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SOMOS AGUA 
la exposición

Del estallido de la tormenta a la lluvia que surca el paisaje y 
excava la tierra para darle un curso al río… Del hielo y el vapor 
a descubrir la vida microscópica que nace en el líquido… Y 
de esa existencia mínima a la que crece formando paisajes 
diversos, áridos y húmedos, donde la fauna y la flora habitan 
en equilibrio.

Fue la conciencia humana la que, contemplando el agua en la 
naturaleza, observando la fuerza de las cascadas, imaginó cómo 
producir energía con ella. Y, desde entonces, se convirtió en 
aliada para nuestra vida: aprendemos a canalizarla para regar 
nuestros huertos y obtener alimento, para erigir nuestras 
ciudades y dar vida a nuestras comunidades, para usarla en 
nuestro aseo y nuestra comida cotidiana y para hacer florecer 

la industria. El agua ha sido motor de nuestra evolución y 
desarrollo, ha impulsado la creación de tecnología y nos ha 
invitado a hacerlo de manera sostenible.

Y, tras estudiarla en profundidad y aprender de ella todo lo 
que nos puede enseñar, descubrimos que nosotros también 
somos agua, que el agua es imprescindible para nuestra vida. 
Y por eso tenemos la responsabilidad de conservarla, para 
convertir este mundo en un lugar sostenible.

El ciclo constante de estas gotas de agua culmina en el mar, 
después de conocer las infraestructuras que hacen posible 
nuestro uso cotidiano.
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Este recorrido fascinante es el que nos ofrece la exposición 
Somos Agua, que permitirá a nuestros alumnos conocer 
el agua desde una gran variedad de perspectivas: desde 
su presencia en el universo, su protagonismo en nuestra 
geografía y como elemento capaz de configurar ecosistemas, 
hasta la historia de su aprovechamiento por los seres humanos, 
su potencial como herramienta civilizadora, sus propiedades 
físicas, su composición química, la tecnología que se ha 
desarrollado para utilizarla y sus aplicaciones industriales.

Todo un camino de descubrimiento que permitirá trabajar di-
versos contenidos y competencias propias de distintas mate-
rias de primero y segundo de Bachillerato: Biología, Geología 
y Ciencias Ambientales, Física y Química, Tecnología, Tec-

nología y Digitalización, Tecnología e Ingeniería, Ciencias 
Generales y Geografía. Todo ello, destacando siempre como 
enfoque transversal nuestra responsabilidad social y me-
dioambiental y nuestro compromiso con un uso responsable 
del agua.

¿Nos zambullimos en este viaje?
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La belleza y la fuerza de las cascadas

 3. El agua en la naturaleza
Importancia del agua en el equilibrio de los 

ecosistemas

0. Entrada
Se desata la tormenta

1. El curso del río
Paisajes naturales y 

culturales alrededor de 
los ríos

2. Los estados del agua
El agua como origen de la vida y hábitat 

en todos sus estados

5. Energía, 
agua y 
Agricultura
Agua para 
producir 
energía 
y bienes 
agrícolas

6. La traída del 
agua a la ciudad
Desde su captación 
en la naturaleza hasta 
su distribución en la 
ciudad

7. Consumo responsable
El consumo de agua 
en el ámbito urbano, 
doméstico e industrial

12. Canal de Isabel II
El papel de Canal de Isabel II en el 
desarrollo de la Comunidad de Madrid

9. El agua que no se ve
El protagonismo del agua en el cuerpo 
humano, objetos cotidianos y paisajes áridos

8. Las propiedades del agua
Principios físicos y composición química del agua

10. Hacia un mundo sostenible
Políticas internacionales y soluciones para una 
gestión responsable del agua

11. La importancia de los mares
El mar, sus ecosistemas 
y aprovechamiento

plano 
conceptual
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TEMÁTICAS EXPOSITIVAS

NOMBRE DE SECCIÓN RESUMEN DE SECCIÓN PRINCIPALES TEMÁTICAS Y CONCEPTOS

1. El curso del río Los ríos son generadores del 
paisaje. Reflexionamos sobre su 
valor natural y ambiental, pero 
también sobre su importancia 
para el desarrollo de las 
civilizaciones a lo largo de la 
historia y las culturas asociadas 
a este paisaje.

 –Distribución de aguas dulces y saladas en el mundo.
 –Paisajes naturales alrededor de los ríos, modelados por su curso.
 – Identificación de los principales hitos naturales del curso de un río: nacimiento, 
afluentes, desembocadura…
 –Ejemplos de rituales, vida cotidiana, cultura y civilizaciones desarrollados en 
torno a un río: templos y rituales en el Ganges y el Nilo.
 –Algunos de los principales ríos de España: Jarama, Guadalquivir, Ebro, Tajo, 
Duero.Algunos importantes ríos del mundo: Amazonas, Mississippi, Ganges, 
Nilo.

2. Los estados del agua El agua es el origen de la 
vida y la biodiversidad. Puede 
encontrarse en estado sólido, 
líquido y gaseoso. Y, en sus tres 
estados, es capaz de configurar 
hábitats.

 –Vida microscópica en distintas muestras de agua de entornos muy diferentes. 
El papel del agua como origen de la vida.
 –Formación de géiseres.
 –Estado de los glaciares y desprendimientos.
 –La nieve y el agua helada como hábitat de algunas especies: los pingüinos 
como ejemplo.
 –Formas de vida que sobreviven en entornos extremos.

3. El agua en la naturaleza El agua es protagonista en el 
desarrollo de los organismos y 
la configuración y equilibrio de 
diferentes ecosistemas.

 – Importancia del agua en ecosistemas áridos y desérticos: adaptación de la 
fauna a los entornos extremos con escasez de agua.
 –El riesgo de desertificación provocado por la acción humana.
 –Ecosistemas lacustres: diferencia entre lagos y lagunas, descripción de las 
especies de flora y fauna que los componen y su relación en equilibrio a través 
de diversos ejemplos.
 –Protagonismo de las aguas subterráneas en la configuración del paisaje: 
formación de estalagmitas y estalactitas, acuíferos y su importancia. Uso 
sostenible de estos recursos.

4. Cascadas Las cascadas destacan por la 
belleza de los paisajes que 
conforman, pero también por 
mostrar la fuerza del agua. Esto 
ha permitido al ser humano su 
aprovechamiento para obtener 
energía.

 –Algunas de las principales cascadas del mundo: Iguazú y Cascada del Ángel.
 –La presa de El Atazar.
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TEMÁTICAS EXPOSITIVAS

NOMBRE DE SECCIÓN RESUMEN DE SECCIÓN PRINCIPALES TEMÁTICAS Y CONCEPTOS

5. Agua, energía y agricultura A lo largo de la historia hasta el 
presente, uno de los principales 
valores del agua para el ser 
humano está en su uso para 
producir bienes agrícolas y 
generar energía de manera 
sostenible.

 –Captación y canalización de agua, desde una perspectiva histórica y 
contemporánea: acueductos e infraestructuras, con explicación de su 
funcionamiento.
 –Formas de riego tradicionales.
 –Sistemas de riego actuales y eficientes: aspersión, localizado, precisión.
 –Huella hídrica de la agricultura: consumo de agua en riego y producción 
agrícola.
 –Funcionamiento de una noria hidráulica.
 –Tipos de energía sostenible derivadas del agua: hidráulica, mareomotriz…

6. La traída de agua a la 
ciudad

La infraestructura necesaria 
para hacer llegar el agua desde 
la naturaleza a la ciudad es 
compleja. 
Explicamos su funcionamiento 
y los usos urbanos del agua 
tomando como referencia 
Madrid.

 –Sistemas de traída de aguas a través de acueductos.
 –Funcionamiento de una estación potabilizadora (ETAP), identificando las partes 
de la infraestructura y las fases del proceso de tratamiento de aguas.
 –Depósito de aguas.
 –Uso del agua en la ciudad para la extinción de incendios.
 –Fuentes urbanas.
 –Datos de consumo de agua en Madrid y parques de la ciudad regados con 
agua regenerada.

7. Consumo responsable Consumimos agua en tres 
ámbitos principales: urbano, 
doméstico e industrial. 
Explicamos las características 
de ese consumo y presentamos 
soluciones prácticas para 
el ahorro y el consumo 
responsable.

El consumo de agua en la ciudad:
 –Sistemas de vaporización en termas romanas, hammam y terrazas actuales: 
explicación del funcionamiento científico y recorrido por el contexto histórico y 
social que dio origen a cada sistema.
 –Consumo de agua en instalaciones deportivas: piscinas.
 –Consumo de agua en un edificio: descripción de instalaciones de fontanería y 
saneamiento y datos de consumo en viviendas plurifamiliares.
 –Explicación del concepto de escorrentía, capacidad de filtración de agua de 
distintos tipos de suelo en contextos urbanos y rurales y soluciones urbanas de 
drenaje sostenible (SUDS).
 –El agua en la fase final de su ciclo integral: de las alcantarillas a las 
depuradoras (EDAR) y su reutilización, explicación de las infraestructuras, su 
historia y su funcionamiento.
 –Datos de consumo de agua regenerada en la limpieza urbana.
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TEMÁTICAS EXPOSITIVAS

NOMBRE DE SECCIÓN RESUMEN DE SECCIÓN PRINCIPALES TEMÁTICAS Y CONCEPTOS

El consumo de agua en casa:
 –Huella hídrica de los alimentos que se encuentran en la despensa y en la 
nevera.
 –Gasto de agua de los electrodomésticos de una cocina.
 –Datos de consumo de agua en las rutinas cotidianas en el baño y buenas 
prácticas para fomentar el ahorro.

El consumo de agua en la industria:
 –El agua como elemento motriz y para el funcionamiento de procesos 
industriales desde los inicios: funcionamiento de las norias.
 –Funcionamiento de la máquina de vapor de una locomotora.
 –Descripción de paisajes industriales, diferenciando el impacto contaminante y 
uso del agua de un paisaje industrial histórico y uno contemporáneo.
 –Soluciones para la optimización del consumo de agua en la industria.
 –La importancia del agua en los procesos industriales: aplicaciones del agua en 
distintos procesos y sectores y datos de consumo de la industria.
 –El uso del agua como medio de transporte para la industria: descripción de un 
puerto fluvial y rutas marítimas y fluviales.

8. Las propiedades del agua Las propiedades físicas del 
agua y su composición química 
pueden explicarse a través de 
los ejemplos experimentales 
que se muestran aquí, 
recreando las condiciones del 
laboratorio.

 –Propiedades físicas del agua: principio de Arquímedes, de vasos 
comunicantes, de Pascal, tornillo de Arquímedes.
 –Composición química del agua: parámetros e instrumentos para su análisis en 
el laboratorio.
 – Importancia del agua como medio para la investigación científica y médica.
 –Presencia del agua en el universo, como condición esencial para el origen de 
la vida, y formación de los océanos.

9. El agua que no se ve El agua es protagonista en 
nuestra vida cotidiana por 
formar parte del cuerpo 
humano y por tener presencia 
en infinidad de objetos y 
diversos contextos, incluso 
cuando no se ve.

 – Importancia esencial del agua en el cuerpo humano.
 –Huella hídrica de la ropa y otros objetos cotidianos.
 –Maneras de obtener agua en climas áridos.
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TEMÁTICAS EXPOSITIVAS

NOMBRE DE SECCIÓN RESUMEN DE SECCIÓN PRINCIPALES TEMÁTICAS Y CONCEPTOS

10. Hacia un mundo sostenible Una gestión poco responsable 
del agua y de nuestros 
recursos puede tener graves 
consecuencias para la 
sostenibilidad de nuestro 
planeta. Proponemos 
soluciones basadas en 
pequeños gestos cotidianos 
para frenar el cambio climático 
y favorecer el ahorro en el 
consumo de agua, pero 
también explicamos las 
políticas a nivel internacional 
encaminadas a este mismo 
objetivo, para evidenciar que 
cada acción cuenta.

 –Energías renovables desarrolladas sobre el medio acuático: energía solar 
flotante o energía eólica flotante.
 –Explicación del funcionamiento del sistema para obtener energía mareomotriz.
 –Efectos de desastres naturales, como tifones y maremotos.
 –Efectos del cambio climático: inundaciones, subida del nivel del mar, etc.
 –Medidas de contención y soluciones posibles que se pueden adoptar o 
se encuentran ya en desarrollo para hacer frente a los efectos del cambio 
climático, como el sistema de protección ante el acqua alta de Venecia 
(MOSE).
 –Previsiones a futuro de los posibles efectos del cambio climático, mostrando 
diversos escenarios sobre cómo afectaría la subida del nivel del mar en España 
y en todo el planeta.

11. La importancia de los 
mares

Nos aproximamos al mar desde 
distintas perspectivas: por el 
valor global de su conservación 
y el mantenimiento de sus 
ecosistemas para el equilibrio 
medioambiental; por su 
aprovechamiento sostenible 
por los seres humanos como 
fuente de alimento y energía y 
medio de transporte; y por su 
protagonismo como fase final 
del ciclo integral del agua.

 –Explicación del funcionamiento de las diferentes corrientes marinas, 
destacando la termohalina. Descripción de su importancia para el equilibrio 
medioambiental por su capacidad para transportar fauna, nutrientes y regular 
la temperatura.
 –Descripción de ecosistemas marinos.
 –Distintas formas de acuicultura y principales especies obtenidas para la 
alimentación.
 –Distintas soluciones, ya en marcha o en desarrollo, para un transporte marítimo 
sostenible empleando energías renovables.
 –Riesgos de producción de residuos plásticos que acaban en el mar (islas de 
plástico) y soluciones para reducir su consumo.

12. Canal de Isabel II Canal de Isabel II, a lo largo de 
la historia y hasta el presente, 
es una herramienta esencial 
para la vida en comunidad que 
mejora la calidad de vida de los 
madrileños, desde la gestión 
integral del ciclo del agua.

 –Historia de Canal de Isabel II: evolución y desarrollo de sus infraestructuras.
 –Proyectos de innovación, inteligencia artificial y energías renovables aplicados 
a la gestión del agua.
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Vinculación 
con el currículo

2
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2.1 Primer curso de Bachillerato

Biología, Geología y Ciencias ambientales
Física y Química

Tecnología e Ingeniería I
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MATERIA COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS

CONTENIDOS
SECCIONES 
EXPOSICIÓN TEMÁTICAS EXPOSICIÓN

BLOQUES CONOCIMIENTOS, DESTREZAS Y 
ACTITUDES

Biología, 
Geología 
y Ciencias 
Ambientales

Interpretar y transmitir 
información y datos 
científicos, argumentando 
sobre estos con precisión 
y utilizando diferentes 
formatos para analizar 
procesos, métodos, 
experimentos o 
resultados de las ciencias 
biológicas, geológicas y 
medioambientales.
Localizar y utilizar fuentes 
fiables, identificando, 
seleccionando y 
organizando información, 
evaluándola críticamente y 
contrastando su veracidad, 
para resolver preguntas 
planteadas relacionadas 
con las ciencias 
biológicas, geológicas 
y medioambientales de 
forma autónoma.
Buscar y utilizar estrategias 
en la resolución de 
problemas analizando 
críticamente las 
soluciones y respuestas 
halladas y reformulando 
el procedimiento si 
fuera necesario, para 
dar explicación a 
fenómenos relacionados 
con las ciencias 
biológicas, geológicas y 
medioambientales.

A. Proyecto 
científico

Hipótesis, preguntas, problemas 
y conjeturas: planteamiento con 
perspectiva científica. Actitudes en 
el trabajo científico: cuestionamiento 
de lo obvio, necesidad de 
comprobación, de rigor y de 
precisión, apertura ante nuevas 
ideas.
Experiencias científicas de 
laboratorio o de campo: diseño, 
planificación y realización. Contraste 
de hipótesis. Controles 
experimentales.
Estrategias de comunicación 
científica: vocabulario científico, 
formatos (informes, vídeos, modelos, 
gráficos y otros) y herramientas 
digitales.
La evolución histórica del saber 
científico: la ciencia como labor en 
grupo, interdisciplinar y en continua 
construcción.

8. Las 
propiedades 
del agua

Descripción, análisis e interpretación 
de las propiedades del agua. Método 
científico.
Presencia del agua en el Universo. 
Cuestionamiento, comprobación, rigor y 
precisión de los resultados obtenidos.
Utilización de los instrumentos del 
laboratorio para la medición de los 
resultados obtenidos.
El agua como patrón de medidores 
externos.

9. El agua que 
no se ve

Soluciones científicas para encontrar 
agua en climas extremos.

10. Hacia 
un mundo 
sostenible

Analizamos desde el punto de vista 
científico los efectos del cambio 
climático y buscamos soluciones a través 
de la ciencia.



14

SOMOS AGUA  |  DOSSIER EDUCATIVO   |   BACHILLERATO

< ÍNDICE
MATERIA COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS

CONTENIDOS
SECCIONES 
EXPOSICIÓN TEMÁTICAS EXPOSICIÓN

BLOQUES CONOCIMIENTOS, DESTREZAS Y 
ACTITUDES

Biología,
Geología 
y Ciencias 
Ambientales

Buscar y utilizar estrategias 
en la resolución de 
problemas analizando 
críticamente las 
soluciones y respuestas 
halladas y reformulando 
el procedimiento si 
fuera necesario, para 
dar explicación a 
fenómenos relacionados 
con las ciencias 
biológicas, geológicas y 
medioambientales.
Diseñar, promover 
y ejecutar iniciativas 
relacionadas con la 
conservación del 
medioambiente y la 
salud, basándose en 
los fundamentos de 
las ciencias biológicas, 
geológicas y ambientales, 
para fomentar estilos de 
vida saludables

B. Ecología y 
sostenibilidad

El medio ambiente como motor 
económico y social: importancia de 
la evaluación de impacto ambiental y 
de la gestión sostenible de recursos 
y residuos. La relación entre la salud 
medioambiental, humana y de otros 
seres vivos.
• La sostenibilidad de las actividades 

cotidianas: uso de indicadores 
de sostenibilidad, estilos de vida 
compatibles y coherentes con un 
modelo de desarrollo sostenible. 
Concepto de huella ecológica.

• Iniciativas locales y globales para 
promover un modelo de desarrollo 
sostenible

• La dinámica de los ecosistemas: 
flujos de energía, ciclos de la 
materia (carbono, nitrógeno, 
fósforo y azufre), interdependencia 
y las relaciones tróficas. Resolución 
de problemas.

Ecosistemas: componentes, factores 
e interacciones. 
• Flujo de energía, relaciones tróficas 

y pirámides ecológicas. 
• Sucesión, autorregulación y 

regresión.
• El cambio climático: su relación 

con el ciclo del carbono, causas 
y consecuencias sobre la 
salud, la economía, la ecología 
y la sociedad. Estrategias y 
herramientas para afrontarlo: 
mitigación y adaptación.

9. El agua que 
no se ve

Soluciones científicas para encontrar 
agua en climas extremos.
Analizamos desde el punto de vista 
científico los efectos del cambio 
climático y buscamos soluciones a través 
de la ciencia.

10. Hacia 
un mundo 
sostenible

Políticas en el consumo de agua para un 
futuro.
La tecnología como herramienta de 
cambio en el desarrollo sostenible
Las consecuencias de una gestión poco 
responsable del agua
Efectos del cambio climático en España.

7. Consumo 
responsable

Consumo real y sostenible dentro 
del ámbito doméstico, la ciudad y la 
industria.

3. EL agua en 
la naturaleza

Ecosistemas: biodiversidad; flora y 
fauna en torno  al agua. Diferentes 
ecosistemas.

5. Energía, 
agua y 
agricultura

El protagonismo del agua en el 
desarrollo de la agricultura.

6. La traída 
de agua a la 
ciudad

Ciclo integral del agua.

11. La 
importancia de 
los mares

Contaminación en el mar: residuos 
plásticos y consumo responsable.
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MATERIA COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS

CONTENIDOS
SECCIONES 
EXPOSICIÓN TEMÁTICAS EXPOSICIÓN

BLOQUES CONOCIMIENTOS, DESTREZAS Y 
ACTITUDES

Biología,
Geología 
y Ciencias 
Ambientales

• La pérdida de biodiversidad: causas 
y consecuencias ambientales y 
sociales.

• El problema de los residuos. 
• Los compuestos xenobióticos: 

los plásticos y sus efectos sobre 
la naturaleza y sobre la salud 
humana y de otros seres vivos. La 
prevención y gestión adecuada de 
los residuos.

Física y 
Química

Resolver problemas y 
situaciones relacionados 
con la física y la química, 
aplicando las leyes 
y teorías científicas 
adecuadas, para 
comprender y explicar 
los fenómenos naturales 
y evidenciar el papel de 
estas ciencias en la mejora 
del bienestar común y en 
la realidad cotidiana.
Razonar con solvencia, 
usando el pensamiento 
científico y las destrezas 
relacionadas con el 
trabajo de la ciencia, para 
aplicarlos a la observación 
de la naturaleza y el 
entorno, a la formulación 
de preguntas e hipótesis 
y a la validación de las 
mismas a través de la 
experimentación, la 
indagación y la búsqueda 
de evidencias

B. Reacciones 
químicas

Cálculo de cantidades de materia en 
sistemas fisicoquímicos concretos, 
como gases ideales o disoluciones 
y sus propiedades: variables 
mesurables propias del estado de 
los mismos en situaciones de la vida 
cotidiana.
Aplicación de las leyes 
fundamentales de la química 
para comprender las relaciones 
estequiométricas en las reacciones 
químicas y en la composición de 
los compuestos. Resolución de 
cuestiones cuantitativas relacionadas 
con la química en la vida cotidiana.
Interpretación de la estequiometría 
y la termoquímica de las 
reacciones químicas para justificar 
las aplicaciones que tienen en 
los procesos industriales más 
significativos de la ingeniería 
química.
Clasificación de las reacciones 
químicas: relaciones que existen 
entre la química y aspectos 
importantes de la sociedad actual 
como, por ejemplo, la conservación 
del medioambiente o el desarrollo 
de fármacos.

8. Las 
propiedades 
del agua

Descripción fisicoquímica del agua: 
formación de moléculas, ph, turbidez, 
nitratos, efectos en el agua de 
diferencias de presión y temperatura.

7. Consumo 
responsable

Uso del agua dentro de la industria y en 
procesos industriales.
Consumo de agua en la ciudad y 
condiciones higrotérmicas.
Consumo doméstico y medidas de 
eficiencia.
Aplicaciones del agua en la industria.
Medidas de eficiencia dentro de la 
ciudad.

6. La traída 
de agua a la 
ciudad

Química aplicada al tratamiento de 
aguas para la potabilización.

10. Hacia 
un mundo 
sostenible

Políticas en el consumo de agua para un 
futuro sostenible.
La tecnología como herramienta de 
cambio en el desarrollo sostenible
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MATERIA COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS

CONTENIDOS
SECCIONES 
EXPOSICIÓN TEMÁTICAS EXPOSICIÓN

BLOQUES CONOCIMIENTOS, DESTREZAS Y 
ACTITUDES

Física y 
Química

Manejar con propiedad 
y solvencia el flujo de 
información en los 
diferentes registros de 
comunicación de la ciencia 
como la formulación 
y nomenclatura de 
compuestos químicos, 
el uso del lenguaje 
matemático, el uso 
correcto de las unidades 
de medida, la seguridad 
en el trabajo experimental, 
para la producción 
e interpretación de 
información en diferentes 
formatos y a partir de 
fuentes diversas.

B. Energía Aplicación de los conceptos 
de trabajo y potencia para la 
elaboración de hipótesis sobre el 
consumo energético de sistemas 
mecánicos o eléctricos del entorno 
cotidiano y su rendimiento, 
verificándolas experimentalmente, 
mediante simulaciones o a partir del 
razonamiento lógicomatemático.

5. Agua, 
energía y 
agricultura.

Tipos de energía sostenible derivadas 
del agua.

7.Consumo 
responsable

Industria eficiente y no eficiente. El agua 
como elemento motriz en la industria.

10. Hacia 
un mundo 
sostenible

Diferentes tipos de energías.
Energías renovables y su relación con el 
agua. 
Oportunidades del agua como medio de 
transporte. Energía mareomotriz.

Tecnología e 
Ingeniería I.

Seleccionar materiales 
y elaborar estudios de 
impacto, aplicando 
criterios técnicos para 
fabricar productos de 
calidad que den respuesta 
a problemas y tareas 
planteados, desde un 
enfoque responsable y 
ético
Generar conocimientos y 
mejorar destrezas técnicas, 
transfiriendo y aplicando 
conocimientos de otras 
disciplinas científicas 
con actitud creativa, 
para calcular y resolver 
problemas o dar respuesta 
a necesidades de los 
distintos ámbitos de la 
ingeniería.

C. Sistemas 
mecánicos

Máquinas y sistemas mecánicos.
Mecanismos de transmisión y 
transformación de movimientos:
Elementos de transmisión: 
engranajes, poleas y correas, 
cadenas de rodillos, cigüeñal, caja 
de cambios. 
Soportes y unión de elementos 
mecánicos. Acoplamientos rígidos y 
flexibles. Junta Cardan. 
Diseño, cálculo, montaje y 
experimentación física o simulada de 
sistemas mecánicos.
Aplicación práctica a proyectos.

7. Consumo 
responsable

Funcionamiento de la máquina de vapor. 
La industria y el agua. Aplicaciones del 
agua en procesos industriales actuales.

12. El Canal de 
Isabel II

El papel del Canal de Isabel II en el 
desarrollo y modernización de las 
infraestructuras para la gestión del agua.
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MATERIA COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS

CONTENIDOS
SECCIONES 
EXPOSICIÓN TEMÁTICAS EXPOSICIÓN

BLOQUES CONOCIMIENTOS, DESTREZAS Y 
ACTITUDES

Tecnología e 
Ingeniería I.

Generar conocimientos y 
mejorar destrezas técnicas, 
transfiriendo y aplicando 
conocimientos de otras 
disciplinas científicas 
con actitud creativa, 
para calcular, y resolver 
problemas o dar respuesta 
a necesidades de los 
distintos ámbitos de la 
ingeniería.
Analizar y comprender 
sistemas tecnológicos de 
los distintos ámbitos de la 
ingeniería, estudiando sus 
características, consumo y 
eficiencia energética, para 
evaluar el uso responsable 
y sostenible que se hace 
de la tecnología.

G. Tecnología 
sostenible

Obtención, transformación y 
distribución de las principales 
fuentes de energía.  
Sistemas y mercados energéticos. 
Consumo energético sostenible, 
cálculo de costos,técnicas y criterios 
de ahorro.  
Suministros domésticos en las 
instalaciones en viviendas:
• Instalaciones eléctricas: elementos 

de protección y cuadro de 
distribución, esquemas de circuitos 
básicos de fuerza e iluminación. 
Control de potencia, el consumo 
eléctrico y la factura eléctrica.

• Instalaciones de abastecimiento 
agua: esquemas de distribución 
y tipos de válvulas. El ahorro en 
el consumo de agua: aireadores y 
grifos inteligentes, recirculadores 
de agua caliente, sistemas para 
la reutilización de aguas grises y 
pluviales, entre otros.

• Instalaciones de climatización. 
El aislamiento térmico en la 
vivienda. Arquitectura sostenible: 
bioconstrucción y ecoarquitectura. 
Uso eficiente de los sistemas de 
climatización de la vivienda.

• Instalaciones de comunicación 
y domóticas. Sistemas para la 
contribución al ahorro energético. 

Energías renovables, eficiencia 
energética, certificación energética y 
sostenibilidad.

7. Consumo 
responsable

Consumo real del agua en el ámbito 
doméstico, la ciudad y la industria. 
El consumo doméstico: cocina, aseo y 
rituales del agua. 
Medidas de eficiencia y ahorro. 
Agua en los edificios. 
Instalaciones de saneamiento y 
fontanería.
Reciclaje del agua: funcionamiento 
de una depuradora, usos del agua 
depurada, fuente de energía renovable.

5. Agua, 
energía y 
agricultura

Energías sostenibles derivadas del agua.

6. La traída 
del agua a la 
ciudad

Infraestructuras para la extracción, 
almacenamiento, tratamiento y 
distribución del agua. 
Usos del agua en la ciudad.
Reutilización del agua: alcantarillado, 
desarrollo y elementos. 
La fase final del ciclo del agua. 
Depuración y reutilización.

10. Energía 
mareomotriz

Energía mareomotriz.

11. La 
importancia de 
los mares

 Energías renovables desarrolladas en el 
medio acuático.
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2.2 Segundo curso de Bachillerato

Geografía. Tecnología e Ingeniería II. Biología. 
Geología y Ciencias ambientales. Ciencias Generales
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ESPECÍFICAS

CONTENIDOS
SECCIONES 
EXPOSICIÓN TEMÁTICAS EXPOSICIÓN

BLOQUES CONOCIMIENTOS, DESTREZAS Y 
ACTITUDES

Tecnología e 
Ingeniería II

Diseñar, crear y evaluar 
sistemas tecnológicos, 
aplicando conocimientos de 
programación informática, 
regulación automática 
y control, así como las 
posibilidades que ofrecen 
las tecnologías emergentes, 
para estudiar, controlar 
y automatizar tareas en 
sistemas tecnológicos y 
robóticos.

C. Sistemas 
mecánicos

Máquinas térmicas: 
• Máquina frigorífica, bomba 

de calor y motores térmicos. 
Elementos y fundamentos físicos de 
funcionamiento. 

• Cálculos básicos de potencia, 
energía útil, par motor y rendimiento. 
Simulación y aplicaciones.

Neumática e hidráulica: 
• Principios físicos en neumática. El 

aire, ley de los gases perfectos, 
magnitudes  y unidades básicas. 

• Principios físicos en hidráulica: 
presión hidráulica (principio de 
Pascal), principio de Bernouilli, efecto 
Venturi, magnitudes y unidades 
básicas. 

• Componentes: compresor 
(neumática), depósito y bomba 
(hidráulica), sistemas de 
mantenimiento, cilindros neumáticos 
e hidráulicos, motores, válvulas, 
tuberías. 

• Descripción y análisis.
• Esquemas característicos de 

aplicación. Diseño y montaje físico o 
simulado.

7. Consumo 
responsable

Consumo doméstico. 
Electrodomésticos y sus usos.
Uso en la industria.

8. Las 
propiedades 
del agua.

Características físicas del agua: 
principio de Arquímedes, 
principio de vasos comunicantes, 
principios de Pascal  y sus usos.
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ÁREA COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS

CONTENIDOS
SECCIONES 
EXPOSICIÓN TEMÁTICAS EXPOSICIÓN

BLOQUES CONOCIMIENTOS, DESTREZAS Y 
ACTITUDES

Tecnología e 
Ingeniería II

Analizar y comprender 
sistemas tecnológicos de 
los distintos ámbitos de la 
ingeniería, estudiando sus 
características, consumo y 
eficiencia energética, para 
evaluar el uso responsable y 
sostenible que se hace de la 
tecnología.

G. Tecnología 
sostenible

Impacto social y ambiental. Valoración 
crítica de las tecnologías desde el 
punto de vista de la sostenibilidad.
•  Informes de evaluación de impacto 

ambiental.

5. Agua, 
energía y 
agricultura

Huella hídrica de la agricultura y 
riegos eficientes.

7. Consumo 
responsable

Soluciones urbanas de drenaje 
sostenible.
La fase final del ciclo integral 
del agua y su regeneración y 
reutilización.
Huella hídrica de los alimentos 
en la cocina.
Paisaje industrial contaminante y 
no contaminante.

10. Hacia 
un mundo 
sostenible

Soluciones para frenar el cambio 
climático.
Energías renovables: sistemas de 
producción y ventajas.
Causas y consecuencias del 
cambio climático. 
Efectos: subida del nivel del mar, 
aridez, inundaciones, tifones.
Estudios de Naciones Unidas 
sobre el cambio climático: 
informes y estimaciones.

11. La 
importancia de 
los mares

Contaminación, residuos, 
piscicultura, transporte marítimo

Biología

Plantear y resolver problemas, 
buscando y utilizando las 
estrategias adecuadas, 
analizando críticamente las 
soluciones y reformulando 
el procedimiento si fuera 
necesario, para explicar 
fenómenos relacionados con 
las ciencias biológica

A. Las 
biomoleculas

Los enlaces químicos y su importancia 
en biología.

8. Las 
propiedades 
del agua

Propiedades del agua: 
Descripción fisicoquímica del 
agua: formación de moléculas, 
ph, turbidez, nitratos, efectos en 
el agua de diferencias de presión 
y temperatura.
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ÁREA COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS

CONTENIDOS
SECCIONES 
EXPOSICIÓN TEMÁTICAS EXPOSICIÓN

BLOQUES CONOCIMIENTOS, DESTREZAS Y 
ACTITUDES

Geología 
y Ciencias 
Ambientales

Interpretar y transmitir 
información y datos 
científicos, argumentando 
sobre estos con precisión y 
utilizando diferentes formatos 
para analizar procesos, 
métodos, experimentos o 
resultados de las ciencias 
biológicas, geológicas y 
medioambientales.
Localizar y utilizar fuentes 
fiables, identificando, 
seleccionando y organizando 
información, evaluándola 
críticamente y contrastando 
su veracidad, para resolver 
preguntas planteadas 
relacionadas con las ciencias 
biológicas, geológicas y 
medioambientales de forma 
autónoma.

Construyendo 
ciencia.

Metodologías propias de la 
investigación científica para la 
identificación y formulación de 
cuestiones, la elaboración de hipótesis 
y la comprobación experimental de las 
mismas. 
Actitudes en el trabajo científico: 
cuestionamiento de lo obvio, 
necesidad de comprobación, de rigor 
y de precisión, apertura ante nuevas 
ideas.
Experimentos y proyectos de 
investigación: uso de instrumental 
adecuado, controles experimentales 
y razonamiento lógicomatemático. 
Métodos de análisis de los resultados 
obtenidos en la resolución de 
cuestiones y problemas científicos 
relacionados con el entorno. Tipos de 
variables. Correlación y causalidad. 
Clasificación, interpretación y 
comparación de resultados.
Información cuantitativa y cualitativa. 
• Fundamentos de estadística para el 

tratamiento de datos. 
• Contribución de los científicos a los 

principales hitos de la ciencia para el 
avance y la mejora de la sociedad.

Valoración del papel de los grandes 
científicos en el desarrollo de la ciencia 
y estableciendo su contexto histórico.
Transformaciones químicas de los 
sistemas materiales y leyes que los 
rigen: importancia en los procesos 
industriales, medioambientales y 
sociales del mundo actual

5. Energía 
agua y 
agricultura

Técnicas de riego tradicional: 
acequias, acueductos. 
Diferentes tecnologías de riego 
eficiente. 
Evolución y principales hitos de 
la ciencia

6. La traída 
del agua a la 
ciudad

“Consumo de Madrid” 
Datos de consumo por medio de 
agua por habitante. 
Formulación y elaboración de 
hipótesis.

7. Consumo 
responsable

Funcionamiento de la máquina 
de vapor y la utilización del agua 
como elemento motriz.

8. Las 
propiedades 
del agua

Descripción físico química del 
agua.Instrumentos de laboratorio 
para la medición de parámetros.
Creación de hipótesis.
Teorías científicas a lo largo de la 
historia. 
Principio de arquímedes, 
principio de Pascal.

12 .El Canal de 
Isabel II

Contribución científica del 
Canal de Isabel II para la 
modernización y desarrollo. 
Avance científico y social

10. hacia 
un mundo 
sostenible .

Políticas de consumo de agua 
para un futuro sostenible a nivel 
Europeo y en España.
La tecnología como herramienta 
de cambio.
Responsabilidad individual y 
colectiva.
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ESPECÍFICAS

CONTENIDOS
SECCIONES 
EXPOSICIÓN TEMÁTICAS EXPOSICIÓN

BLOQUES CONOCIMIENTOS, DESTREZAS Y 
ACTITUDES

Geología 
y Ciencias 
Ambientales

Analizar los impactos de 
determinadas acciones 
sobre el medio ambiente o 
la disponibilidad de recursos 
a través de observaciones 
de campo y de información 
en diferentes formatos y 
basándose en fundamentos 
científicos para promover 
y adoptar estilos de vida 
responsables.

F. Las capas 
fluidas de la 
tierra

La atmósfera y la hidrosfera: estructura, 
dinámica, funciones, influencia sobre 
el clima terrestre importancia para los 
seres vivos.
• Recursos hídricos: usos, explotación e 

impactos. El ciclo del agua.
Contaminación de la atmósfera y la 
hidrosfera: definición, tipos,causas y 
consecuencias.
• Contaminación hídrica. Parámetros 

químicos y biológicos en muestras de 
agua.

• Contaminación atmosférica: 
detección, prevención, corrección y 
consecuencias.

• Efecto invernadero y cambio 
climático.

1. El curso del 
río

El agua como origen de vida en 
la tierra. Influencia e importancia.

3. El agua en 
la naturaleza.

Importancia del agua para los 
seres vivos.
Flora y fauna en equilibrio en los 
ecosistemas. 
Ciclos del agua: natural e integra

10. Hacia 
un mundo 
sostenible

Políticas de consumo de agua. 
Energías renovables. 
Efectos del cambio climático y 
sus soluciones

Analizar los impactos de 
determinadas acciones 
sobre el medio ambiente o 
la disponibilidad de recursos 
a través de observaciones 
de campo y de información 
en diferentes formatos y 
basándose en fundamentos 
científicos para promover 
y adoptar estilos de vida 
responsables.

Recursos 
minerales y 
energéticos

Impacto ambiental y social de la 
explotación de diferentes recursos 
(hídricos, paisajísticos,mineros, 
energéticos, edáficos, etc.). 
Importancia de su extracción, uso y 
consumo responsables.
Los recursos hídricos: abundancia 
relativa, explotación, usos e 
importancia del tratamiento eficaz de 
las aguas para su gestión sostenible.
Prevención y gestión de los residuos: 
importancia y objetivos (disminución, 
valorización, transformación y 
eliminación). El medio ambiente 
como sumidero natural de residuos y 
sus limitaciones.
Los impactos ambientales y sociales 
de la explotación de recursos (hídricos, 
paisajísticos, mineros, energéticos, 
edáficos, etc.): medidas preventivas, 
correctoras y compensatorias.

5. Energía, 
agua y 
agricultura

El potencial del agua para 
obtener energía sostenible.
Usos pasados y presentes del 
agua.
Huella hídrica de la agricultura.

10. Hacia 
un mundo 
sostenible.

Políticas de consumo de agua 
para el futuro
Energias renovables
Responsabilidad individual y 
colectiva.
Efectos del cambio climático.

11. La 
importancia de 
los mares

Contaminación en el mar. 
Residuos plásticos y consumo 
responsable.
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ESPECÍFICAS

CONTENIDOS
SECCIONES 
EXPOSICIÓN TEMÁTICAS EXPOSICIÓN

BLOQUES CONOCIMIENTOS, DESTREZAS Y 
ACTITUDES

Geología 
y Ciencias 
Ambientales

Buscar y utilizar estrategias en 
la resolución de problemas 
analizando críticamente 
las soluciones y respuestas 
halladas y reformulando 
el procedimiento si 
fuera necesario, para dar 
explicación a fenómenos 
relacionados con las ciencias 
biológicas, geológicas y 
medioambientales.
Diseñar, promover y ejecutar 
iniciativas relacionadas 
con la conservación del 
medio ambiente y la 
salud, basándose en los 
fundamentos de las ciencias 
biológicas, geológicas y 
ambientales, para fomentar 
estilos de vida saludables.

C. El sistema 
Tierra 

Concepto de ecosistema: relación 
componentes bióticos y abióticos. 
Hábitat y nicho ecológico.
• Factores limitantes y adaptaciones. 

Límite de tolerancia
• Los seres vivos como componentes 

bióticos del ecosistema: clasificación, 
características y adaptaciones al 
medio.

• Principales problemas 
medioambientales (calentamiento 
global, agujero de la capa 
de ozono, destrucción de los 
espacios naturales, pérdida de la 
biodiversidad, contaminación del aire 
y el agua, desertificación...) y riesgos 
geológicos: causas y consecuencias.

• El modelo de desarrollo sostenible: 
Recursos renovables y no renovables. 
Las energías renovables. La 
prevención y gestión de residuos. La 
economía circular.

• La relación entre la conservación 
medioambiental, la salud humana y el 
desarrollo económico de la sociedad. 
Concepto one health (una sola salud).

3. El agua en 
la naturaleza

Ecosistemas: biodiversidad flora 
y fauna. 
Relaciones entre los hábitat 
terrestre y acuático.
Riesgo de desertificación.
Animales en libertad en los 
diferentes ecosistemas.

9. El agua que 
no se ve

La importancia del agua en el 
cuerpo. 
Una sola salud.

10. Hacia 
un mundo 
sostenible.

Políticas en el consumo del agua 
para un futuro sostenible.
Energías renovables: sistemas de 
producción y ventajas. 
Energía mareomotriz.
El agua como vehículo.
Causas y consecuencias del 
cambio climático. 
Soluciones para frenarlo.
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ESPECÍFICAS

CONTENIDOS
SECCIONES 
EXPOSICIÓN TEMÁTICAS EXPOSICIÓN

BLOQUES CONOCIMIENTOS, DESTREZAS Y 
ACTITUDES

Geología 
y Ciencias 
Ambientales

Interpretar y transmitir con 
precisión información y 
datos extraídos de trabajos 
científicos para analizar 
conceptos, procesos, 
métodos, experimentos o 
resultados relacionados con 
las ciencias geológicas y 
ambientales.

A. 
Experimentación 
en Geología 
y ciencias 
ambientales

Instrumentos para el trabajo geológico 
y ambiental: utilización en el campo y 
el laboratorio. Nuevas tecnologías en 
la investigación geológica y ambiental.

8. Las 
propiedades 
del agua

Parámetros e instrumentos 
para el análisis del agua en 
laboratorio.

Geografía

Comprender la complejidad 
del espacio geográfico, 
mediante la interpretación 
de fuentes de información 
visuales, para apreciar la 
riqueza de los paisajes 
naturales y humanizados y 
valorar el respeto al medio 
ambiente como principio de 
las relaciones humanas.
Analizar la diversidad natural 
de España y su singularidad 
geográfica dentro de Europa 
a través de la comparación  
de características comunes 
y específicas el relieve, 
el clima y la hidrografía 
y la biodiversidad, para 
reflexionar sobre la 
percepcion personal del 
espacio

B. España, 
Europa y la 
globalización

España:
• Localización y situación geográfica 

en el mundo a través de mapas de 
relieve,bioclimáticos y políticos.

• Posición relativa de España en el 
mundo en diferentes indicadores 
socioeconómicos.

España en Europa:
• Localización de países, capitales y 

aspectos naturales. Mapa físico y 
político de Europa.

Retos de futuro de España dentro del 
marco de la Unión Europea

1.El curso del 
río

Evolución de los ríos desde el 
punto de vista natural: cuencas 
hidrográficas de España y el 
mundo.

3. EL agua en 
la naturaleza

Comparación a través de tres 
mapas del avance de la aridez en 
España. 
Localización de España.

10. Hacia 
un mundo 
sostenible.

Políticas de consumo y de 
gestión de agua a nivel 
internacional para un futuro 
sostenible.
Puertos españoles.
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ÁREA COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS

CONTENIDOS
SECCIONES 
EXPOSICIÓN TEMÁTICAS EXPOSICIÓN

BLOQUES CONOCIMIENTOS, DESTREZAS Y 
ACTITUDES

Geografía

Comprender la complejidad 
del espacio geográfico, 
mediante la interpretación 
de fuentes de información 
visuales, para apreciar la 
riqueza de los paisajes 
naturales y humanizados y 
valorar el respeto al medio 
ambiente como principio 
de las relaciones entre los 
ecosistemas naturales y la 
relacion humana.
Movilizar conociminetos 
previos, nuevos y de otros 
campos del saber al aborar 
situaciones del pasado 
del presente o del futuro, 
reorientando eficazmente 
decisiones y estrategias 
de trabajo para aportar 
soluciones innovadoras a 
contexos en transformación 
y fomentar el aprendizaje 
permanente.

C. La 
sostenibilidad 
del medio físico 
en España

La red hídrica.
• Variedad hídrica peninsular e insular: 

aguas superficiales y subterráneas.
• Características de las cuencas 

fluviales y vertientes hidrográficas 
peninsulares.

• Regímenes fluviales. Humedales. 
Acuíferos.

Factores físicos y diversidad de 
paisajes y ecosistemas
• Identificación y caracterización de los 

paisajes naturales españoles.
• Interacciones medio naturalsociedad. 

El medio físico como condicionante 
de las actividades humanas. El ser 
humano como modificador del 
paisaje y de los elementos del medio 
natural.

Políticas ambientales en España y la 
Unión Europea: uso de herramientas 
de diagnóstico.
• Problemática ambiental en España.
• Impacto de las actividades humanas 

y efectos sobre las mismas: pérdida 
de biodiversidad, de suelos y gestión 
del agua. Riesgos generados por las 
personas.

• La red de Espacios Naturales 
Protegidos y la Red Natura 2000.

• El debate sobre el Antropoceno.
El debate sobre los cambios del 
modelo de desarrollo: el principio de 
sostenibilidad.

1. EL curso del 
rio.

Evolución de los ríos desde el 
punto de vista natural: cuencas 
hidrográficas de España y el 
mundo. 
Evolución de los ríos desde el 
punto de vista cultural.

3. El agua en 
la naturaleza

Ecosistemas áridos. 
Lagunas de Ruidera. 
Acuíferos.

5. Energía, 
agua y 
agricultura.

El potencial del agua para 
obtener energía sostenible.
Usos pasados y presentes 
de agua en la agricultura: 
canalización y tecnologías 
de riego. (históricas y 
contemporáneas eficientes)
Captación y traída del agua: 
embalses, conducciones y 
acueductos.

10. Hacia 
un mundo 
sostenible

Hacia un mundo sostenible.
Políticas de consumo de agua 
para un futuro sostenible. 
Energías renovables.
Responsabilidad individual y 
colectiva en la gestión del agua.
Consecuencias de una gestión 
poco responsable del agua.
Soluciones para frenar los efectos 
del cambio climático.
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ÁREA COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS

CONTENIDOS
SECCIONES 
EXPOSICIÓN TEMÁTICAS EXPOSICIÓN

BLOQUES CONOCIMIENTOS, DESTREZAS Y 
ACTITUDES

Geografía

Explicar de forma crítica 
las distintas realidades 
territoriales de España y su 
estructura socio laboral y 
demográfica.

D. La ordenación 
del territorio 
en distintos 
enfoques

Los espacios urbanos en España: las 
grandes concentraciones urbanas en 
un contexto europeo y mundial.
Concepto y funciones de la ciudad. 
Relaciones de interdependencia con el 
territorio. 
Evolución histórica del proceso de 
urbanización.
La morfología urbana y la ordenación 
del espacio urbano.
El sistema urbano español: la jerarquía 
urbana y su organización espacial.
Perspectiva general de las teorías 
actuales de la estructura urbana. El 
espacio urbano percibido. 
Estructura urbana a través de los 
planos: repercusiones sobre las 
formas de vida y los impactos 
medioambientales.
Los problemas de las ciudades 
actuales: estructurales, 
socioeconómicos y demográficos. 
Problemas urbanos: la prevención de 
la destrucción del legado histórico 
urbanístico de España.

6. La traída 
del agua a la 
ciudad

Las infraestructuras necesarias 
para el consumo urbano del 
agua.
Usos del agua en la ciudad.

7. Consumo 
responsable

Datos de consumo de agua en 
los hogares. 
Consumo urbano de agua.
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ÁREA COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS

CONTENIDOS
SECCIONES 
EXPOSICIÓN TEMÁTICAS EXPOSICIÓN

BLOQUES CONOCIMIENTOS, DESTREZAS Y 
ACTITUDES

Geografía

Comprender la complejidad 
del espacio geográfico, 
mediante la interpretación 
de fuentes de información 
visuales, para apreciar la 
riqueza de los paisajes 
naturales y humanizados y 
valorar el respeto al medio 
ambiente como principio 
de las relaciones entre los 
ecosistemas naturales y la 
relacion humana.

Introducción a la 
geografía

Análisis y comentario de fuentes 
geográficas.
Interpretación de imágenes, cartografía 
y datos.Interpretación causal de datos, 
gráficos y mapas: tendencias pasadas, 
presentes y proyecciones. 
Identificación de los rasgos 
geográficos fundamentales del 
territorio español.

1. El curso del 
río

El curso natural de los ríos. 
Ejemplos de cartografía y mapas. 
Diferentes fuentes: gráficas y 
proyecciones.

7.Consumo 
responsable

Análisis de diferentes elementos 
de consulta relacionados con el 
uso responsable del agua

Ciencias 
generales

Aplicar las metodologías 
propias de la ciencia, 
utilizando con precisión, 
procedimientos, materiales 
e instrumentos adecuados, 
para responder a cuestiones 
sobre procesos físicos, 
químicos, biológicos y 
geológicos
Aplicar el pensamiento 
científico y los razonamientos 
lógicomatemáticos, mediante 
la búsqueda y selección de 
estrategias y herramientas 
apropiadas, para resolver 
problemas relacionados con 
las ciencias experimentales.

Construyendo 
ciencia

Metodologías propias de la 
investigación científica para la 
identificación y formulación de 
cuestiones, la elaboración de hipótesis 
y la comprobación experimental de las 
mismas. 
Actitudes en el trabajo científico: 
cuestionamiento de lo obvio, 
necesidad de comprobación, de rigor 
y de precisión, apertura ante nuevas 
ideas.
Contribución de los científicos a los 
principales hitos de la ciencia para el 
avance y la mejora de la sociedad.
Valoración del papel de los grandes 
científicos en el desarrollo de la ciencia 
estableciendo su contexto histórico

8. Las 
propiedades 
del agua.

Instrumentos de medición y 
metodologías. Trabajo científico 
y formulación de hipótesis.
Principio de Arquímedes, 
principio de vasos comunicantes. 
Principio de Pascal.
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ÁREA COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS

CONTENIDOS
SECCIONES 
EXPOSICIÓN TEMÁTICAS EXPOSICIÓN

BLOQUES CONOCIMIENTOS, DESTREZAS Y 
ACTITUDES

Ciencias 
generales

Comprender y explicar los 
procesos del entorno y 
explicarlos, utilizando los 
principios, leyes y teorías 
científicos adecuados, para 
adquirir una visión holística 
del funcionamiento del 
medio natural.

C. El sistema 
tierra

Concepto de ecosistema: 
• Relación componentes bióticos y 

abióticos.Hábitat y nicho ecológico.
Factores limitantes y adaptaciones. 
Límite de tolerancia.

• Los seres vivos como componentes 
bióticos del ecosistema: clasificación, 
características y adaptaciones al 
medio

Sucesiones ecológicas.
• Principales problemas 

medioambientales (calentamiento 
global, agujero de la capa 
de ozono, destrucción de los 
espacios naturales, pérdida de la 
biodiversidad, contaminación del aire 
y el agua, desertificación...) y riesgos 
geológicos: causas y consecuencias.

• El modelo de desarrollo sostenible: 
Recursos renovables y no renovables. 
Las energías renovables. La 
prevención y gestión de residuos. La 
economía circular.

• La relación entre la conservación 
medioambiental, la salud humana y el 
desarrollo económico de la sociedad. 

• Concepto one health (una sola salud).

3. El agua en 
la naturaleza

Ecosistemas: biodiversidad, flora, 
y fauna. 
Relación entre hábitat terrestre y 
acuático.

10. Hacia 
un mundo 
sostenible

Políticas de consumo del agua 
para un futuro sostenible. 
Las energías renovables. 
Las consecuencias de una 
gestión poco responsable del 
agua.
Efectos del cambio climático: 
sequías, inundaciones, tsunamis, 
tifones , subida del nivel del mar.
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Recorridos por la exposición 
recomendados por Bachillerato

3
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PROPUESTA DE RECORRIDO PARA BACHILLERATO: MODALIDAD HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

SECCIÓN PARADAS
 (ver plano correspondiente)

MÓDULOS MATERIAS / BLOQUES

1. El curso del río 1. Paisajes españoles • Cuenca hidrográfica del Jarama.
• Río Guadalquivir.
• Río Ebro.
• Río Tajo.
• Río Duero.

Geografía: España, Europa y la 
globalización - La sostenibilidad del medio 
físico en España

3. El agua en la 
naturaleza

2. Diversidad de paisajes y 
ecosistemas

• Ecosistemas áridos.
• Lagos finlandeses.
• Lagunas de Ruidera.
• Aguas subterráneas.

5. Agua, energía y 
agricultura

3. Sostenibilidad del medio 
físico en España

• Riegos tradicionales.
• Riegos eficientes.
• Acueductos.

6. La traída de 
aguas

4. Agua para el desarrollo 
urbano

• Traída de agua del Canal.
• Depósito de Canal de Isabel II.
• ETAP Estación de tratamiento de agua.
• Incendios y equipos de extinción.
• Suelo impreso con el mapa de la ciudad de Madrid.

Geografía: La ordenación del territorio en 
distintos enfoques

7. Consumo 
responsable

5. Consumo urbano e individual 
de agua

• Limpieza urbana.
• Alcantarillado.
• Agua en los edificios.
• Pavimentos porosos.
• Cocina: despensa, electrodomésticos, huella hídrica en el 
frigorífico.
• Baño.

10. Hacia un 
mundo sostenible

6. Globalización y sostenibilidad • Políticas de agua.
• Energías renovables sobre el agua.
• Energía mareomotriz.
• Gestión sostenible del agua.
• Migraciones climáticas.
• Inundaciones.
• Control de inundaciones.
• Subida del nivel del mar.

Geografía: España, Europa y la 
globalización - La sostenibilidad del medio 
físico en España
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PROPUESTA DE RECORRIDO PARA BACHILLERATO: MODALIDAD CIENCIAS Y TECNOLOGÍA.

SECCIÓN PARADAS (ver plano 
correspondiente) MÓDULOS MATERIAS / BLOQUES

3. El agua en la 
naturaleza

1. El sistema Tierra • Animales en libertad.
• Ecosistemas áridos.
• Fauna de aguas tropicales.
• Aguas subterráneas.
• Lagos finlandeses.
• Lagunas de Ruidera.

Ciencias generales: El sistema Tierra
Biología, Geología y Ciencias ambientales: 
Ecología y sostenibilidad

5. Agua, energía y 
agricultura

2. Agua para obtener 
energía y alimento de 
manera eficiente

• Riego eficiente de cultivos.Energía. Biología, Geología y Ciencias ambientales: 
Ecología y sostenibilidad
Física y química: EnergíaTecnología e 
ingeniería: Tecnología sostenible6. La traída del agua a la 

ciudad
3. El ciclo integral del 
agua

• Traída de agua del Canal.
• ETAP Estación de tratamiento de agua.
• Maqueta depósito elevado nº 2 de Santa Engracia.
• Consumo de agua en Madrid.

7. Consumo responsable 4. Impacto ambiental 
de nuestro consumo

• Condiciones higrotérmicas.
• Alcantarillado.
• Limpieza urbana.
• Pavimentos porosos.
• Agua en los edificios.
• Cocina: despensa, electrodomésticos, huella 
hídrica de un frigorífico.
• Baño.

Biología, Geología y Ciencias ambientales: 
Ecología y sostenibilidad
Física y química: Energía - Reacciones 
químicas
Tecnología e Ingeniería II: Sistemas 
mecánicos
Tecnología e Ingeniería II: Tecnología 
sostenible

5. Tecnología en el 
origen de la industria

• Protoindustria.
• Máquina de vapor.
• Industria y procesos.
• Industria eficiente y no eficiente.
• Noria hidráulica.

8. Las propiedades del 
agua

6. Las propiedades del 
agua

• Física del agua.
• Química del agua.
• Molécula de agua y origen de la vida.
• Depuración de agua y agua como indicador.

Biología, Geología y Ciencias ambientales: 
Proyecto Científico - Construyendo ciencia
Física y química: Reacciones químicas
Tecnología e Ingeniería II: Sistemas 
mecánicos
Biología: Las biomoléculas
Geología y ciencias ambientales: 
Experimentación en Geología y ciencias 
ambientales
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PROPUESTA DE RECORRIDO PARA BACHILLERATO: MODALIDAD CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
*En el dossier de primaria se han incluido unos planos editables con la propuesta de recorrido. Se pueden reutilizar para la maquetación final de 
todos los dossieres.

SECCIÓN PARADAS (ver plano 
correspondiente)

Módulos MATERIAS / BLOQUES

9. El agua que no se ve 7. Agua en climas 
extremos

• Soluciones en climas extremos y cómo 
encontrar agua.

Biología, Geología y Ciencias ambientales: 
Proyecto científico
- Ecología y sostenibilidad 
- El sistema Tierra

10. Hacia un mundo 
sostenible

8. Tecnología como 
herramienta de 
cambio para el 
desarrollo sostenible

• Políticas del agua
• Gestión sostenible del agua.
• Energías renovables sobre el agua
• Energía mareomotriz.
• Inundaciones en España.
• Control de inundaciones.
• MOSE Venecia.
• Subida del nivel del mar.
• Escenarios de evolución de precipitaciones 
según el IPCC

Biología, Geología y Ciencias ambientales: 
Proyecto científico 
 –Ecología y sostenibilidad 
 –Construyendo ciencia - El sistema Tierra
 –Geología y Ciencias ambientales: Las capas 
fluidas de la tierra 
 –Recursos minerales y energéticos
 –Física y química: Reacciones químicas 
 –EnergíaTecnología e Ingeniería: Tecnología 
sostenible

11. La importancia de 
los mares

9. Sostenibilidad en 
el medio marino

• Transporte marítimo sostenible.
• Corrientes marinas.Islas de plásticos.
• Bateas y acuicultura.

Biología, Geología y Ciencias ambientales: 
Ecología y sostenibilidad
Geología y Ciencias ambientales: Recursos 
minerales y energéticos
Tecnología e Ingeniería: Tecnología sostenible

12. Canal de Isabel II 10. Innovación 
tecnológica en la 
gestión del agua

• Contribución científica y tecnológica del 
Canal de Isabel II para la modernización y 
desarrollo.

Tecnología e Ingeniería: Sistemas mecanicos 
 –Tecnología sostenible
 –Biología, Geología y Ciencias ambientales: 
Construyendo ciencia
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1. Paisajes españoles
2. Diversidad de paisajes y 

ecosistemas
3. Sostenibilidad del medio físico en 

España
4. Agua para el desarrollo urbano
5. Consumo urbano e individual de 

agua
6. Globalización y sostenibilidad

propuesta 
de recorrido para 

Bachillerato

modalidad Humanidades 
y Ciencias Sociales
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1. El sistema Tierra
2. Agua para obtener energía y 

alimento de manera eficiente
3. El ciclo integral del agua
4. Impacto ambiental de nuestro 

consumo
5. Tecnología en el origen de la 

industria
6. Las propiedades del agua
7. Agua en climas extremos
8. Tecnología como herramienta 

de cambio para el desarrollo 
sostenible

9. Sostenibilidad en el medio 
marino

10. Innovación tecnológica en la 
gestión del agua

propuesta 
de recorrido para 

Bachillerato

modalidad Ciencias 
y Tecnología
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Muestra de una situación 
de aprendizaje

4
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DISEÑAMOS SOLUCIONES
 para el ahorro de agua

Esta situación de aprendizaje consiste en ofrecer soluciones 
para el ahorro de agua. Para ello, los alumnos adoptarán 
el rol de ingenieros a los que se les presenta un problema 
concreto: el excesivo consumo de agua es un riesgo 
para la sostenibilidad del planeta. A partir de ahí, deberán 
identificar casos concretos de consumo poco responsable o 
gestión poco eficiente y diseñar prototipos concretos que 
resuelvan estos problemas. Tras enfrentarse a estos retos en 
el aula, la visita a la exposición les permitirá contrastar sus 

soluciones propuestas con los temas expositivos. Al regreso 
al aula, expondrán ante sus compañeros el resultado de sus 
diseños.

Este ejemplo de situación de aprendizaje servirá como 
herramienta programática para la consecución de las 
competencias específicas.
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Para diseñar las soluciones primero hay que buscar el origen 
del problema. Esta situación de aprendizaje se iniciará con 
un debate entre los alumnos sobre los contextos donde se 
produce el consumo de agua, qué actividades gastan más agua 
y en qué situaciones puede haber pérdidas no controladas de 
agua.

El docente podrá explicar el concepto central en la pizarra 
como el contenido de un mapa mental.

I. Debate sobre el tema 
“Consumo de agua”

II. Identificamos el problema 
y proponemos soluciones

Tras el debate, el docente formará grupos de 4 o 5 alumnos. A 
cada uno de ellos asignará uno de los problemas concretos de 
consumo de agua poco eficiente surgidos durante el debate. 
Podrá tratarse de consumo excesivo de agua en los siguientes 
contextos y situaciones:

• En el riego
• En los hogares
• En los procesos industriales
• En la canalización y distribución del agua a las ciudades
• En la limpieza urbana…

Consumo de 
agua

Consumo 
doméstico: 

alimentación, 
aseo…

Consumo 
urbano

Pérdidas de 
agua -

Consumo 
poco 

responsable

Consumo 
industrial: 
producción 
de energía

Consumo 
agrícola

Situaciones y 
problemas 
concretos
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Los alumnos deberán centrarse en su problema asignado 
para identificar a qué se debe el consumo excesivo de agua. 
Para ello, el docente les explicará además el concepto de 
“huella hídrica”. A partir de ahí, deberán buscar fuentes de 
información sobre sistemas eficientes de consumo de agua en 
cada contexto y analizar las características de las soluciones que 
diversos ingenieros a lo largo de la historia han propuesto en 
respuesta, describiendo ventajas y desventajas y teniendo en 

cuenta otras cuestiones de responsabilidad medioambiental 
como el ahorro energético y la contaminación.

Cuando tengan suficiente base analítica del problema y hayan 
recopilado casos de éxito deberán construir el prototipo de 
un dispositivo pensado para el ahorro de agua en el contexto 
correspondiente.

Para afianzar todo el conocimiento desarrollado en estos 
grupos de trabajo en el aula, la posterior visita a la exposición 
recorrerá, al menos, las siguientes secciones:

5. Agua, energía y agricultura
6. La traída de agua a la ciudad
7. Consumo responsable
8. Las propiedades del agua
9. El agua que no se ve
10. Hacia un mundo sostenible
12. Canal de Isabel II

III. Visita a la exposición
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IV. Actividades posteriores a la visita

Durante su visita a la exposición, cada grupo habrá podido 
contrastar sus prototipos con las soluciones descritas en las 
temáticas expositivas. Por ello, de regreso al aula, podrán 
explicar a sus compañeros las mejores soluciones para cada 
problema de consumo poco responsable de agua. Lo harán 
mediante una presentación donde explicarán el problema al 
que se enfrentaban, las fuentes consultadas, los casos de éxito 
que han seguido como ejemplo y mostrarán el prototipo de-
sarrollado, explicando sus ventajas en el uso eficiente de agua.

Se valorará la innovación en las soluciones prácticas desarrolla-
das por los alumnos, pero también su capacidad creativa para 
proponer mejoras a soluciones previas. Con todo ello se pre-
tende fomentar en ellos la responsabilidad medioambiental, 
al tiempo que se despierta su espíritu crítico, visión emprend-
edora y capacidad para resolver problemas ante situaciones 
reales.



Exposición

Hasta el 30 de junio de 2023

SOMOS AGUA

www.fundacioncanal.com

www.fundacioncanal.com/somosagua/

Fundación Canal. Mateo Inurria 2, 28036  Madrid

Paseo de la Castellana 214. 28036 Madrid


