
                                                                                                                                                                                                                                  1 

 
DATOS TÉCNICOS DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

Nº y título de la UP de referencia: 
UP 7. Ni una gota de menos 
Implementación 
De la semana nº  7 a la semana n.º 10 N.º sesiones: 12 Trimestre: Segundo 
Título de la SA:  
Ni una gota de menos 
Autoría:  
Nieves Alcalá Velasco 
Tipo de situación de aprendizaje:  
Proyecto 

Estudio:  
1º ESO 

Área/Materia: 
Biología y Geología 

 
IDENTIFICACIÓN 

Sinopsis:  
En esta situación de aprendizaje el alumnado, a través de una serie de investigaciones, aprenderá las propiedades del agua y la importancia que ésta 
tiene para la vida. También conocerá el ciclo del agua, con el fin de reconocer su importancia e inferir los riesgos debidos a la acción humana. Por otra 
parte, aprenderá a reconocer acciones que suponen derroche y contaminación del agua, a través del análisis del gasto personal y de la consulta de 
información sobre impactos humanos, con el fin de buscar soluciones a estos problemas, a través de la preparación y difusión de una campaña de 
sensibilización y de propuesta de un uso más razonable del agua. Esta campaña, para la que elaborarán productos en diferentes formatos, será difundida 
en el municipio y en las redes sociales con el propósito de compartir con la comunidad estas propuestas y lograr la adquisición de hábitos más 
sostenibles 
Justificación:  
La gestión sostenible del agua es una necesidad imperiosa en nuestros días, y la educación de los ciudadanos del s. XXI no puede sustraerse a ella. El 
alumnado debe tomar conciencia de la importancia del recurso y de su responsabilidad en la adquisición de hábitos responsables y en la búsqueda de 
soluciones. Pero es preciso que este problema esté contextualizado, para que el alumnado no se inhiba ni piense que la responsabilidad es de otros/as. 
Por eso, incluye el análisis del propio comportamiento, para continuar con el del municipio, antes de dar el salto a otros ámbitos más lejanos.  
 
Por otra parte, las propuestas de ahorro deben sustentarse en datos rigurosos y en observaciones sistemáticas, de forma que permitan identificar las 
debilidades para poder mejorarlas, evitando así que se conviertan en ideas abstractas y repetidas: deben ser viables y concretas, con un plan de revisión 
que haga posible la evaluación de su efectividad. 
 
Esta SA, además, plantea que el alumnado investigue y llegue a conclusiones que le permitan formarse una opinión y tener criterio propio, además, que 
se involucre de forma activa, tanto en la búsqueda y aplicación de soluciones como en el trabajo de alguna ONG que luche por la mejora de este recurso, 
como estrategia para el desarrollo de la solidaridad. También incluye la participación de personas expertas de la comunidad. 
  
Tras toda la fase de investigación, el alumnado elaborará los productos de la campaña y la difundirá entre la comunidad y las redes sociales. 
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IDENTIFICACIÓN 
De esta forma, se incluyen todos los elementos fundamentales de un proyecto: por un lado, el desarrollo de las competencias del siglo XXI (Solución de 
problemas, Comunicación, Colaboración, Creatividad y Pensamiento Crítico) y, por otro, la autogestión del proyecto, la utilización de las TIC, la 
elaboración de productos reales para la difusión y la intervención de expertos. Todas estas características dan sentido y validez social a los aprendizajes 
del alumnado. 
  
Esta SA desarrolla actividades y persigue objetivos tanto de la RedECOS como de la RECES, toda vez que involucra al alumnado en acciones de 
desarrollo sostenible y de solidaridad. Además, promueve la participación de las familias, tanto en el proceso de investigación (por ejemplo, en el análisis 
del gasto personal de agua) como en el de desarrollo de actividades (colaborando con el alumnado en las grabaciones de vídeo y haciendo un primer 
feedback) y como receptora de la campaña. 
 
La ubicación temporal de la SA está motivada por la celebración, en estas fechas, del Día Mundial del Agua, lo que facilitará la disponibilidad de otros 
recursos y actividades complementarias que se desarrollen en el entorno o en las redes sociales. Además, se hará coincidir, también, con las demás 
materias, con lo que esta coordinación creará sinergias que favorecerán la visión holística del problema y del planteamiento de soluciones, así como el 
apoyo que supone la conexión entre disciplinas. 
 
Evaluación: 
En esta situación de aprendizaje se trabajará íntegramente el criterio número 5.  

Los estándares de aprendizaje evaluables relacionados son: 23 (Reconoce las propiedades anómalas del agua relacionándolas con las 
consecuencias que tienen para el mantenimiento de la vida en la Tierra), 24 (Describe el ciclo del agua, relacionándolo con los cambios de estado de 
agregación de ésta), 25 (Comprende el significado de gestión sostenible del agua dulce, enumerando medidas concretas que colaboren en esa gestión), 
y 26 (Reconoce los problemas de contaminación de aguas dulces y saladas y las relaciona con las actividades humanas). 
Además, se continuará con la autoevaluación del trabajo personal del alumnado y del trabajo del grupo, que se viene realizando de forma continua en 
todas las unidades. 
El producto final de la SA es una campaña de sensibilización y de propuesta y aplicación de soluciones a problemas cercanos relacionados con el agua. 
Esta campaña tendrá productos orales, escritos, tecnológicos, audiovisuales y artefactos.  
En el desarrollo del proyecto, el alumnado tendrá que elaborar una maqueta del ciclo del agua y otra de una depuradora. Ambas servirán de apoyo 
para que el alumnado explique tanto los cambios de estado y las diferentes ubicaciones del agua en la naturaleza, como la posibilidad de reutilización del 
recurso. Estas maquetas formarán parte del Museo de Ciencia que se creará en el tercer trimestre.  
El alumnado Investigará las propiedades anómalas del agua y elaborará un informe en el que recogerá la importancia que tiene para la vida. Otra de las 
actividades será la investigación de la contaminación en diferentes puntos del entorno: realizará experiencias de campo y/o de laboratorio para 
analizar al agua: sus parámetros físicos y la presencia de sustancias disueltas, cuyos resultados presentará en un informe, vinculandola con las 
actividades humanas. 
En la fase de investigación, el alumnado tendrá que buscar información, en diferentes fuentes, sobre la obtención de agua en su municipio y en Canarias, 
así como sobre otros aspectos relacionados con la conducción, almacenamiento y tratamiento del agua. Entre las fuentes de información contará con una 
persona experta del municipio con la que mantendrá un coloquio. Toda esta información se recogerá en diferentes producciones que serán utilizadas 
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IDENTIFICACIÓN 
en la campaña. Se completará con la visita a alguna instalación cercana que esté relacionada con el agua (depuradora, presa, etc.), que tendrá que 
recoger en un documento gráfico. 
El alumnado tendrá la posibilidad de elegir el formato de algunos de los productos siempre que cumplan con los requisitos de aportar evidencias de los 
aprendizajes esperados. 

El profesorado realizará la heteroevaluación a partir de la observación del desempeño del alumnado, así como en las entrevistas que vaya realizándoles 
mientras trabajan, y con el análisis de sus producciones intermedias y de los productos finales, recogiendo todo en la rúbrica del criterio. En esta 
heteroevaluación se incluirá a la persona experta y a las personas destinatarias de la campaña, que podrán aportar sus valoraciones en una lista de 
control elaborada para tal fin. El alumnado hará la autoevaluación de sus conocimientos y actitudes utilizando las rúbricas de autoevaluación del trabajo 
del grupo y del individual dentro del grupo, así como las cuestiones de metacognición.  
Aquel alumnado que no haya adquirido los aprendizajes imprescindibles contenidos en el criterio de evaluación, contará con todos estos materiales para 
poder trabajarlos a su ritmo. El profesorado revisará periódicamente su progreso y proporcionará el apoyo necesario. Además, en el tercer trimestre, se 
volverán a abordar estos contenidos en la SA del museo, en la que el alumnado tendrá que enseñar a las personas visitantes lo que ha aprendido y cómo 
lo ha aprendido. De esta forma, tendrá una nueva oportunidad de adquirir los aprendizajes imprescindibles 
 

 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación: 

Código: Descripción: 

SBYG01C05 Explicar, a partir del análisis de las propiedades del agua, su importancia para la existencia de la vida en la Tierra, su 
distribución y circulación en el planeta y el uso que se hace de ella, argumentando la importancia de las consecuencias de la 
actividad humana sobre este recurso, con el fin de proponer acciones personales y colectivas que potencien su gestión 
sostenible. 
Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado es capaz de comprobar, mediante estudios experimentales, las propiedades del agua 
(punto de fusión y ebullición, variación de la densidad con la temperatura, acción disolvente, etc.) y de relacionarlas con el mantenimiento 
de la vida en la Tierra. Asimismo, se trata de comprobar si interpreta y elabora esquemas o gráficos sencillos en varios soportes acerca 
de la distribución del agua en el planeta, y sobre el ciclo del agua y lo relaciona con los cambios de estado que ocurren en él. Finalmente 
se pretende valorar si realiza distintas producciones (decálogos, trípticos, campañas publicitarias, notas de prensa…) con el fin de 
divulgar acciones concretas que potencien la reducción en el consumo y la reutilización del agua en su comunidad, todo ello a partir del 
análisis de las formas de captación de agua que se utilizan en Canarias y de los problemas de contaminación en las aguas dulces y 
saladas 
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: CONCRECIÓN 
Modelos De enseñanza:  
La metodología utilizada será el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). 
Dentro de él, se aplicarán diferentes modelos de enseñanza: INVG (Investigación guiada), IGRU (Investigación Grupal), ICIE (Indagación Científica), 
Sinéctico (SINE) y JROL (Juego de Roles) 
 
Fundamentos metodológicos:  
Esta situación de aprendizaje, con la metodología de ABP, supondrá un paso más en la adquisición de la necesaria autonomía del alumnado. A lo largo 
de las situaciones de aprendizaje precedentes, se han ido trabajando destrezas básicas, como andamiaje del proceso de aprendizaje y que ahora le 
permitirán poder gestionarlos mejor. 
 
El alumnado contará con los documentos básicos para la gestión del proyecto. En el calendario de planificación están incluidas todas las sesiones de la 
SA. Al objeto de que este proceso de autogestión sea gradual, las primeras sesiones estarán programadas por el profesorado (fase de lanzamiento y fase 
de investigación) e incluidas en el planificador, para que el alumnado tenga presente toda la temporalización y le sirva de orientación y modelo para la 
planificación de las últimas sesiones, en las que tendrá que hacerlo de forma autónoma. 
 
Además, contará con una ficha de organización de tareas y responsables, como documento de gestión. 
 
Algunas de las actividades de investigación se desarrollarán como estaciones de aprendizaje, siguiendo el modelo ya aplicado en situaciones de 
aprendizaje precedentes. 
 
Como orientación al profesorado sobre el proceso de implementación del ABP se incluye una infografía (Recurso 1) en la que aparecen identificadas las 
cuatro fases de un proyecto y, en cada una, las tareas a desarrollar por el alumnado y por el profesorado. Se han incluido, además, propuestas de 
recursos TIC para enriquecer todo el proceso.  
 
La SA comenzará con la lectura de un texto, que pretende tocar la fibra sensible del alumnado, sobre el problema: una carta escrita por una niña de 
África, en la que cuenta las vicisitudes que tienen que pasar para encontrar agua y la escasez que sufren de este recurso. La lectura del texto se 
acompañará de imágenes ilustrativas. 
 
A continuación, el profesorado presentará el escenario y planteará al alumnado la pregunta guía: ¿Qué podemos hacer nosotros para que no nos falte el 
agua en el futuro? Esta pregunta no solo conduce la investigación, sino que está planteada de forma que involucra al alumnado, tanto en la toma de 
conciencia sobre la generación de problemas como en la responsabilidad de buscar soluciones. 
 
Seguidamente, el profesorado explicará al alumnado lo que se espera que realicen y lo que tendrán que haber aprendido al final de la situación de 
aprendizaje. 
 
Comenzará entonces la fase de organización de equipos y del trabajo, al final de la cual el alumnado deberá  contar con un calendario de desarrollo del 
proyecto, unas fechas en las que presentar los entregables (producciones intermedias que actuarán como andamiaje de los aprendizajes y que permitirán 
al profesorado hacer la evaluación formativa y continua, que se complementará con la observación del desempeño del alumnado. 
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: CONCRECIÓN 
 
A continuación, tendrá lugar la fase de investigación, en la que el alumnado llevará a cabo una serie de actividades diversas que le van a permitir 
aprender sobre el tema y recopilar la información que se transmitirá en la campaña. 
 
Una vez que el alumnado haya avanzado en su investigación, el profesorado invitará a una persona del municipio experta en el tema del agua, que les 
explicará aspectos concretos de la obtención, conducción, tratamiento, gasto, coste…con relación al agua en la localidad. El alumnado realizará 
preguntas sobre aquellos aspectos de su interés y para asegurarse de comprender bien la información.  
 
Una vez terminada la fase de investigación, el profesorado pasará una prueba para evaluar lo aprendido y asegurarse de que la información que tiene el 
alumnado es correcta. Será un test con alguna aplicación tipo Socrative,Kahoot, etc. con cuestiones sobre los conocimientos imprescindibles. Es 
importante que esta prueba se lleve a cabo antes de la finalización de la SA, no solo porque sus resultados permitirán introducir los ajustes necesarios, 
sino porque el alumnado no la verá como el “examen final”, lo que podría desvirtuar el sentido de un proyecto.  
 
A continuación, el profesorado presentará una propuesta de posibles productos (indicando cuáles tienen más valor) y los requisitos que deben cumplir 
(qué evidencias de aprendizaje deben aportar). 
 
Seguidamente, tendrá lugar una dinámica de Discusión en la pecera, con un representante de cada grupo y, entre todos/as, tendrán que decidir cómo va 
a ser la campaña y qué productos van a crear, así como realizar el reparto de tareas. Por último, el alumnado elaborará sus productos y presentará su 
campaña, en primer lugar al profesorado, que les hará el feedback, en el que también puede participar la persona experta y, en segundo lugar, a la 
comunidad, presencialmente y a través de las redes sociales. 
 
La ubicación temporal de la SA está motivada por la celebración, en estas fechas, del Día Mundial del Agua, lo que facilitará la disponibilidad de otros 
recursos y actividades complementarias que se desarrollen en el entorno o en las redes sociales. Además, se hará coincidir, también, con las demás 
materias, con lo que esta coordinación creará sinergias que favorecerán la visión holística del problema y del planteamiento de soluciones, así como el 
apoyo que supone la conexión entre disciplinas. 
  
La SA está planteada como un proyecto en el que el alumnado tendrá que dar un paso más en la gestión de su aprendizaje, mediante la toma de 
decisiones y la organización de los tiempos y las tareas, siempre bajo la supervisión y guía del profesorado, que ejercerá un rol facilitador. 
  
Contribución al desarrollo de las competencias 
Esta situación de aprendizaje contribuirá al desarrollo de varias competencias: por un lado, a la CL, al incluir actividades de búsqueda y análisis de 
información procedente de fuentes orales, escritas y digitales, así como en la elaboración de productos orales y escritos. También contribuirá al desarrollo 
de la CMCT, gracias al enfoque metodológico, que reproduce el trabajo de la ciencia, y al contenido mismo. Por otro lado, el planteamiento con ABP 
supondrá que el alumnado tenga una mayor participación y responsabilidad en la planificación y desarrollo del proceso de aprendizaje, en la gestión de 
los tiempos y de las tareas, en la elección de los productos con autonomía y creatividad, y en la regulación de todas las fases del proyecto, y todo esto 
contribuirá de manera directa al desarrollo del SIEE. El trabajo en equipo, tal como está planteado, contribuirá al desarrollo de las CSC, tanto en su 
planificación y desarrollo como en la evaluación de este. Por último, este ABP contribuirá al desarrollo de dos competencias más que no están vinculadas 
al criterio de evaluación 5: CD, porque incluirá la búsqueda de información en Internet, la creación de contenidos digitales, la comunicación y cooperación 
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: CONCRECIÓN 
entre el equipo y con el profesorado a través de la red, y la difusión de los productos, y a la competencia AA, porque el alumnado tendrá que tomar 
decisiones sobre los productos a realizar y sobre el modo de abordar las tareas, para lo cual deberá conocer, no solo los requisitos de estas, sino 
estrategias para llevarlas a cabo, además de ser consciente de sus debilidades y fortalezas en el proceso de aprendizaje, que son las dimensiones de 
esta competencia. 

Agrupamientos 
El trabajo fundamental será en equipo, conformándose grupos heterogéneos, con dinámicas colaborativas y cooperativas. En estos grupos, el alumnado 
desempeñará los roles habituales, rotando con relación a los desempeñados anteriormente.  
Para las puestas en común de los resultados de las actividades, el alumnado se organizará en gran grupo, incluyéndose también dinámicas participativas. 
En el reparto de tareas y en las actividades para casa, se incluirán actividades individuales. 
 
Recursos 
En esta situación de aprendizaje, además de los recursos habituales (ordenadores o dispositivos móviles conectados a Internet, el equipamiento del 
laboratorio para la realización de los experimentos, materiales, preferiblemente de desecho, para la elaboración de las maquetas…) es necesario contar 
con un recurso humano importante: alguna persona del municipio experta en la gestión del agua.  
 
En el material elaborado, se encuentran los recursos necesarios para esta situación de aprendizaje: infografía de ABP con TIC, texto e imágenes para la 
activación inicial, guiones para la realización de los experimentos, instrucciones para la construcción de la depuradora, documentos de gestión del ABP… 
 
Espacios 
Una parte de la situación de aprendizaje se realizará en el laboratorio y otra en el aula con recursos TIC o el aula ordinaria, si cuenta con los equipos 
necesarios. Además, si es posible, se incluirá como espacio de aprendizaje alguna instalación del entorno vinculada con el agua. 
También se contará con espacios virtuales de comunicación y difusión. 
 

                                            
                                                                                                                                                                                   

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES 
1.  ¡Tenemos sed! 
Comenzará la situación de aprendizaje con una actividad de activación: el profesorado leerá un texto (Recurso 2.1), acompañado la lectura de  imágenes 
(Recurso 2.2) que irá proyectando en una pantalla de forma paralela , en el que una niña de un país africano cuenta cómo es su día a día para encontrar 
agua y la escasez de este recurso. Se incluye una escaleta (Recurso 2.3) en la que están numeradas las diapositivas y se indica el fragmento de texto 
que corresponde a cada una, para facilitar el tránsito de la proyección (Otra opción es grabar el audio y unirlo a la presentación de imágenes en un solo 
documento). 
 
Una vez terminada la lectura del texto, el profesorado llevará al alumnado a ponerse en situación, a adoptar una actitud empática. Para ello, le pedirá que 
compare su situación con la de la niña de la historia: qué cosas, habituales en nuestra sociedad, no puede hacer ella. También le pedirá que recuerde 
algún día en que haya tenido algún corte o restricción de agua y que rememore cómo se sintió.  
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES 
1.  ¡Tenemos sed! 
A continuación, abrirá un coloquio, preguntando al alumnado si cree que podría sufrir una situación parecida y que explique por qué. Con preguntas 
socráticas llevará al alumnado a ser consciente del cambio climático y de las modificaciones que han sufrido las lluvias, en cantidad y en distribución 
temporal.  
 
Como colofón del coloquio, el profesorado presentará el escenario: “La situación actual es preocupante, con grandes sequías y problemas de 
contaminación de las aguas, lo que pone en peligro el suministro futuro. No podemos desentendernos de este problema o creer que no nos va a afectar, 
que es cosa de los países subdesarrollados. Para poder buscar soluciones a los problemas existentes y evitar otros en el futuro, tenemos que conocer 
bien el problema”. Seguidamente, lanzará la pregunta-guía: “¿Qué podemos hacer nosotros para que no nos falte el agua en el futuro?” 
 
Seguidamente, presentará al ABP (Recurso 1). Explicará al alumnado qué va a hacer (investigar sobre el agua, sus propiedades, su importancia para la 
vida, las causas y las consecuencias de la contaminación y de la escasez…). Además,  tendrá que realizar informes para comprender bien la situación y 
para poder proponer soluciones. El producto final será una campaña para sensibilizar a la sociedad sobre este problema y para proponer soluciones. Esta 
campaña será difundida en el municipio y en las redes sociales. El profesorado explicará al alumnado que tendrá que elaborar una serie de productos y 
que podrá elegir los formatos de muchos de ellos. Se valorará la creatividad, la eficacia a la hora de transmitir las ideas y el rigor científico en el contenido. 
 
A continuación, el profesorado conformará los equipos de trabajo. Para garantizar que sean heterogéneos y que en todos haya alumnado con diferentes 
estilos de aprendizaje, esta distribución de equipos se podrá hacer  con la aplicación TeamUp Aalto (Recurso 15). (http://teamup.aalto.fi/?lang=es-ES) A 
estas alturas del curso, el profesorado, que habrá ido rellenando la tabla con los estilos de aprendizaje de su alumnado, ya tendrá suficiente información 
sobre ello. Con esta aplicación podrá registrar al alumnado, incluyendo los datos de su estilo de aprendizaje y otros que considere oportunos, e introducirá 
la orden de que los distribuya, de tal forma que los equipos sean variados en su composición y similares entre sí.  
 
Una vez conformados los equipos, el profesorado repartirá los documentos de gestión del proyecto: el calendario de planificación (Recurso 3.1) que tiene 
una parte ya cumplimentada, y la planilla de tareas y responsables (Recurso 3.2) y acordarán las fechas de entrega de los productos intermedios y del 
producto final. 
 

Cod. CE  
Compet. 

Estándares 

Técnicas 
Herramientas 

Productos  Instrumentos 
de evaluación 

Tipos de evaluación 

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones 

 

Técnicas 
 

GGRU 
GHET 

1 Cañón de proyección o 
PDI. 
App TeamUp Aalto 
Recurso 1: Infografía 

Aula o Aula con 
recursos TIC 

Desde el comienzo de 
esta actividad, tal 
como aparece en el 
calendario de 

Herramientas 
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES 
1.  ¡Tenemos sed! 

Productos 
 

ABP con TIC. 
Recurso 2.1: Texto 
activación. 
Recurso 2.2: Fotos 
activación. 
Recurso 2.3: Escaleta  
Recurso 3.1: 
Calendario del 
proyecto. 
Recurso 3.2: Ficha 
para tareas y 
responsables 
Recurso 15: Tutorial 
de TeamUp Aalto 

planificación del 
proyecto, el 
profesorado planteará 
al alumnado el inicio 
de una actividad que 
desarrollarán en casa, 
consistente en 
calcular el gasto de 
agua en determinadas 
actividades 
cotidianas. Les 
explicará lo que van a 
tener que hacer y les 
entregará el guión y 
las tablas de recogida 
de datos: Recursos 
7.1, 7.2 y 7.3 

Instrumentos 
 
Tipos de evaluación 
 

                                                                                                                                                                                              
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

2. Investigamos las propiedades del agua 
El alumnado, dividido en sus grupos, realizará varias experiencias para investigar las propiedades más importantes del agua y su importancia para la vida. 
 
El profesorado organizará esta actividad en el laboratorio, con estaciones de experimentación, cuyo esquema se recoge en el Recurso 4.1. 
 
El alumnado realizará un experimento para ver la densidad de diferentes líquidos (Recurso 4.2) y del hielo, que puede realizarse en el laboratorio (si el 
centro cuenta con congelador) o puede observarse en un vídeo, cuyo código QR está en el Recurso 4.3. En este se puede ver cómo el hielo flota en el 
agua, pero no en el aceite y cómo el aceite congelado se hunde en aceite líquido, con el fin de que vean cómo otros líquidos, al congelarse, aumentan de 
densidad (el vídeo tiene una duración de 2:37’). 
También realizará un experimento sobre la capilaridad, con diferentes líquidos y tubos de diferente grosor (Recurso 4.4), otro sobre la polaridad del agua 
(Recurso 4.5) y otro más sobre el poder disolvente (Recurso 4.6). En el caso de la capacidad de regulación térmica, se trata de un texto en el que se 
explica (Recurso 4.7). Aunque todos los experimentos se realizan en grupo, el alumnado, de forma individual, tendrá que ir recogiendo en su cuaderno o 
bitácora de trabajo los resultados y conclusiones de los mismos. 
 
Una vez analizadas las propiedades del agua, se realizará una puesta en común, en la que el alumnado compartirá lo aprendido. A continuación, cada 
grupo deberá completar un organizador gráfico de “causa-consecuencia” (Recurso 4.8) en el que recogerá la importancia que tiene para la vida en el 
planeta el hecho de que el agua tenga estas propiedades anómalas. 
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES 
2. Investigamos las propiedades del agua 
 
El profesorado tendrá un rol facilitador, supervisando el trabajo del alumnado, orientando cuando sea necesario, asegurándose de que comprende lo que 
está haciendo, identificando dificultades, introduciendo ajustes... y registrando sus observaciones; pero el alumnado será el que realice las actividades, 
siguiendo las orientaciones e instrucciones contenidas en los recursos. 

Cod. CE  
Compet. 

Estándares 

Técnicas 
Herramientas 

Productos  Instrumentos 
de evaluación 

Tipos de evaluación 

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones 

SBYG01C05 
 
Competencias 
CL, CMCT, CSC, 
SIEE 
 
Estándar 
23 

Técnicas 
Observación sistemática 
del desempeño. 
Análisis de las 
producciones del 
alumnado. 

GHET 
 

GGRU (puesta 
en común) 

 
TIND (bitácora 

de trabajo) 
 
 

2 Recurso 4.1: esquema 
de estaciones de 
aprendizaje sobre las 
propiedades del agua. 
Recurso 4.2: Guión 
investigación densidad 
Recurso 4.3: vídeo 
sobre flotabilidad del 
hielo y del aceite 
congelado. 
Recurso 4.4: Guión 
investigación 
capilaridad. 
Recurso 4.5: Guión 
investigación polaridad. 
Recurso 4.6: Guión 
investigación del poder 
disolvente del agua. 
Recurso 4.7: Texto 
sobre poder regulador 
de Tª del agua. 
Recurso 4.8: 
organizador gráfico 
Dispositivo móvil con 
lector de códigos QR. 

Laboratorio  

Herramientas 
Rúbrica del criterio 
Productos 
 
Instrumentos 
Guiones de los 
experimentos 
cumplimentados 
Organizador gráfico 
completado 
Tipos de evaluación 
Heteroevaluación 
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES 
2. Investigamos las propiedades del agua 

Material de 
laboratorio: 
vasos de precipitados, 
soporte, aro, tubos 
huecos de vidrio de 
diferente diámetro, 
cucharas, cubeta. 
Otros materiales: 
vasos transparentes de 
plástico, regla de 
plástico. 
Sustancias: agua, sal, 
aceite, azúcar, 
benceno, mercurio, 
miel, alcohol, 
detergente lavavajillas 
verde. 

 
                                                                                                                                                                                              

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES 
3. ¿Qué calidad tiene el agua en nuestro entorno? 
En esta actividad, se realizará una salida al entorno para analizar determinados cuerpos de agua (un tanque, una fuente, un charco…). Esta salida podrá 
coordinarse con otras materias e incluir alguna actividad en el recorrido (por ejemplo, orientación, identificación de paisajes, etc.) 
 
Los análisis in situ del agua comprenderán tres aspectos: inspección visual, análisis de parámetros físicos y determinación de sustancias presentes en el 
agua. Todos los guiones de las actividades que el alumnado deberá realizar en el entorno están en el Recurso 5.1.  
En caso de que no se pueda realizar la salida, será preciso traer las muestras al laboratorio. Para ello, el profesorado facilitará a cada grupo algunos 
frascos de muestras. En este caso, deberá utilizarse el Recurso 5.2, porque no habrá inspección visual del entorno y la determinación de la temperatura 
será distinta. 
 
El alumnado tendrá que organizarse en grupo para poder realizar todas las determinaciones. El profesorado entregará a cada grupo los recursos 
necesarios (guiones) para la realización de las actividades, supervisará y orientará para que el desarrollo de la actividad sea fluido.  
 
La investigación, en el campo, comenzará con la inspección visual, para ello el alumnado seguirá las orientaciones de las tarjetas del Recurso 5.1. y el 
guión (Recurso 5.3). Luego, tanto en el campo como en el laboratorio, realizará la determinación de los parámetros físicos del agua (la determinación de 
la temperatura no tendrá el mismo sentido, pero sí la harán sobre una muestra que haya estado al sol, comparándola con agua del grifo recién cogida). 
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES 
3. ¿Qué calidad tiene el agua en nuestro entorno? 
Para estas determinaciones, utilizarán el guión correspondiente (Recurso 5.4), completándolo con la información y orientaciones contenidas en las 
tarjetas del Recurso correspondiente: 5.1 o 5.2.  
 
A continuación, realizarán una investigación sobre la presencia de sustancias en el agua, siguiendo, como en el caso anterior, el guión de la actividad 
(Recurso 5.5) y completándolo con las explicaciones de las tarjetas. 
 
Una vez realizadas todas las determinaciones, ya en el centro, cada grupo elaborará un informe sobre la calidad del agua, calificándola de “Excelente”, 
“Aceptable” o “Baja” y argumentando los motivos de esta calificación. 
 
Finalmente, para completar la investigación sobre la calidad del agua, el alumnado construirá una depuradora, siguiendo las orientaciones del guión 
(Recurso 5.6), y realizará pruebas de su eficacia, haciendo análisis del agua antes y después de pasar por ella. Cada grupo deberá proponer alguna 
mejora al diseño base, y presentará un informe explicando qué test han realizado, qué mejoras han introducido y qué eficacia han tenido. 
 
Para terminar,el alumnado leerá un texto sobre los impactos del ser humano con relación al agua (Recurso 5.7). Será una actividad individual que 
realizará como tarea para casa: el texto incluye unas cuestiones que deberá responder y enviar al profesorado por correo electrónico, a través de la 
plataforma Moodle (EVAGD) o entregar físicamente. Se completará con una búsqueda de información en Internet. 
 
Como actividad de ampliación, se propone que hagan un experimento sobre las mareas negras (Recurso 5.8), en el que investigarán sobre alguna forma 
de recoger fuel sin extraer mucha agua. El profesorado facilitará el guión al alumnado, que realizará el experimento en casa y lo grabará para enviárselo 
por correo electrónico u otra vía digital que se acuerde. 

Cod. CE  
Compet. 

Estándares 

Técnicas 
Herramientas 

Productos  Instrumentos 
de evaluación 

Tipos de evaluación 

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones 

SBYG01C05 
 
Competencias 
CL, CMCT, CSC, 
SIEE 
 
Estándar 
26 

Técnicas 
Observación del 
desempeño del alumnado 
Análisis de las 
producciones 

GHET 
TIND 

2 Recurso 5.1: Tarjetas 
instrucciones para el 
análisis del agua en el 
campo. 
Recurso 5.2: Tarjetas 
instrucciones para el 
análisis del agua en el 
laboratorio. 
Recurso 5.3. Guión 

Entorno 
Laboratorio 

Esta actividad se 
complementa con una 
visita a una 
depuradora (si 
hubiera cerca del 
centro), en la que se 
le explicará al 
alumnado las fases 
por las que pasa el 

Herramientas 
Rúbrica del criterio 
Productos 
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES 
3. ¿Qué calidad tiene el agua en nuestro entorno? 

Instrumentos 
- Desempeño en la 
realización de análisis de 
agua 
- Informe sobre calidad del 
agua investigada. 
- Cuestionario de impactos 
humanos sobre el agua. 
- Informe sobre la 
depuradora 

inspección visual. 
Recurso 5.4: Guión 
parámetros físicos del 
agua. 
Recurso 5.5: Guión 
determinación de 
sustancias disueltas. 
Recurso 5.6: 
instrucciones 
depuradora. 
Recurso 5.7: Texto 
impactos. 
Recurso 5.8: 
Experimento sobre 
marea negra 
Muestras de agua de 
diferentes lugares. 
Material de 
laboratorio (por grupo) 
5 tubos de ensayo, 3 
cuentagotas, jabón 
líquido, sustancia 
antical, cuchara, papel 
de filtro, colador o 
embudo, papel  de Ph, 

KMnO4, termómetro, 
hoja de papel blanco. 

agua. El alumnado 
tendrá que tomar 
imágenes de esa 
visita para hacer, 
posteriormente, un 
reportaje con lo que 
ha aprendido. Esta 
actividad tendrá que 
coordinarse con otras 
materias, para poder 
disponer del tiempo 
necesario. 
 

Tipos de evaluación 
Heteroevaluación 
 

 
                                                                                                                                                                                              

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES 
4. ¿Dónde se encuentra el agua en la naturaleza? 
En esta actividad, el alumnado, dividido en seis grupos, investigará sobre el ciclo del agua y sobre los estados de la materia. En este caso, las estaciones 
de aprendizaje serán un poco diferentes, porque hay unos experimentos que requieren más tiempo. En el Recurso 6.1 se recogen todas las 
orientaciones, tanto para el profesorado como para el alumnado, sobre la organización de estas estaciones.  
 
En resumen: al principio de la sesión, el alumnado, siguiendo las instrucciones de los respectivos guiones, y bajo la supervisión del profesorado, tendrá 
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES 
4. ¿Dónde se encuentra el agua en la naturaleza? 
que realizar los montajes de tres experimentos que servirán para observar cómo se comporta la temperatura del agua durante la fusión (Recurso 6.2), la 
solidificación (Recurso 6.3) y la ebullición (Recurso 6.4). Estos montajes estarán en una zona del laboratorio y cada grupo designará a una persona para 
que vaya a registrar la temperatura a intervalos regulares (como hay 6 grupos, con el fin de que todos intervengan, los montajes estarán duplicados, lo que 
también facilita la toma de datos).  
 
Una vez terminado el montaje, el alumnado recorrerá tres estaciones de aprendizaje (que estarán duplicadas, constituyendo dos circuitos similares): en 
dos de ellas, el alumnado tendrá que leer sendos textos, uno sobre el ciclo del agua (Recurso 6.5) y otro sobre los estados de agregación de la materia 
(Recurso 6.6) y, en la tercera, experimentar con un simulador, al que accederán con un código QR (que se encuentra en una de las tarjetas del Recurso 
6.1).  
 
El profesorado tendrá un rol facilitador y mediador del aprendizaje, supervisando, orientando con preguntas o alguna sugerencia, resolviendo dudas, 
asegurándose de que el alumnado comprende lo que hace y registrando las observaciones. 
 
Al finalizar todas los experimentos, el profesorado pedirá al alumnado que compare los datos obtenidos sobre la temperatura durante los cambios de 
estado y trate de explicar qué ha ocurrido, es decir, por qué se ha mantenido constante durante el cambio de estado, y que lo recoja en un documento de 
conclusiones (Recurso 6.7). 
 
Por último,el alumnado tendrá que construir una maqueta, en grupo, en la que representarán el ciclo del agua y con la que tendrán que saber explicar 
cómo y dónde se encuentra el agua en la naturaleza, cómo circula y los cambios de estado por los que pasa. Esta maqueta la irán construyendo fuera de 
clase o cuando hayan terminado alguna actividad y tengan algún tiempo libre. 
 
Una vez terminada, el alumnado tendrá que grabar un vídeo explicando estos fenómenos (de forma individual) y enviarlo al profesorado por correo 
electrónico o el medio digital que se haya acordado. Esta grabación podrá hacerla fuera de clase, ya que lo que se evalúa no es el formato, sino el 
contenido de la explicación, es decir, se trata de tener un registro de lo que ha aprendido el alumnado y de cómo es capaz de expresarlo. Por ello, esta 
tarea supone una oportunidad para contar con la participación de la familia, que puede colaborar tanto en la grabación como en la realización de un primer 
feedback. 
 
El profesorado hará el feedback, con el objetivo de proporcionar orientaciones para la mejoras y que, en la situación de aprendizaje del museo, el 
alumnado sea capaz de explicar claramente, a las personas visitantes, el ciclo del agua. 
 
El alumnado también completará una actividad de output sobre el ciclo del agua (Recurro 6.8), que hará, bien en el aula, si hay tiempo o bien en casa, 
para la que podrá consultar los apuntes. 
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES 
4. ¿Dónde se encuentra el agua en la naturaleza? 

Cod. CE  
Compet. 

Estándares 

Técnicas 
Herramientas 

Productos  Instrumentos 
de evaluación 

Tipos de evaluación 

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones 

SBYG01C05 
 
Competencias 
CL, CD, CMCT, 
CSC, SIEE 
 
Estándares 
24 

Técnicas 
Observación sistemática 
del desempeño. 
Análisis de las 
producciones del 
alumnado 

GHET 
TIND 

1 Recurso 6.1: tarjetas 
estaciones ciclo agua. 
Recurso 6.2: Texto 
ciclo del agua 
Recurso 6.3: Texto 
estados agregación.  
Recurso 6.4: Código 
QR acceso al 
simulador de estados 
de agregación y 
cambios de estado. 
Recurso 6.5: Guión 
fusión. 
Recurso 6.6: Guión 
solidificación. 
Recurso 6.7: Guión 
ebullición. 
Recurso 6.8: 
conclusiones. 
Dispositivos para 
grabación de vídeo. 
Materiales para 
confeccionar la 
maqueta. 
Ordenadores  o 
dispositivos móviles 
con conexión a 
Internet.  
Dispositivo móvil con 

Aula con 
recursos TIC 

 

Herramientas 
Rúbrica del criterio 
Productos 
 
Instrumentos 
- Documento de 
conclusiones sobre 
cambios de estado 
- Maqueta 
- Vídeo explicativo 
- Informes de los 
experimentos 
Tipos de evaluación 
Heteroevaluación 
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES 
4. ¿Dónde se encuentra el agua en la naturaleza? 

lector de códigos QR y 
conexión a Internet. 
Material de 
laboratorio: 2 vasos 
de precipitados, 3 
termómetros, hielo, sal, 
cristalizador, matraz 
fondo plano, tapón 
bihoradado, tubo 
acodado, trípode, 
rejilla, mechero Bunsen 

 
                                                                                                                                                                                              

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES 
5. ¿Derrochamos agua? 
Esta actividad comenzará desde las primeras sesiones del proyecto (ver calendario de planificación), con el fin de que el alumnado tenga tiempo de 
realizar los cálculos. En ella, tendrán que averiguar, de forma individual, el gasto de agua que hacen en su vida diaria, es decir, su gasto personal de 
agua. Realizarán cálculos de la cantidad de agua que se pierde por hora con un grifo que gotea, el gasto de agua de una ducha frente a un baño, el agua 
que se derrocha mientras esperamos a que salga caliente…así como en otras actividades diarias. Para ello, contarán con unas instrucciones (Recurso 
7.1), un guión en el que tendrán las orientaciones sobre cómo hacerlo (Recurso 7.2) y unas tablas en las que recogerán los datos (Recurso 7.3). Esta 
será una actividad que realizarán en su domicilio. 
 
El alumnado tendrá que comparar los datos recabados por cada miembro del grupo y, luego, con los restantes grupos, y construir una tabla global para 
ver si toda la clase gasta la misma cantidad de agua por día. Lo normal es que no sea así, porque dependerá, entre otros factores, de los hábitos. Verán 
qué alumnado gasta menos agua y tendrán que identificar cuáles son las causas, es decir qué hacen esas personas mejor que el resto. Además, tendrán 
que determinar qué gasto de agua es necesario y cuál constituye derroche.  
 
Este proceso de comparar información lo realizarán utilizando las TIC: para ello, contarán con alguna aplicación o herramienta que les permita compartir la 
información entre los diferentes grupos (Google Drive, Wiki…). El alumnado compartirá la información con otros grupos durante todo el proceso de 
investigación, en paralelo con las actividades que se están realizando en el aula. El profesorado tendrá acceso a la herramienta de colaboración que se 
haya acordado y supervisará el trabajo del alumnado. 
 
En el aula, en esta sesión de clase, tendrá lugar la puesta en común final (pasando los datos a una tabla global), el análisis de hábitos y las propuestas 
de ahorro. Para estas, el alumnado recogerá, por un lado, las buenas prácticas de miembros de la clase que hayan surgido y, por otro, las que aporten 
basándose en aprendizajes anteriores. Cada alumno/a irá colocando, sobre un panel dispuesto al efecto, tarjetas con las propuestas que vayan pensando 
o encontrando, procurando no repetirlas. El profesorado dinamizará la puesta en común, asegurando la participación de todo el alumnado. Estas 
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES 
5. ¿Derrochamos agua? 
propuestas se completarán con la búsqueda en Internet que hagan en días sucesivos (estas búsquedas serán realizadas, de forma autónoma, por el 
alumnado, pero, en caso necesario, el profesorado podrá aportar algún enlace (por ejemplo http://wateruseitwisely.com/100-ways-to-conserve/ ) 
 
En las sesiones finales de preparación de la campaña ( 4 sesiones en la actividad 7 de esta SA), el alumnado elegirá que propuestas de solución o 
estrategias va a proponer a la comunidad. 
 
También buscarán, primero en el centro y después en su casa, tanto lugares físicos como prácticas que supongan pérdidas o derroche de agua. Para ello, 
durante el periodo de desarrollo del proyecto, tendrán que agudizar su capacidad de observación para detectar, en las diferentes dependencias del centro, 
los puntos negros. No obstante, en las últimas sesiones, si lo necesitaran, podrían dedicar algún tiempo a ello, pero tendrían que planificarlo e incluirlo en 
el calendario. Los datos resultantes de esta investigación los reflejarán sobre un plano del centro indicando, en una leyenda, a qué corresponde cada 
problema detectado y añadiendo algún comentario sobre él (origen, gravedad, propuesta de solución…), constituyendo, todo junto, un informe que 
enviará, cada grupo, al profesorado por correo electrónico o a través de la plataforma EVAGD. 
 
Si el nivel del alumnado y el tiempo lo permiten, se podrán proponer unas actividades de ampliación, que se recogen en el Recurso 7.4. Esta actividad 
puede hacerse aprovechando algún tiempo disponible (si terminan antes alguna actividad o falta algún profesorado) o, en su defecto, en casa. 

Cod. CE  
Compet. 

Estándares 

Técnicas 
Herramientas 

Productos  Instrumentos 
de evaluación 

Tipos de evaluación 

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones 

SBYG01C05 
 
Competencias 
CL, CMCT, CSC 
SIEE 
 
Estándares 
25 

Técnicas 
Análisis de las 
producciones del 
alumnado 

GHET 
TIND 

1 Recurso 7.1: 
Instrucciones para la 
tarea. 
Recurso 7.2: 
Orientaciones 
medición. 
Recurso 7.3: Tablas 
Recurso 7.4: 
Ampliación. 
Ordenadores o 
dispositivos móviles 
con conexión  a 
Internet 

Centro 
Domicilio 

Parte del desarrollo 
de esta actividad tiene 
lugar en el domicilio 
del alumnado y parte 
en las dependencias 
del centro.  
El alumnado lo tiene 
recogido en el 
calendario 
planificador, con el fin 
de que haya 
empezado a hacer las 
mediciones antes de 
la presentación en 

Herramientas 
Rúbrica del criterio 
Productos 
 
Instrumentos 
- Informe con gráficas 
sobre gasto personal de 
agua 
- Conclusiones sobre 
gasto y derroche 
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES 
5. ¿Derrochamos agua? 

- Propuestas de ahorro clase. 
Tipos de evaluación 
Heteroevaluación 

 
                                                                                                                                                                                              

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES 
6. ¿De dónde viene el agua que llega a nuestras casas? 
Para esta actividad, el profesorado invitará a alguna persona del municipio que sea experta en el agua. Cuando contacte con esta persona, le explicará 
claramente el contenido que quiere que dé a su intervención, el nivel del alumnado, para que contextualice, y los aspectos que desea que trate, que serán 
relativos a la obtención de agua en el municipio y en Canarias, así como los aspectos relacionados con el tratamiento, gasto, almacenamiento, 
problemas… del agua. Le pedirá que, en la medida de lo posible, incluya fotografías para ilustrar la información y favorecer la comprensión.  
 
El profesorado presentará a la persona, le cederá el turno de palabra y, al finalizar, moderará el coloquio.  
 
El alumnado tendrá la ocasión de preguntar sobre algunos aspectos que no le hayan quedado claros en la investigación realizada hasta el momento y 
cualquier otro aspecto relacionado que despierte su curiosidad. El profesorado también podrá añadir las preguntas que considere oportunas y/o proponer 
que profundice en algún aspecto o aclare alguna información que pueda haber planteado dificultad de comprensión. 
 
El profesorado valorará (y así se lo hará saber previamente al alumnado) las preguntas que formulen.  
 
Con toda la información recopilada, el alumnado elaborará un informe, siguiendo el documento de apoyo (Recurso 8) que enviará por correo electrónico al 
profesorado. 

Cod. CE  
Compet. 

Estándares 

Técnicas 
Herramientas 

Productos  Instrumentos 
de evaluación 

Tipos de evaluación 

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones 

SBYG01C05 
 
Competencias 
CL, CMCT, CSC 
SIEE 
 

Técnicas 
Observación sistemática 
del desempeño  
Análisis de producciones 

GHET 
GGRU 

1 Persona experta  
Recurso 8: Informe   

Aula con 
recursos TIC 

 

Herramientas 
Rúbrica del criterio 
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES 
6. ¿De dónde viene el agua que llega a nuestras casas? 
Estándares 
25, 26 

Productos 
 
Instrumentos 
Informe sobre 
abastecimiento de agua en 
el municipio 
Tipos de evaluación 
Heteroevaluación 

 
                                                                                                                                                                                              

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES 
7. Preparamos la campaña y la lanzamos 
Antes de abordar el diseño y realización de la campaña, será preciso que el profesorado se asegure de que los conocimientos adquiridos por el alumnado 
son correctos y suficientes. Para ello, realizará un pequeño test, utilizando alguna aplicación tipo Socrative, kahoot, etc. con cuestiones relativas a los 
aprendizajes imprescindibles. De esta forma, además, podrá introducir los ajustes que vea necesarios para garantizar un aprendizaje riguroso. 
 
Una vez terminado el test (que no llevará más de 15’ y cuyo informe de resultados le llegará al profesorado, vía correo electrónico a través de la 
aplicación), comenzará la preparación de la campaña. 
 
En primer lugar, el profesorado presentará una serie de propuestas de productos, indicando que tendrán mayor valoración los que incluyan recursos TIC y 
los que sean creativos y tengan una alta calidad, ya que se van a difundir en redes sociales y en la comunidad. El alumnado conocerá algunas de estas 
aplicaciones por haberlas utilizado en otras materias; pero, en caso de que haya alguna que desconozcan, podrán contar con tutoriales o con la 
colaboración de otras personas (taller con alumnado de cursos superiores, por ejemplo). Además de proponerles los formatos, el profesorado les explicará 
los requisitos del contenido, de forma que el alumnado, cuando decida qué productos va a utilizar, los tenga presentes. Estos requisitos se recogen en el 
Recurso 10. 
 
La organización de la campaña se iniciará con una dinámica denominada “Discusión en la pecera”, que se desarrollará de acuerdo con las instrucciones 
del Recurso 9. Esta “discusión” tiene como objetivo que todos los grupos puedan tomar decisiones sobre el contenido y la estructura de la campaña, sin 
que nadie imponga su criterio sobre nadie y haciéndolo de una forma organizada. El profesorado desempeñará un rol mediador, primero, indicando cómo 
se va a desarrollar la actividad y, durante esta, garantizando que se respetan las normas y se llega a acuerdos en un tiempo razonable. 
 
Una vez que hayan decidido cómo la van a hacer, qué recursos van a utilizar (incluyendo algunos realizados en otras materias), el alumnado completará el 
calendario de planificación (Recurso 3.1) con el contenido de las sesiones siguientes y la tabla de tareas y responsables. Se repartirán el trabajo entre los 
diferentes grupos y personas. El profesorado supervisará el reparto de tareas y la ejecución de las mismas por parte de cada miembro del equipo. 
También el propio equipo hará esta supervisión. Habrá tareas individuales, en parejas y en el grupo completo. 
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES 
7. Preparamos la campaña y la lanzamos 
La campaña contará con un logo (se diseñará y realizará en colaboración con el profesorado de EPV), un slogan (se elaborará con la colaboración del 
profesorado de LCL) y los recursos que elijan entre los propuestos por el profesorado. Tendrán que presentar los problemas investigados en sesiones 
anteriores: derroche de agua, contaminación, puntos negros encontrados…, así como las soluciones propuestas. Además, harán un plan de aplicación de 
estas para comprobar, al final de curso, su eficacia y el ahorro conseguido. 
 
Durante el tiempo que el alumnado esté elaborando los productos, podrá contar con dispositivos móviles con conexión a Internet para buscar inspiración e 
ideas, pero se le pedirá que recoja las fuentes utilizadas, para comprobar que no ha copiado literalmente. Este registro puede hacerlo utilizando la 
aplicación Symbaloo, creando una webmix con las páginas visitadas que compartirá con el profesorado y el resto de la clase. 
 
El alumnado también investigará sobre alguna ONG que trabaje el problema del agua y decidirán cómo colaborar. Esta propuesta también la incluirán en 
la campaña, con el fin de animar a otros a participar de una acción solidaria. 
 
El profesorado supervisará el trabajo de los diferentes grupos, orientando y facilitando el desarrollo de las actividades, asegurándose de que todo el 
alumnado está involucrado y asume las tareas que le han correspondido. 
 
La campaña se difundirá en las redes sociales y en los medios locales. El alumnado, apoyado por el profesorado, se dirigirá al Ayuntamiento, radio local… 
para solicitar su difusión y utilizará otros medios propios (radio escolar, web del centro…) para ello. 
 
Para la Heteroevaluación, además del profesorado, se puede incluir a la persona experta y a la comunidad, dándoles una lista de control simplificada para 
hacerlo (Recurso 11). El profesorado recogerá las valoraciones de los agentes externos y hará una síntesis para presentar al alumnado. 
 
Por último, el alumnado realizará una autoevaluación de su trabajo individual y grupal, con las rúbricas que ya han utilizado en otras situaciones de 
aprendizaje, se vuelven a incorporar como recursos en esta (Recursos 12 y 13), y una reflexión sobre lo aprendido, con cuestiones de metacognición 
(Recurso 14). Estas tarjetas de metacognición son aplicables a cualquier situación de aprendizaje y deberían utilizarse habitualmente. Permiten que el 
alumnado tome conciencia de cómo aprende y de lo que aprende, con el fin de desarrollar la competencia Aprender a Aprender. El profesorado podrá 
añadir otras cuestiones para completar la reflexión. 

Cod. CE  
Compet. 

Estándares 

Técnicas 
Herramientas 

Productos  Instrumentos 
de evaluación 

Tipos de evaluación 

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones 

SBYG01C05 
 
Competencias 

Técnicas 
Observación sistemática 
del desempeño. 

GHET 
GGRU 
TIND 

4 Recurso 10: 
Requisitos de la 
campaña 

Aula con 
recursos TIC 

Aula 
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES 
7. Preparamos la campaña y la lanzamos 
CL, CD, CMCT, 
CSC, SIEE 
 
Estándares 
23, 24, 25 y 26 

Análisis de las 
producciones del 
alumnado. 

Recurso 3.1: 
Calendario de 
planificación 
Aplicaciones: 
Socrative, Symbaloo, 
etc 
Todos los productos 
elaborados en el 
proceso: 
Maqueta del ciclo del 
agua 
Maqueta de 
depuradora 
Informes de 
propiedades del agua, 
de contaminación y de 
puntos negros. 
Dispositivos móviles 
con conexión a Internet 
 

Herramientas 
Rúbrica del criterio 
Lista de control (Recurso 
11) 
Productos 
 
Instrumentos 
- Test de evaluación 
- Registro de 
observaciones 
Webmix 
- Informes, gráficos y 
documentos de la 
campaña. 
- Plan de aplicación de 
soluciones. 
- Explicaciones de los 
procesos con apoyo de las 
maquetas 
Tipos de evaluación 
Heteroevaluación 
Autoevaluación 
Coevaluación 
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: RECURSOS, FUENTES, OBSERVACIONES Y PROPUESTAS. 
Recursos adjuntos: 
Recurso 1: Infografía ABP con TIC. 
Recurso 2.1: Texto activación: carta de Amina. 
Recurso 2.2: Presentación de fotos para ilustrar el texto. 
Recurso 2.3: Escaleta presentación 
Recurso 3.1: Calendario-planificador del proyecto. 
Recurso 3.2: Lista de tareas y responsables.   
Recurso 4.1: Esquema de estaciones de aprendizaje propiedades del agua 
Recurso 4.2: Investigación sobre la densidad de líquidos y del agua. 
Recurso 4.3: Código QR de enlace a vídeo sobre flotabilidad del hielo. 
Recurso 4.4: Guión para investigar la capilaridad del agua. 
Recurso 4.5: Guión para investigar la polaridad el agua. 
Recurso 4.6: Guión para investigar el poder disolvente del agua. 
Recurso 4.7: Texto sobre la capacidad de regulación térmica del agua. 
Recurso 4.8: Organizador gráfico causa-consecuencia. 
Recurso 5.1: Tarjetas instrucciones análisis de agua en campo. 
Recurso 5.2: Tarjetas instrucciones análisis de agua en laboratorio 
Recurso 5.3: Guión para la inspección visual 
Recurso 5.4: Guión para el análisis de parámetros físicos del agua. 
Recurso 5.5: Guión para el análisis de sustancias presentes en el agua. 
Recurso 5.6: Orientaciones para construir una depuradora. 
Recurso 5.7: Texto impactos humanos sobre el agua  
Recurso 5.8: Marea negra 
Recurso 6.1: Tarjetas instrucciones actividades ciclo del agua, estados de agregación del agua y cambios de estado. 
Recurso 6.2: Guión para investigar la fusión. 
Recurso 6.3: Guión para investigar la solidificación. 
Recurso 6.4: Guión para investigar la ebullición. 
Recurso 6.5: Texto sobre ciclo del agua. 
Recurso 6.6: Texto sobre estados de agregación.  
Recurso 6.7: Hoja de conclusiones. 
Recurso 6.8: Actividad output ciclo del agua. 
Recurso 7.1: Orientaciones actividad gasto de agua. 
Recurso 7.2: Investigación gasto diario de agua. 
Recurso 7.3: Tabla de recogida de datos gasto agua. 
Recurso 7.4: Actividad de ampliación. 
Recurso 8: Informe del agua en el municipio. 
Recurso 9: Instrucciones para la “Discusión en la pecera”. 
Recurso 10: Requisitos de la campaña. 
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: RECURSOS, FUENTES, OBSERVACIONES Y PROPUESTAS. 
Recurso 11: Lista de control heteroevaluación. 
Se utilizarán también las mismas rúbricas de autoevaluación ya incluidas en la UP 4, pero que se vuelven a adjuntar a los recursos de esta: 
Recurso 12: Rúbrica de autoevaluación del trabajo grupal 
Recurso 13: Rúbrica de autoevaluación del trabajo individual en el grupo. 
Recurso 14: Tarjetas de metacognición. 
Recurso 15: Tutorial de TeamUp Aalto para el profesorado 
Otros recursos: 
https://pixabay.com/es/: Imágenes gratuitas   
www.teacherspayteachers.com/Store/The-Clipart-Factory Diseños libres. 
https://www.flaticon.com/ Iconos libres. 
http://www.kimberlygeswein.com/ Fuentes tipográficas libres. 
https://dashboard.unitag.io/#/welcome Generador y lector de códigos QR. 
http://wateruseitwisely.com/100-ways-to-conserve/  
https://es.khanacademy.org/science/biology/ecology/biogeochemical-cycles/a/the-water-cycle 
Vídeo densidad del hielo: https://www.youtube.com/watch?v=h6cyM7GnRQs 
Simuladores de estados de agregación de la materia:  
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/estados/estados1.html 
Vídeo animación ciclo del agua (solo imágenes) (1:23’): https://www.youtube.com/watch?v=3Cl6jCDWWYI  
Vídeo ciclo del agua con explicaciones (3:53’) https://www.youtube.com/watch?v=k6rcasR90Ko 
Fuentes:  
Sánchez Blanco, G. (coord.) (2016) Los estados de agregación de la materia. Una propuesta de aprendizaje por analogías. Consejería de Educación y 
Universidades. Región de Murcia. 
Proyecto Newton de Física y Química http://recursostic.educacion.es/newton/web/materiales_didacticos/el_agua/objetivos.html 
Observaciones: 
Esta SA tiene vinculación temporal con todas las materias. 
Propuestas: 
 

 


