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Modelo de cuenca: resumen de una página 
 
Resumen: los estudiantes explorarán los conceptos de contaminación de una cuenca y contaminación de aguas 
pluviales a través de un modelo 3D (EnviroScape), así como de mapas de cuencas locales. La clase se dividirá en 
dos grupos que rotarán entre dos actividades principales: utilizar el EnviroScape con modelos de contaminantes y 
explorar sus cuencas locales a través de mapas. 
 
Objetivos: Los estudiantes 

● podrán definir la palabra cuenca 
● usarán el modelo EnviroScape para 

comprender cómo los contaminantes 
pueden generar problemas de calidad del 
agua dentro de una cuenca aguas abajo de la 
fuente de contaminación; entenderán que 
esta contaminación puede afectar la vida 
silvestre 

● usarán mapas de su cuenca local para 
comparar problemas evidentes en el 
modelo con fuentes potenciales de 
contaminación en sus comunidades  

 

Definiciones de vocabulario:  
• Agua pluvial: lluvia que cae sobre las calles, 

áreas de estacionamiento, campos 
deportivos, estacionamientos de grava, 
céspedes, azoteas u otros terrenos 
desarrollados y que fluye hacia arroyos, 
lagos y ríos cercanos y al estrecho de Puget 

• Contaminante: cualquier sustancia que 
cause daños al medioambiente  

• Cuenca: un área de terreno que drena hacia 
un cuerpo de agua específico

 
Resumen de la lección: 
Introducción (5 min) 

• ¿Qué es el agua pluvial? 
• ¿Qué es una cuenca? Actividad de cuencas con las manos (si el concepto de cuenca es nuevo para ellos). 
• Divida los estudiantes en un Grupo A y un Grupo B. Cambie de actividades luego de 15 min. 

 
Actividad A: modelo EnviroScape (15 minutos) 

1. Haga que los estudiantes identifiquen características reconocibles (parques, casas, carreteras, etc.) 
2. Distribuya entre los grupos botellas pequeñas de contaminantes modelo y haga que decidan dónde se 

encontraría el contaminante. Inclúyalos en el EnviroScape. ¿Qué sucederá cuando llueva? 
3. Haga que los estudiantes se roten las botellas rociadoras, de modo que cada uno tenga la oportunidad de 

agregar lluvia a la cuenca. 
4. Conversen acerca de dónde van a parar los contaminantes, qué efectos pueden tener y cómo podríamos 

cambiar esto. 
 
Actividad B: la cuenca de tu vecindario (15 minutos) 

1. Agregue cuencas "de vecindario" más pequeñas, como la cuenca del arroyo Des Moines, el cual es parte 
de la cuenca del estrecho de Puget. 

2. Divida a los estudiantes en grupos más pequeños, de 2 o 3 personas. Deles un mapa y haga que 
identifiquen la ubicación de su escuela y en qué cuenca se encuentra.  Cada grupo pequeño agregará 
imágenes de contaminantes al mapa de su cuenca. 

3. Muestre una fotografía de un desagüe pluvial. Haga que los estudiantes identifiquen las fuentes de 
contaminación en su mapa con sus grupos pequeños. 

4. Como grupo grande, hagan una lista de las fuentes de contaminación en la pizarra. 
 
Cierre, en la última estación (5 minutos) 

1. "Ahora que sabemos los problemas que nuestra cuenca enfrenta, ¿qué podemos hacer para ayudar?" 
2. Conversen acerca de las soluciones: "¿cuál sería una cosa que pueden hacer para prevenir la 

contaminación en su escuela o donde viven?"



 

 

Estación 5 
 
Título: Lección 3: planificación de la clase sobre el modelo de cuenca 
 
Resumen: los estudiantes explorarán los conceptos de contaminación de una cuenca y contaminación de aguas 
pluviales a través de un modelo 3D (EnviroScape), así como de mapas de cuencas locales. La clase se dividirá en 
dos grupos que rotarán entre dos actividades principales: utilizar el EnviroScape con modelos de contaminantes y 
explorar sus cuencas locales a través de mapas.  

 
Objetivos  
los estudiantes: 

● podrán definir la palabra cuenca 
 

● usarán el modelo EnviroScape para comprender cómo los contaminantes pueden generar problemas de 
calidad del agua dentro de una cuenca aguas abajo de la fuente de contaminación; entenderán que esta 
contaminación puede afectar la vida silvestre 

 
● usarán mapas de su cuenca local para comparar problemas evidentes en el modelo con fuentes 

potenciales de contaminación en sus comunidades  
 

Vocabulario   
● Cuenca: un área de terreno que drena hacia un cuerpo de agua específico 
● Contaminante: cualquier sustancia que cause daños al medioambiente 
● Agua pluvial: lluvia que cae sobre las calles, áreas de estacionamiento, campos deportivos, 

estacionamientos de grava, céspedes, azoteas u otros terrenos desarrollados y que fluye hacia arroyos, 
lagos y ríos cercanos y al estrecho de Puget  

 

Materiales 
● Mapa grande laminado de la cuenca del estrecho de Puget 
● Modelo EnviroScape 
● Muestras de contaminantes en botellas identificadas 

○ Desechos de mascotas: café molido 
○ Pesticidas: polvo de Kool-Aid 
○ Fertilizantes: alimento para peces 
○ Jabón: lavaplatos 
○ Fugas de aceite y otros fluidos de automóviles: chocolate espeso 

● (2) botellas rociadoras llenas de agua 
● Una cubeta para volver a llenar las botellas según sea necesario 
● Toalla para secar los materiales 
● Una cubeta para verter el agua sucia del EnviroScape  
● (7) mapas laminados del área con las cuencas locales marcadas 
● Fotografía laminada de un desagüe pluvial 
● 7 cajas pequeñas para los grupos que contengan: 

○ 5 imágenes de contaminación con velcro:  
○ 1 toalla de limpieza 
○ 1 marcador acrílico 

● Una pizarra blanca de tamaño mediano 
● 1 marcador acrílico negro para la pizarra 
● 1 toalla para borrar la pizarra y los mapas 



 

 

       
 
  
Lección 
 
Preparación:  los educadores y los directores de la estación se asegurarán de que se laven los modelos EnviroScape 
y de que los tazones de recolección de agua se llenen con una pequeña cantidad de agua limpia. Los educadores 
también se asegurarán de que se borren la pizarra y los mapas de las cuencas locales. Asegúrese de pedirle al 
director de la estación que ayude a llenar de nuevo las botellas de contaminantes. 
 
Introducción: ¿qué es una cuenca? (5 minutos) 

1. Preséntese a usted mismo y a la estación. "¡Hola! Bienvenidos a nuestra estación de Modelo de Cuenca. 
Mi nombre es ________ y durante esta actividad nos enfocaremos en la forma en que el agua pluvial 
ingresa y afecta a nuestra cuenca". Pregúnteles a los estudiantes si saben lo que es el agua pluvial. Si ya han 
pasado por las otras estaciones o tienen conocimientos previos, es posible que tengan una buena idea. De 
no ser así, deles la definición. Presente a los supervisores de su estación y recuérdeles cómo pueden 
ayudar en esta estación.  Asegúrese de saber quiénes son los adultos de su grupo y recuérdeles cómo 
pueden ayudar durante esta estación. 

2. Pregúntele a la clase si había escuchado hablar de una cuenca anteriormente. Si es así, haga la definición 
con las ideas de los estudiantes, desarrollando y puliendo sus ideas según sea necesario. Si no, diga la 
definición. Delinee el borde de la cuenca del estrecho de Puget en el mapa. Haga que los estudiantes 
formen "cuencas con las manos" al sostener las manos como si fuesen un bol; levante sus manos así y 
explique que el pulgar izquierdo representa las Montañas Olímpicas, el pulgar derecho representa la 
Cordillera de las Cascadas y la parte en que se unen las manos en el medio es el estrecho de Puget. Sus 
manos son la cuenca del estrecho de Puget: "toda la tierra que drena agua hacia el estrecho de Puget".  
Pídales a los estudiantes que piensen en los animales que habitan en la cuenca del estrecho de Puget 
(salmón, orcas, osos, aves, focas) y explique que la naranja representa a todas las personas que habitan la 
cuenca del estrecho de Puget (cerca de 4 millones de personas). Pregúnteles a los estudiantes si creen 
que nuestras acciones afectan a esos organismos. Ejemplo: ¿qué sucede si el automóvil de una persona tiene 
una fuga de aceite? ¿Qué tal si son 4 millones de personas?  ¿Qué sucede si una persona no recoge el excremento 
de su perro?  ¿Qué tal si 4 millones de personas no lo hacen?  Nuestras acciones de todos los días, positivas o 
negativas, afectan a nuestra cuenca. 

3. Explíqueles a los estudiantes el esquema de la estación, que se dividirán en dos grupos (Grupo A y B, a 
menos que ya se hayan asignados los grupos y sus nombres) y que se rotarán entre las dos actividades 
para explorar las cuencas y cómo estas afectan el desplazamiento y distribución de los contaminantes. Si 
ya la clase si dividió en seis grupos, asigne tres grupos por cada actividad (dos grupos grandes). 

 
Actividad A: exploración del EnviroScape   (15 minutos) 

1. Haga que el Grupo A se reúna alrededor del modelo EnviroScape y señale características esenciales: casa, 
escuela, montaña, granja, campo de golf (con banderines), ríos, costa. Pregúnteles a los estudiantes si 
pueden imaginar cuáles lugares de la localidad podría representar el modelo (lugares que han visitado o 
conocen, incluidos vecindarios, cuerpos de agua locales, ¡este mismo parque!) 

2. Muestre las botellas de contaminantes y explique que los nombres que están en ellas son los nombres 
reales de los elementos más dañinos en la contaminación de aguas pluviales en el estrecho de Puget. Sin 
embargo, el contenido no es realmente lo que dice en las botellas, sino que son modelos de 
contaminantes reales (en su mayoría); en ocasiones, los científicos usan modelos para poder entender 
mejor las cosas en el mundo real. Probablemente los estudiantes querrán saber qué hay dentro de cada 
botella, lo cual está bien (haga énfasis en que, si bien las cosas dentro de las botellas pueden oler bien, 



 

 

muchas personas las han manipulado, ¡y no son comestibles!).   Haga que los estudiantes se organicen en 
cinco grupos de tres estudiantes cada uno y dele una botella a cada grupo. Deles 30 segundos para que 
decidan en grupo dónde ubicar el contaminante en el modelo, y luego cada estudiante puede tomar un 
turno para apretar o sacudir la botella de su grupo. Pueden escoger aplicar su contaminante en un par de 
áreas diferentes.  

3. ¿Llueve mucho en esta área? ¡Sí! Pregúnteles a los estudiantes qué creen que pasará cuando llueva: ¿los 
contaminantes permanecerán en un mismo logar? ¿A dónde irán a parar? Elija dos estudiantes para que 
sean los primeros en usar las botellas rociadoras y hacer que llueva en el modelo. Permita que cada 
estudiante rocíe un determinado número de veces antes de pasar el rociador al siguiente estudiante; de 
cinco a diez rociadas deben ser suficientes, dependiendo del número de estudiantes en el grupo. Debe 
asegurarse de que el modelo esté recibiendo suficiente agua para arrastrar los contaminantes hacia el 
tazón sin que esto tome mucho tiempo. "Llueve en todas partes, así que asegúrense de cubrir todo el 
modelo". 

4. Pregúnteles a los estudiantes qué sucedió cuando llovió sobre el modelo. ¿Fue lo que esperaban? ¿A 
dónde fueron a parar los contaminantes? ¿Qué efecto podría tener esto en el agua y en los organismos 
que la habitan? (Ejemplos: el fertilizante puede causar proliferación desmedida de algas al proporcionar 
exceso de nutrientes, lo que puede generar eutrofización (falta de oxígeno); el jabón, incluso el jabón 
biodegradable, afecta las escamas de los peces) ¿Qué otros tipos de contaminación han visto/conocen? 
(Ejemplos: basura, humo de fábricas) ¿Podrían entrar también en la cuenca? (¡La respuesta siempre es sí!) 

5. ¡También haremos una tormenta de ideas para buscar soluciones! ¿Qué harías de manera distinta aquí en 
nuestro modelo? Si hiciéramos un nuevo experimento, ¿qué podrían cambiar? Pídale a cada grupo que 
piense en qué harían distinto con su contaminante (es decir, usar menos, usarlo en otro lugar, dejar de 
usarlo por completo; de ser así, ¿cuáles serían las alternativas?).  

6. los educadores y los directores de la estación se asegurarán de que se laven los modelos EnviroScape y de 
que los tazones de recolección de agua se llenen con una pequeña cantidad de agua limpia.  Asegúrese de 
pedirle al director de la estación que ayude a llenar de nuevo las botellas de contaminantes y que ayude a 
vaciar los contenedores de recolección. 

 
Actividad B: la cuenca de tu vecindario (15 minutos) 

1. Explique que en esta actividad vamos a determinar cuál es nuestra cuenca local utilizando mapas. Sabemos 
que todos nosotros vivimos en la cuenca del estrecho de Puget; ¿qué es ese cuerpo de agua que está allá?  
Sabemos también que toda la lluvia que cae sobre nuestros hogares irá a parar finalmente en el estrecho 
de Puget, justo aquí. Sin embargo, la mayoría de esa agua no va directamente al estrecho de Puget, sino 
que primero fluye hacia un arroyo o río, y cada uno de esos arroyos tiene su propia cuenca pequeña. 
Sostenga un mapa del área y señale las cuencas demarcadas alrededor de cada arroyo y río. Explique que, 
por ejemplo, la cuenca del arroyo Des Moines es todo el terreno que drena agua hacia dicho arroyo. Pero 
el arroyo Des Moines fluye hacia el estrecho de Puget (¡justo ahí!), así que también es parte de la cuenca 
del estrecho de Puget. Reconozca que esto es un poco confuso, pero dígales que pueden imaginarse estas 
cuencas más pequeñas dentro de la cuenca del estrecho de Puget como vecindarios dentro de una ciudad. 
¡Es tiempo de descubrir cuál es su "vecindario acuático"! 

2. Haga que el Grupo B se divida en 7 grupos, cada uno de 2 o 3 estudiantes. Dele a cada grupo uno de los 
mapas de la cuenca local y rételos a encontrar su escuela en el mapa y determinar en cuál cuenca se 
encuentra su escuela.  

3. "¿Qué sucede cuando llueve en sus escuelas? ¿A dónde va el agua?" Los estudiantes podrían responder: 
hacia la tierra, a las calles, hacia el cuerpo de agua más cercano. Recuérdeles que viven en un área muy 
desarrollada y vuelva a darles la definición de aguas pluviales. Sostenga la fotografía de un desagüe pluvial y 
pregúnteles si alguno ha visto uno antes. Pregunte si alguien puede explicar qué es y cuál es su función. 
"Entonces, si bien no hay un arroyo justo al lado de sus escuelas o casas, si están al lado de un desagüe 



 

 

pluvial es como si estuvieran al lado de un arroyo, ya que la misma agua que baja por el mismo va 
directamente al mismo lugar. ¿Hay desagües pluviales en sus escuelas o en donde viven, o cerca de estos 
lugares? ¡Y les apuesto a que algunos de ustedes han visto cosas en los desagües pluviales, o cerca de 
ellos, que probablemente no deberían estar ahí!"  

4. A continuación, explique a los estudiantes que identificaremos las fuentes potenciales de contaminación 
dentro de sus cuencas.  Si ya hicieron la actividad del EnviroScape, invítelos a pensar en ejemplos de la 
vida real de los contaminantes que usaron en el EnviroScape.   Pregúnteles a los estudiantes en qué áreas 
de sus cuencas les gustaría pasar tiempo (pídales algunas respuestas). Sostenga cinco imágenes de 
contaminantes y pregúnteles a los estudiantes si los han visto cerca de sus escuelas o en las áreas que 
frecuentan a diario: desechos de perros, charcos de aceite, césped verde con alguien que le aplica fertilizante, 
jabón utilizado para lavar automóviles, carteles de fiestas. Explíqueles que ubicarán el contaminante en el 
mapa en el sitio en que lo han visto o que creen que podría estar.  Explíqueles que luego de que ubiquen 
el contaminante deberán trazar en el mapa la forma en que el contaminante ingresa al estrecho de Puget.  
Dígales que van a compartir con el grupo sus hallazgos y soluciones a los contaminantes (pista: en el 
reverso de la tarjeta se encuentran posibles soluciones).  Distribuya las cajas pequeñas que contienen las 
imágenes con velcro, una toalla de limpieza y un marcador acrílico, y deles un poco de tiempo para 
realizar la actividad.   

5. Cuando queden tres minutos, vuelva a reunir al grupo.   
6. Reúna a los grupos. Pídale a un grupo que comparta uno de los contaminantes y la forma en que ingresa al 

estrecho de Puget.  Coloque la imagen en la pizarra blanca grande.  Pregúnteles a todos: "¿alguien más 
encontró ese contaminante en el mapa?" Ponga una marca de verificación a cada grupo que lo haya 
encontrado. "¿Cuál es la solución para mantenerlo fuera de la cuenca?" (Pista: hay soluciones en el reverso de 
las imágenes).  A medida que nombren las soluciones, deles instrucciones para que retiren ese 
contaminante y borren su recorrido hacia el estrecho de Puget.  Si el tiempo lo permite, pídales ejemplos 
adicionales y siga la misma dinámica. Cuando resten tres minutos, haga que los estudiantes coloquen todas 
las imágenes con velcro restantes, el marcador y la toalla de limpieza en la caja de su grupo y que 
terminen de limpiar los mapas. Si le queda poco tiempo, haga que cada grupo presente rápidamente su 
contaminante. De haber tiempo adicional, rete a los grupos a pensar en soluciones que puedan diseñar en 
su comunidad. 

7. Asegúrese de que se borren la pizarra y los mapas de la cuenca local, y que estén listos para usarse en la 
próxima rotación. 
 

 
 

Después de 15 minutos, los Grupos A y B se intercambian (5 minutos para la transición) 
 

 
Cierre: entonces, ¿qué podemos hacer? (5 minutos en la última estación)  

1. Dígales que acabamos de finalizar la exploración de las cuencas con el uso de modelos y mapas. 
Conocemos más acerca de la Cuenca del estrecho de Puget y de las cuencas locales en las que habitamos 
y vamos a la escuela. Recuérdeles a los estudiantes que todos vivimos en una cuenca, y que esa cuenca 
contribuye a la contaminación de arroyos, ríos y del estrecho de Puget.  

 
2. "¡Sé que puede sentirse como si hubiera demasiados problemas! Pero hoy también abordamos las 

soluciones". Pídales a los estudiantes que giren hacia la persona que tienen al lado y conversen acerca de 
esta pregunta: ¿cuál sería una cosa que pueden hacer para prevenir la contaminación en sus escuelas o 
donde viven? Conceda cerca de 2 minutos para esta discusión; después de un minuto, recuérdeles que 
cada persona debe compartir su idea, si aún no lo ha hecho. Si le queda poco tiempo, haga que discutan 
esto mientras caminan hacia la siguiente estación. 


