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Un hecho insignificante no se repite tan habitualmente como creemos.

Intenta  rellenar  estos  datos  numéricos  obtenidos  de  UNICEF  y  la 
UNESCO basándote en tu criterio:
........................  de  personas  que  viven  en  ciudades  no  disponen  de  agua 
corriente.
................  de  personas  carecen  de  acceso  a  servicios  mejorados  de 
suministro  de  agua,  y  ................  carecen  de  adecuados  servicios  de 
saneamiento.
La distancia media que cada mujer en África y Asia debe recorrer para 
traer agua es de ........................ .
Se calcula que sólo en África se pierden más de ........................ de horas de 
trabajo debido a la necesidad de buscar agua potable.
*Respuestas en el anexo

A continuación tras leer los datos reales, intentad contestar en común 
a las siguientes preguntas:

-Comparar vuestra opinión con los datos reales. ¿Os habéis acercado 
a la respuesta?¿Era mayor el número del dato real o el vuestro?

-¿Podéis suponer los problemas que acarrea no tener satisfecha esa 
necesidad básica? Intentad hacer una enumeración entre todos vosotros 
utilizando  vuestra  imaginación  de  lo  que  supondría  una  vida  sin  agua 
corriente.

-Observa las fotos del apartado ¿Dónde te lavas?.¿Cuántas imágenes 
están asociadas a la existencia de agua corriente y cuantas no? ¿Habías 
reparado en los problemas que esconden estas fotos antes de realizar este 
sencillo ejercicio?

-Observa  las  fotos  del  apartado  ¿Dónde cocinas? Seguro  que  has 
cocinado o has visto cocinar de todas estas manera en alguna ocasión.
¿Dónde?

-¿Las  diversas  maneras  de  cocinar  las  has  visto  en  el  ámbito 
doméstico o en una celebración/día puntual?

-Crees que una u otra manera de cocinar afectara al resto de la vida 
cotidiana como el agua? ¿Por qué?

-¿Cual elegirías para tu casa? ¿Por qué?

¿Cuánto tiempo tardas en tu casa en llenar un vaso de agua? 
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