solo 50 minutos para lograrlo. 

Pueden ver los planos del hotel, y tendrán acceso a 5 zonas, el problema es que las llaves se 
revolvieron, y aunque tienen una clave, el dueño no les da mayor explicación. Se requiere del trabajo 
en equipo y de mucho ingenio pues sólo entrarán a la zona, cuando tengan la llave correcta. Una vez 
que logren esto, podrán ver planos y datos de cada lugar. Eso es todo, el dueño espera que logren 
ayudarlo, pero recuerden, su única salida es evitar quedarse sin agua.

Observen que hay una cisterna que se llena con la pipa, el medidor marca que tiene disponible por 
día 2,970 lts. Ese es el límite de agua, analicen bien los datos del gasto, las conexiones de las tuberías 
y los consejos ecológicos para lograr resolver el enigma.

También hay un pozo de tratamiento de agua y captación de lluvia. Y finalmente el drenaje es una 
fosa 
séptica.

BAÑO DE NIÑOS

Resultados

Descarga del excusado =  7 lts.
Descarga del mingitorio = 4 lts.
Consumo por lavado de manos = 10 lts.

Los excusados se usan 30 veces al día 
y los mingitorios 50 veces. 

Después de ir al baño todos se lavan las 
manos. 

Plano de tuberías, conecta de dónde debe venir el agua y a dónde debe ir en cada caso, 
hay dos líneas independientes, la de excusados y mingitorios, y la de lavamanos.

DATOS

PLANTA BAJA

ALUMNOALUMNO

Cisterna

Pozo Pozo

Drenaje

13

Si el 
dueño sigue tus 

sugerencias, ¿cuánta agua 
sería ahorrada al día?, ¿será 

suficiente para evitar el 
desabasto?¿Cómo pueden 

ayudar los niños a 
reducir el gasto del agua en 

este lugar? 

14

Procedimiento y operaciones



Se calculó el agua que cada regadera 
gasta por minuto usando una cubeta, 
se descubrió que 2 regaderas llenan ¾ 
de una cubeta de 12 lts por minuto, 
mientras que 3 regaderas llenan la 
cubeta completa por minuto.

Al día se bañan 20 niñas y en promedio 
tardan 8 minutos en bañarse. Se orga-
nizan 4 turnos usando las 5 regaderas 
al mismo tiempo.

Plano de tuberías, conecta de dónde debe venir el agua y a dónde debe ir.

DATOS

ALUMNOALUMNO

Drenaje

BAÑO DE NIÑAS PLANTA ALTA

15

PozoCisterna

¿Cómo pueden 
ayudar los niños a 

reducir el gasto del agua en 
este lugar? 

Si el 
dueño sigue tus 

sugerencias, ¿cuánta agua 
sería ahorrada al día?, ¿será 

suficiente para evitar el 
desabasto?¿Cómo pueden 

ayudar las niñas a 
reducir el gasto del agua en 

este lugar? 

16

Procedimiento y operaciones

Resultados



Si el 
dueño sigue tus 

sugerencias, ¿cuánta agua 
sería ahorrada al día?, ¿será 

suficiente para evitar el 
desabasto?¿Cómo pueden 

ayudar al señor a 
reducir el gasto del agua en 

este lugar? 

FREGADEROS DE 
COCINA 

Fregadero grande con manguera de 
presión = 3 lts por minuto.

Fregadero chico con llave tradicional = 
8 lts por minuto.

El lavaplatos utiliza ambos fregaderos, 
en el grande lava ollas y platos, aquí 
tarda 60 min, la mitad del tiempo es 
para enjabonar cerrando la llave y la 
otra mitad para enjuagar. En el peque-
ño lava vasos y cubiertos, aquí tarda 30 
min usando la mitad del tiempo para 
enjabonar con la llave cerrada.

Hay 3 turnos de lavado de platos, uno 
por alimento.

Plano de tuberías, conecta de dónde debe venir el agua y a dónde debe ir.

DATOS

PLANTA BAJA

ALUMNOALUMNO

Cisterna Pozo Drenaje

? ? ?

17 18

¿Cómo pueden 
ayudar las niñas a 

reducir el gasto del agua en 
este lugar? 

Procedimiento y operaciones

Resultados



¿Cómo pueden 
ayudar al señor a 

reducir el gasto del agua en 
este lugar? 

Si el 
dueño sigue tus 

sugerencias, ¿cuánta agua 
sería ahorrada al día?, ¿será 

suficiente para evitar el 
desabasto?¿Cómo puede 

el jardinero ayudar a 
reducir el gasto del agua en 

este lugar? 

MANGUERAS DE 
JARDÍN 

Aspersor que se programa manual-
mente para regar una vez al día duran-
te 10 minutos.

Cada aspersor gasta 34 lts por minuto.

En el hotel hay 3 zonas de jardín, cada 
una cuenta con un aspersor idéntico a 
los demás.

Plano de tuberías, conecta de dónde debe venir el agua. En este caso el agua será 
absorbida por el suelo.

DATOS

PLANTA BAJA

ALUMNOALUMNO

2019

Cisterna

Pozo

Procedimiento y operaciones

Resultados



Si el 
dueño sigue tus 

sugerencias, ¿cuánta agua 
sería ahorrada al día?, ¿será 

suficiente para evitar el 
desabasto?¿Cómo puede el 

jardinero ayudar a 
reducir el gasto del agua en 

este lugar? 

¿Cómo puede 
el jardinero ayudar a 

reducir el gasto del agua en 
este lugar? 

ZONA DE 
LIMPIEZA

Zona de lavadoras, se tienen 3 con la 
misma carga industrial.

Cada lavadora consume 69 lts. por 
carga.

Toallas - se utilizan 3 lavadoras 1 vez al 
día.

Sábanas - se utilizan 3 lavadoras 2 
veces al día.

Plano de tuberías, conecta de dónde debe venir el agua. En este caso el agua será 
absorbida por el suelo.

DATOS

PLANTA BAJA

ALUMNOALUMNO

22

Procedimiento y operaciones

21

Cisterna Pozo Pozo Drenaje Resultados
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Creando un proyecto común 
para un cambio posible
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