
Presentación 

E L AGUA suele considerarse por la humanidad 
como un recurso ilimitado. La realidad actual 
y las previsiones futuras muestran la necesi- 

dad de desterrar ese falso tópico. El incremento 
demográfico y la mejora del nivel de vida llevan 
aparejados aumentos en las necesidades de agua. 
El desarrollo humano, no siempre ordenado, puede 
significar una destrucción del entorno y, conse- 
cuentemente, de los recursos hídricos. 

Debemos sensibilizarnos y concienciarnos de 
los problemas que todo ello puede alcanzar. Es 
necesario otorgar al agua el carácter de bien 
escaso. Protegiéndola de los agentes contamina- 
dores. Aprovechándola mejor. Evitando su despilfa- 
rro. Reutilizándola cuando ello sea posible. Desa- 
rrollando de forma racional las posibilidades de 
nuevos abastecimientos. 

El esfuerzo corresponde a todos. Autoridades y 
ciudadanos, cada uno en su medida. El agua es 
patrimonio común y bien necesario para ésta y 
sucesivas generaciones. 

El Instituto Geológico y Minero de España, con 
el asesoramiento del Ministerio de Educación y 
Ciencia, ha creado y editado un material didáctico 
sobre la temática del agua dirigido a la población 
escolar. Este material puede servir para familiarizar 
al alumno con diversos aspectos de dicha temática, 
cuyo conocimiento es deseable para valorar en su 
justa medida la trascendencia e importancia del 
agua en la vida, su problemática y sus posibles 
soluciones. 

El material en cuestión consta de: 

- Una serie de cuatro murales dirigidos al 
alumno. 

- Una guía didáctica para su utilización por el 
profesor. 

Los murales responden a los siguientes titulos y 
contenidos: 

Sin agua no hay vida, en el que se muestra 
la importancia del líquido elemento, asi co- 
mo su presencia en los seres y en las 
actividades. 

Agua y Naturaleza, que describe los ciclos 
del agua, su localización en la Tierra y las 
posibilidades para su mejor administración 
por el hombre. 

Contaminación del agua, en el que se se- 
ñalan los riesgos a que está sometido este 
recurso, tanto en su estancia superficial 
como subterránea, y las medidas que se 
deben tomar al respecto. 
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4. Investigación y captación de aguas subte- 
rráneas, en el que se muestran los principa- 
les elementos de pozos y sondeos, junto a 
las componentes científicas que hoy se apli- 
can para su investigación. 

La Guia Didáctica tiene como objetivo facilitar 
al profesor la utilización de los murales: Su estruc- 
tura en capitulas y subcapitulos se corresponde 
con la temática de éstos. 

Cada capitulo se inicia con una pequefia intro- 
ducción y todos los subcapituios constan de tres 
secciones. La primera, objetivos, intenta sintetizar 
algunas de las ideas que se estiman importantes. 

En la segunda, de forma breve, se incluye el desa. 
rrollo del tema para ser completado en la forma y 
extensión que estime el profesor. La tercera y última 
recoge una serie de sugerencias sobre posibles 
actividades adecuadas al programa, cuyo desarro- 
llo pudiera representar interés. Finalmente, cada 
capítulo incluye unas referencias de Bibliografía 
sobre los temas tratados. 

Es nuestro deseo que el presente material sirva 
al profesor como elemento útil en la misión formati- 
va de sus alumnos. Con esa idea se ha confeccio- 
nado, pues es en sus manos y bajo sus criterios 
donde únicamente estos documentos de apoyo 
didáctico pueden hallar su posible validez. 


