
Objeto de Aprendizaje

Odisea del Agua es una 
iniciativa del COHIFE para 
contribuir al buen uso y la 

preservación del agua como 
recurso esencial para la vida.
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Juana la Gota y su hermana Dorita están 
muy preocupadas: la gran familia del 
agua está en peligro y necesita ayuda.

Las Tablas del Antiguo Acuerdo, que regían
la buena convivencia entre el agua y la 
sociedad, se han perdido. Es muy importante 
recuperarlas para restablecer ese acuerdo 
ancestral, y asegurar así la preservación del 
agua para el presente y las futuras 
generaciones.

Chicos y chicas podrán ayudar sumándose a 
la Odisea del Agua; un recorrido por diferentes 
tramos y misiones con desafíos a resolver,que 
pondrán en juego sus conocimientos sobre el 
agua y su vinculación con la sociedad. 

En cada misión superada, los estudiantes 
habrán recuperado una Tabla del Antiguo 
Acuerdo y el viaje finalizará cuando todas 
sean rescatadas. 

Los estudiantes se convertirán entonces
en miembros destacados de la Comunidad 
del Oro Azul, comprometidos con el buen 
uso y el cuidado del agua. 

La Odisea del Agua es una propuesta lúdica 
para generar una mayor conciencia del agua 
como recurso esencial para la vida en la 
Tierra. Es una iniciativa que busca abordar 
aspectos cruciales de la temática y contribuir 
a conocer y comprender los Principios 
Rectores de la Política Hídrica en Argentina. 

Se dirige a estudiantes de 9 a 11 años (2do. 
Ciclo de educación primaria) y sus 
contenidos están estrechamente vinculados 
con diferentes núcleos de aprendizaje que 
son trabajados en las escuelas.

La Odisea se estructura como un recorrido
a través cinco secciones o tramos. Cada uno 
de ellos presenta un conjunto de contenidos 
temáticos y finaliza con actividades interactivas 
que los viajeros deben resolver para que la 
misión sea exitosa.

Además, acompaña a los integrantes de la 
Odisea una Bitácora de viaje que les servirá
de guía y les permitirá personalizar sus 
propias experiencias mediante el registro de 
diferentes elementos que van encontrando
en su recorrido. 
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