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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

La fuente de la vida

Sinopsis

A través de una secuencia de tareas basadas en un modelo de aprendizaje cooperativo, el alumnado trabajará conceptos, identificará los distintos recursos hídricos y su localización, reconocerá
la importancia para el planeta del agua y la necesidad de hacer un uso racional del mismo, evitando acciones contaminantes. A través de una pequeña investigación, identificará un problema
relacionado con este recurso, causas y efectos, y planteará soluciones posibles.

Datos técnicos

Autoría: M. ÁNGELES MORALES LÓPEZ
Centro educativo: TABLERO I (AGUAÑAC)
Tipo de Situación de Aprendizaje: Tareas
Estudio: 1º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE)
Materias: Biología y Geología (BIG)

Identificación

Justificación: Se trata de introducir al alumnado en el conocimiento de un elemento del planeta que determinó el origen de la vida, que condiciona la supervivencia de todas las especies
biológicas, y que como recurso natural no es inagotable. El propio entorno del alumnado aportará información acerca de este recurso, la dificultad para acceder a él y la necesidad de establecer
medidas orientadas al consumo responsable y a la prevención frente a factores contaminantes. La SA se enmarca dentro del bloque II de contenidos de 1º ESO para la materia, La Tierra en el
Universo; por otro lado, como consecuencia de la metodología utilizada, se incorporán criterios del bloque I, Habilidades, destrezas y estrategias-Metodología científica.
Los contenidos pueden ser tratados de manera interdisciplinar, enriqueciéndose con las aportaciones de Geografía e Historia, EPV, LCL, y otras.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación para Biología y Geología

Código Descripción

SBIG01C01 Planificar y realizar de manera individual o colaborativa pequeños proyectos de investigación relacionados con el medio natural canario aplicando las destrezas y
habilidades propias del trabajo científico, a partir del análisis e interpretación de información previamente seleccionada de distintas fuentes así como de la
obtenida en el trabajo experimental de laboratorio o de campo, con la finalidad de presentar y defender los resultados, utilizando el vocabulario científico y
mostrando actitudes de participación y de respeto en el trabajo en equipo.

Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado es capaz de consultar fuentes de información variadas (libros, periódicos, revistas, páginas web…), discriminar y decidir
sobre ellas y sobre los métodos empleados para su obtención, así como de seleccionar y organizar la información de carácter científico contenida. Asimismo se verificará si
diseña pequeños trabajos de investigación o experimentación sobre problemas relacionados con el medio natural canario, de manera individual o en grupo, aplicando las
destrezas propias del trabajo científico en la elaboración de hipótesis, la utilización del material básico de laboratorio y de campo, el respeto a las normas de seguridad, la
explicación del proceso seguido, la descripción de sus observaciones y la interpretación de los resultados. También se quiere comprobar si comunica las conclusiones de su
investigación mediante exposiciones verbales, escritas o visuales en diversos soportes, apoyándose de las tecnologías y empleando el vocabulario científico adecuado.
Finalmente se valorará si el alumnado muestra actitudes de respeto en el trabajo colaborativo y hacia el trabajo individual de las demás personas, acepta responsabilidades,
sigue las fases del proceso y persevera en la tarea, valorando las contribuciones del resto del grupo en los procesos de revisión y mejora.
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Código Descripción
Competencias
del criterio
SBIG01C01

Comunicación lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, Competencia digital, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

SBIG01C05 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.

Competencias
del criterio
SBIG01C05

Comunicación lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, Competencias sociales y cívicas, Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.

Fundamentación metodológica/concreción

Modelos de Enseñanza: Investigación guiada, Enseñanza directiva, Deductivo

Fundamentos metodológicos: Se parte de los conocimientos adquiridos en situaciones de aprendizaje previas y de la incorporación de los mismos a temáticas nuevas que requieren su
aplicación para conseguir integrarlos, y construir un aprendizaje significativo de manera reflexiva. Este proceso guiado le permitirá al alumnado identificar situaciones, reconocer las causas,
reflexionar y buscar soluciones a posibles problemas, tanto en contextos próximos como en contextos mas globales.
El alumnado NEAE dispondrá de materiales adaptados y se integrará dentro de los grupos de trabajo heterogéneos para favorecer su participación y promover hábitos de trabajo en grupo y
contribución a solución de problemas.

Actividades de la situación de aprendizaje

[1]- Descubriendo el planeta azul.

Utilizando fotografía y mapas del planeta a través de Google-image el alumnado tendrá que descubrir la relación cuantitativa entre las masas de agua y las masas contienentales (se compara, a
modo de ejemplo, con las proporciones en los seres vivos). Tendrá que identificar las distintas localizaciones de las masas de agua (marinas y continentales): océanos, mares, rios, glaciares,
etc.... Deberán relacionar con el tema anterior, e identificar otra localización del agua, vapor de agua de la atmósfera. Clasificarán las aguas en 3 niveles iniciales: marinas, continentales y
atmosférica. Posteriormente, a través de gráficos (Google image), descubrirán las relación cuantitativa entre aguas marinas y aguas dulces, y localizarán las aguas dulces y los estados en que
se encuentra (sólida-líquida): rios, lagos, aguas subterráneas, glaciaraes montañosos. Por último el alumnado podrá realizar un esquema claro relacionando el agua del planeta con sus tipos, su
abundancia y su localización.
A nivel fisico-químico descubrirán las propiedades que convierten al agua en un elemento vital. Utilizaremos fotografias (Power-point) y, comprobaremos algunas de ellas a través de
experimentos sencillos: ( calentaremos agua y arena-calor específico, disolveremos sustancias- poder disolvente, utilizaremos cubitos de hielo-densidad). Al final el alumnado elaborará un
informe relacionando las propiedades del agua con su importancia para los seres vivos.
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[1]- Descubriendo el planeta azul.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- SBIG01C05 - ESQUEMA
- EXPERIMENTOS
PROPIEDADES
AGUA_Informe

- Grupos Heterogéneos
- Trabajo individual

2
sesiones

Recursos WEB
Pizarra digital/Power-Point
Banco de Imágenes
Material del laboratorio
Rol  docente :  conductor -
ac t ivador ,  informa,  guía

Aula clase
Laboratorio

Las tareas que realiza el
alumnado se recogerán en un
portfolio, individual y de
g r u p o ,  i n s t r u m e n t o  d e
evaluación  que permitirá
va lorar  los  aprendiza jes
adquiridos. Al final de cada
tarea se hará una supervisión
de dichos portfolios.
Por  o t ro  lado ,  se  harán
registros de aula de manera
puntual.
E l  u so  de  TIC´s  queda
c o n d i c i o n a d o  a  l a
disponibilidad efectiva de
conexiones estables durante la
clase. Serán sustituidos por
documentos grabados en otros
formatos.

[2]- Un viaje de ida y vuelta: CICLO DEL AGUA

Utilizando una animación acerca del CICLO DEL AGUA desde la plataforma EVAGD, el alumnado tendrá que responder a un cuestionario KAHOOT! relacionado con el mismo. Este
cuestionario abarcará preguntas relacionadas con: la importancia del Sol y su papel en el ciclo , interpretar el tipo de ciclo (abierto o cerrado), y reconocer los cambios de estado que sufre el
agua. Finalmente, tendrán que identificar sobre un dibujo las fases del ciclo y reconocer la importancia biológica del ciclo del agua.
Se leerá un cuento corto sobre el CICLO DEL AGUA, utilizando la técnica de trabajo cooperativo "LECTURA COMPARTIDA" y el alumnado tendrá que identificar en el texto las distintas
fases del ciclo del agua. De manera opcional, podrán elaborar su propio cuento siguiendo la técnica del FOLIO GIRATORIO.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

01/04/16 La fuente de la vida (M. ÁNGELES MORALES LÓPEZ) 3/6



2015/2016

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

La fuente de la vida

[2]- Un viaje de ida y vuelta: CICLO DEL AGUA

-
CUESTIONARIO_KAHO
OT!/FICHA
- Cuento corto-OPCIONAL

- Trabajo individual
- Grupos Heterogéneos

2
sesiones

Plataforma EVAGD: Curso
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º
ESO
KAHOOT!
W e b :
http://eluniversodeloslibros.blo
gspot.com.es/2012/06/un-mes-
u n a - a u t o r a - l a - g o t a - d e -
a g u a . h t m l
Pizarra digital
Pizarra convencional
Texto cuento
Ro l  docen t e :  supe rv i s a ,
i n fo rma ,  gu í a

Aula clase
Aula Medusa

S e  r e c o g e r á n  l o s  d a t o s
registrados en la aplicación
KAHOOT! para incorporar a
la valoración final del proceso
de aprendizaje. El resto de
tareas se incorporarán en los
respectivos portfolios.
F u e n t e  i m a g e n :
http://4.bp.blogspot.com/-
sXcmRwbuREY/VeYEtb8TQ
9I/AAAAAAAAAE8/0DPKnc
vHW44/s1600/ciclo_agua.png

[3]- Beber o no beber, THAT´S THE QUESTION: EL AGUA POTABLE

Partimos de conocimientos previos del gran grupo-LLUVIA DE IDEAS: Se harán preguntas sobre conceptos como AGUA POTABLE, AGUA DULCE, AGUA CONTAMINADA, AGUAS
RESIDUALES. A partir de ahí la profesora informará de los conceptos y su importancia, y el alumnado los confrontará con sus ideas previas. Mediante imágenes (Google-image) reconocerán
los distintos usos del agua y representarán los mismos en un gráfico. Desde aquí diferenciarán entre agua dulce y agua potable, y generarán una definición "personal" de cada tipo de agua. Se
abordarán los problemas de contaminación del agua a través de distintas imágenes ilustrativas y gráficos ( Google- image, revelará la importancia de los distintos tipos). A través de los medios
de comunicación: Canarias 7 (Canarias 7.es) o Telde Actualidad (TeldeActualidad.com) buscarán información sobre los vertidos en Bocabarranco, como referencia para explicarles cómo
funciona una depuradora y su importancia, a partir de aquí ellos identificarán los daños medioambientales que causan los vertidos y valorarán la importancia de la depuración de aguas, .
Elaborán un informe con sus conclusiones acerca de las causas del mal funcionamiento de la depuradora del artículo, y propondrán soluciones mientras se mantenga el problema.
El alumnado construirá por grupos un modelo experimental para depurar una muestra de agua, siguiendo una ficha técnica. Finalmente, será capaz de diferenciar entre AGUA DEPURADA y
AGUA POTABILIZADA, así como sus diferentes usos.
Organización trabajo en GRUPOS HETEROGÉNEOS.
Previamente se habrán trabajado dinámicas que fomenten el clima del aula y la cohesión del grupo; este trabajo previo es fundamental para desarrollar las técnicas y estrategias de aprendizaje
cooperativo. Dinámicas: TELA DE ARAÑA y LA TROLA. Con estas técnicas conseguiremos un conocimiento mutuo del alumnado, la importancia de cada miembro y su contribución, y la
motivación necesaria para hacer del trabajo en equipo una forma inclusiva y estimulante de aprender.
Trabajaremos en GRUPOS HETEROGÉNEOS, formando equipos de 4 personas, para trabajar contenidos relacionados con la depuración de aguas. Iniciaremos este aprendizaje utilizando una
estructuras cooperativa "simple" para trabajar el artículo periodístico relacionado con los vertidos en "Bocabarranco": LECTURA COMPARTIDA. Nos permitirá trabajar con los equipos base
la comprensión lectora, la escucha activa, compartir información y debatirla, respetando la opinión de cada miembro del grupo. La información obtenida les permitirá reconocer la importancia
de las depuradoras en mantener las condiciones medioambientales, y les permitirá hacer un inforne-resumen con sus conclusiones. Esta última parte podría combinarse con la técnica de
ESCRITURA EN PAREJAS, es decir, formar parejas a partir del grupo base (1-4, 2-3) y elaborar las conclusiones, confrontarlas con la otra pareja, y finalmente presentar un informe conjunto
en el que además aportarían soluciones. Este trabajo se desarrollaría en 30' de una sesión.
En la siguiente sesión profundizaremos en este modelo de aprendizaje, y con los equipos base trabajaremos e investigaremos la importancia de las depuradoras. Con los contenidos trabajados
en el apartado anterior, y siguiendo instrucciones del profesor/a, se dispondrán a trabajar los grupos base una información fragmentada por grupos de expertos: EL ROMPECABEZAS; a
través de esta técnica cooperativa compleja trabajaremos la búsqueda de información, la comunicación y el intercambio de la misma, la síntesis de ideas y profundización; el trabajo
cooperativo obliga a la interacción y crea una interdependencia forzosa en el aprendizaje. En una sesión se reunirán los expertos con la información recabada de cada parte: Aguas residulas y
origen, depuración y tipos de depuradoras, beneficios y usos de aguas depuradas, número y localización de E.D.A.R. en Gran Canaria. En una nueva sesión los expertos vuelven al equipo base
habiendo profundizado, debatido y clarificado dudas, de modo que explican al resto de su equipo la parte de información que tenía asignada. Todos cooperan en el aprendizaje del grupo, ya
que cada uno dispone de parte de la información necesaria para comprender el tema. Finalmente, cada grupo tendrá una ficha para construir un modelo sencillo de "depuradora" (botella de
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[3]- Beber o no beber, THAT´S THE QUESTION: EL AGUA POTABLE

plástico, arena, cantos rodados, algodón), y cada miembro tendrá asignado un material que deberá colocar en el orden correcto para realizar una correcta depuración de una muestra de agua.
Esta técnica requiere 2 sesiones.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- SBIG01C01
- SBIG01C05

- INFORME GRUPAL
- DISEÑO
EXPERIMENTAL
"DEPURADORA"

4
sesiones

Recursos WEB
Gráficos e icónicos
Textuales-periódicos digitales
F i chas  p roced imen ta l e s :
depu rado ra
Rol docente: Modera, informa,
guía

Aula clase
Aula Medusa: búsqueda de
información.

Haremos el seguimiento del
aprendizaje a partir de las
tareas de cada sesión, incluidas
en el portfolio individual y
g r u p a l .  A s i m i s m o ,
registraremos el desempeño
procedimental del alumnado
s i g u i e n d o  u n a  r ú b r i c a
específica para el criterio
SBIG01C01, desgranando los
aprendizajes descritos en él.

[4]- EL AGUA, ¿un recurso global?

A través de mapas y gráficos de Google-image, haremos un recorrido por el planeta para que el alumnado identifique los recursos hídricos (agua dulce) disponibles. Relacionará estos recursos
y su disminución con contenidos tratados en el tema anterior (Atmósfera-Cambio climático, relación con evapotranspiración-evaporación a través de texto escrito en la libreta, consiguiendo
explicar el planeta como un sistema en el que todas sus partes se relacionan.Trataremos el tema de los recursos de agua en Canarias de manera expositiva y se mostrarán gráficos que
relacionen los distintos recursos hídricos, se analizará su estado y evolución, y el alumnado generará un informe acerca de este recurso haciendo referencia a presas, aguas subterráneas.
Ídentificará los distintos usos que se hacen del agua en las islas, y representará graficamente la importancia de cada uno, buscando información a través del enlace "islhagua.org", guiado por la
profesora. Se explicará el proceso de "desalinización" y el alumnado valorará la importancia de este sistema en el consumo de agua en Canarias. Para finalizar se mostrarán gráficos de las
r e g i o n e s  s e n s i b l e s  a  e s c a s e z  d e  a g u a ,  y  g r á f i c o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  e l  c o n s u m o  d o m é s t i c o  a  t r a v é s  d e  l a  p á g i n a
http://recursosydesarrollosostenibleprimerod.wikispaces.com/03.+EL+AGUA+COMO+RECURSO.+CANARIAS . Toda esta información servirá como base para reflejar sobre un mapa en la
libreta los paises en riesgo de escasez, y la elaboración de un LAPBOOK con 5 medidas de ahorro/consumo responsable del agua, adoptando una postura crítica sobre el propio consumo.
El alumnado expondrá su lapbook y finalizaremos la situación de aprendizaje repasando el portfolio realizado a lo largo de toda la situación de aprendizaje, estableciendo un coloquio en el
que el alumnado expresará lo que ha aprendido, las dificultades y los logros en las diferentes actividades, respecto al trabajo en equipo, etc. para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y
desarrollar la metacognición en el alumnado.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- SBIG01C05 - EXPOSICIÓN ORAL
- FICHA TRABAJO
- LAP_BOOK
- MAPA

- Grupos Heterogéneos
- Trabajo individual

3 Recursos WEB
Monografías
Icónicos y gráficos
Rol docente: informa, guía,
motiva

Aula clase
Biblioteca (trabajo grupo
LAPBOOK)

Fuentes, Observaciones, Propuestas
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Fuentes: Libro de texto de BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA: Editorial Anaya.
Fichas de refuerzo y ampliación: Ciencias de la Naturaleza, SM
Páginas WEB: Google Images (imágenes y gráficos-distribución de aguas planeta), Proyecto Biosfera- MEC (http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera), versiones periódicos digitales:
C A N A R I A S  7 ( C a n a r i a s 7 . e s )  y  T e l d e A c t u a l i d a d  ( T e l d e A c t u a l i d a d . c o m ) -  a r t í c u l o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  v é r t i d o s  e n  B o c a b a r r a n c o ;
h t t p : / / r e c u r s o s y d e s a r r o l l o s o s t e n i b l e p r i m e r o d . w i k i s p a c e s . c o m / 0 3 . + E L + A G U A + C O M O + R E C U R S O . + C A N A R I A S ;  i s l h a g u a . o r g .
http://eluniversodeloslibros.blogspot.com.es/2012/06/un-mes-una-autora-la-gota-de-agua.html
Plataforma MOODLE: IES Tablero I- Curso CC.NN-1ºESO (EVAGD-GC-Sur)
Textos : Historia de una gota de agua. (Morella Jiménez, Alqueria)
Enciclopedia de Canarias: Recursos hidrológicos (www.gevic.net)
Observaciones: La EVALUACIÓN, global, continua y formativa, utilizará como instrumento fundamental los dos portfolios, individual y grupal, donde se recogerán todas las tareas asociadas
a distintos procesos cognitivos. Los diseños incluidos en esta SA nos permiten evaluar aprendizajes, poniendo en valor los logros alcanzados por el alumnado, y teniendo como referencia los
criterios de evaluación y rúbricas. No olvidaremos en este proceso la necesidad de la autoevaluación y la coevaluación, ambas completarán la valoración global y objetiva siendo indicadores de
la realidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula.
Por otro lado, la puesta en marcha de la situación de aprendizaje está condicionada por el calendario y la operatividad de algunos recursos, sobre todo aquellos relacionados con las TIC´s.
Asímismo, su flexibilidad permitirá ajustarla en función de las necesidades del alumnado.
El alumnado NEAE dispondrá de material adaptado para su trabajo en el aula, participando en aquellas actividades de grupo que favorezcan aspectos relacionados con trabajo en equipo,
integración y aprendizaje entre iguales.
Propuestas:
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