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Factura consumo agua

Consumo 
último 
mes
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¡Ah!, es el 

recibo del agua. 

Mamá, ¿para 

qué son 
estas 

barritas?

¿Y qué podemos 
hacer para no 
gastar tanta?

Nos muestran cuá
nta 

agua usamos… ¡Uy, 

estos meses 

gastamos más! 

¿El agua se 

puede medir?

¿Qué es esto?



Podemos conocer el gasto de agua en casa por 

medio de la factura, que indica el consumo mes 

a mes por medio de una unidad de medida 

conocida como metro cúbico.
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Estas unidades permiten representar cantidades, tamaños, 
longitudes o tiempo. Por ejemplo, la cantidad de un líquido, 
la longitud de un terreno o el tiempo que dura una acción.

De acuerdo con las necesidades, podemos usar 
diferentes instrumentos de medida:El agua es un recurso vital que está en riesgo. 

Por eso hay que ser conscientes de su 
cuidado y uso medido.

No convencionales

Convencionales

Partes del cuerpo Recipientes caseros Fases de la luna

Metro Jarra medidora Reloj
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1. Durante un día recoge el agua que utilices en 

actividades como asearte, lavar la ropa o los platos.

2. Selecciona entre un balde, un vaso u otro recipiente 

y hazle una marca para indicar hasta dónde llenarlo. 

Este será tu instrumento de medida.

3. Usa tu instrumento de medida para contar el agua 

recogida en el lugar que escogiste. Registra tus datos 

en una tabla como la que está al final.

4. Invita a un familiar para que mida su consumo de 

agua en la misma actividad y registra sus datos.

5. A partir de las mediciones hechas, define una escala: 

¿cuál sería un consumo de agua alto, medio o bajo?

6. Compara y analiza los datos. ¿Cómo disminuir la 

cantidad de agua que usan en sus actividades diarias?

¡Vamos a medir!

Actividad:

Dibuja tu instrumento 
de medida y ponle 

un nombre

¿Cuántas veces al 
día se hizo la 

medición?

¿Cuántas 
veces se llenó 
tu instrumento?

Según tu escala, 
¿cómo fue el 

consumo de agua?

¿Quién 
realizó la 
medición?

Tabla de observación



En familia, continúen midiendo el gasto de agua y decidan 
otras formas de 

ahorrarla. Una idea es recoger el agua lluvia par
a regar las plantas o para 

lavar el piso. ¿Crees que estas acciones con el tiem
po disminuirán el 

consumo?, ¿cómo puedes verificarlo?, ¿qué beneficio
s trae cuidar el agua?

Ahora piensa en otros instrumentos de 
medida. Discute con tus compañeros: ¿cómo 

medirían el tiempo si estuvieran en el campo y 
no tuvieran un reloj?
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Al medir nos dimos cuenta que gastamos casi 
30 totumadas para lavar los platos. ¡Eso es 
mucha agua! Con mi mamá decidimos cerrar 
la llave mientras les echamos jabón, a ver si 
se reduce un poquito la barra del recibo.



Acciones de pensamiento y producción a partir de los Estándares 
Básicos de Competencias

«Uso responsablemente los recursos (papel, agua, alimento, energía…)».
«Realizo mediciones con instrumentos convencionales (balanza, báscula, cronómetro, 
termómetro...) y no convencionales (paso, cuarta, pie, braza, vaso...)».
«Identi�co condiciones que in�uyen en los resultados de una experiencia y que 
pueden permanecer constantes o cambiar (variables)».

https://www.redacademica.edu.co/estrategias/aprende-en-casa-con-maloka
www.encasaconmaloka.org

Te invitamos a conocer más sobre 
Aprende en Casa con Maloka en los 

micrositios


