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2.8. BEBER EN LA CIUDAD 
 
 
El dibujo recoge el recorrido que hace el agua desde los ríos hasta el 
grifo de nuestras casas. Estos pasos están enumerados, pero de forma 
desordenada, para que numeren de 1 a 4 el recorrido correcto. 
 
En la ficha siguiente se presenta sólo el dibujo con espacios para poner 
los nombres de cada elemento (mar, río, canal, depósito, tuberías, 
casa). 
 
Puedes completar la actividad con una visita a la planta depuradora 
más cercana.  
 
Por otro lado, es importante que se sepa hacer una lectura del recibo 
del agua y los conceptos por los que se cobra.  En cada localidad es 
distinto, por lo que es fundamental que trabajes con los recibos reales 
de las personas del grupo. En la clase anterior pídeles que traigan el 
último recibo que tenga cada uno. 
 
Primero, trabaja con una ficha común para todos en la que hayas 
fotocopiado un recibo tuyo, por ejemplo, marcando con rojo cada uno 
de los conceptos conforme los vayas explicando. A continuación, cada 
uno leerá su propio recibo. 
 
 



NOMBRE _______________________      FECHA ______________ 

BEBER EN LA CIUDAD 
 
 
Ordena los pasos: 
 

 
De ahí a la potabilizadora o depuradora. 
 
Del río al canal. 
 
Por las tuberías va a todas las casas. 
 
De la depuradora a un depósito. 
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NOMBRE __________________________                                                         FECHA ______________ 
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NOMBRE __________________________ FECHA ______________ 
 

EL RECIBO  

 

Cada Municipio marca sus tarifas. Suelen poner un 
mínimo al que añaden una tarifa de consumo. El 
alquiler del contador se suma al total de consumo. 
 
Hay municipios que añaden el alcantarillado, el 
saneamiento y la depuración, la basura y otros 
servicios. 
 

En la factura suele aparecer: 

 

• Nombre del usuario 

• Domicilio 

• Número de cuenta 

• Vencimiento del recibo 

• Mes de facturación 

• Periodo de facturación 

• Número de Medidor  

• Lectura actual 

• Consumo diario 

• Consumo total  
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