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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 
ecosistemas 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.

SOMOS AGUA 
la exposición
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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 
diversos contenidos y competencias del bloque “Sociedades 
y territorios”, dentro de la materia de Ciencias Sociales, y 

“Cultura científica” y “Tecnología y digitalización”, dentro 
de la materia de Ciencias de la Naturaleza, en los distintos 
ciclos de Educación Primaria. Todo ello, destacando siempre 
como enfoque transversal nuestra responsabilidad social 
y medioambiental y nuestro compromiso con un uso 
responsable del agua.

¿Nos zambullimos en este viaje?
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< ÍNDICE  4. Cascadas 
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

Talleres
Espacio de experiencias para profundizar conceptos 
prácticos sobre agua y sostenibilidad

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 estos paisajes. 

 –Paisajes naturales alrededor de los ríos, modelados por su curso. Cuencas 
hidrográficas cercanas: el Jarama y el Tajo.
 – 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: el Ganges.
 –Algunos de los principales ríos de España: Guadalquivir, Ebro, Duero.
 –Algunos importantes ríos del mundo: Amazonas, Mississippi, Ganges, Nilo.
 –Distribución de aguas dulces y saladas en el mundo.

2. Los estados del agua El agua como 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.
 –Los glaciares y su dinámica. 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 
los ecosistemas.

 –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 
kárstico: formación de estalagmitas y estalactitas, acuíferos y su importancia. 
Uso sostenible de estos recursos.
 – 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.
 –El ciclo natural de agua y su relación con el ciclo integral del agua.
 –Escenas de fauna en ambientes con agua.
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TEMÁTICAS EXPOSITIVAS

NOMBRE DE SECCIÓN RESUMEN DE SECCIÓN PRINCIPALES TEMÁTICAS Y CONCEPTOS

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

 –Algunas de las cascadas más espectaculares del mundo: Iguazú y Cascada 
Salto del Ángel.
 –La presa de El Atazar como ejemplo de salto de agua con aprovechamiento 
energético.

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.

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

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.
 –Depósitos históricos de almacenamiento de aguas.
 –Distribución de agua en el planeta.
 –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.
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TEMÁTICAS EXPOSITIVAS

NOMBRE DE SECCIÓN RESUMEN DE SECCIÓN PRINCIPALES TEMÁTICAS Y CONCEPTOS

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

El consumo responsable de agua en la ciudad:
 –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 sistemas urbanos 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 reutilizada en la limpieza urbana.
 –Sistemas de confort higrotérmico en termas romanas, hamman y vaporización 
en terrazas actuales.
 –Consumo de agua en instalaciones deportivas: piscinas. 

El consumo responsable 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.
 –Muestrario de elementos de baño eficientes.

El consumo responsable 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.
 –Muestra de paisajes industriales, diferenciando la industria eficiente de la no 
eficiente en el uso del agua.
 –Buenas prácticas 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: rutas marítimas y 
fluviales.
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TEMÁTICAS EXPOSITIVAS

NOMBRE DE SECCIÓN RESUMEN DE SECCIÓN PRINCIPALES TEMÁTICAS Y CONCEPTOS

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.

 –La molécula de agua y su estructura atómica.
 –Presencia del agua en el universo, como condición esencial para el origen de 
la vida, y formación de los océanos
 –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.
 –La depuración del agua y sus procesos de optimización.
 – Importancia del agua como medio para la investigación científica y médica.

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.
 –Soluciones tecnológicas de ficción para climas extremos.

10. Hacia un mundo sostenible El cambio climático y la 
gestión inadecuada del recurso 
están generando situaciones 
comprometidas para el planeta 
y para los seres humanos. 
Una política internacional 
coordinada, así como 
soluciones de mitigación y 
adaptación, basadas en buena 
medida en la tecnología, son 
esenciales para afrontar el reto 
climático.

 –Agua disponible en los embalses: datos de la evolución de agua embalsada en 
nuestro país y de la reducción de aportaciones naturales en la región.
 –Políticas europeas e internacionales para hacer frente a la escasez de agua.
 –Migraciones originadas por los efectos del cambio climático.
 –Puertos españoles: principales puertos del país y su actividad, funcionamiento 
de un puerto y buenas prácticas ambientales.
 –Energías renovables sobre el agua: fotovoltáica y eólica flotantes.
 –Energía mareomotriz.
 –Efectos de desastres naturales: tsunamis.
 –Subida del nivel del mar por efecto del cambio climático. Simulaciones e 
ciudades españolas e internacionales.
 –Control de inundaciones: ejemplos de soluciones en Sri Lanka, Holanda o 
Venecia. 
 –Escenarios de variación de precipitaciones en España y en el mundo según 
datos del IPCC.
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TEMÁTICAS EXPOSITIVAS

NOMBRE DE SECCIÓN RESUMEN DE SECCIÓN PRINCIPALES TEMÁTICAS Y CONCEPTOS

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; por su 
aprovechamiento sostenible 
por los seres humanos como 
fuente de alimento, energía 
y medio de transporte; y por 
su protagonismo como parte 
esencial del ciclo natural del 
agua.

 –Corrientes marinas: Explicación del funcionamiento de las diferentes corrientes 
destacando la termohalina. Importancia para el equilibrio medioambiental por 
su capacidad para transportar fauna, nutrientes y regular la temperatura.
 –Transporte marítimo sostenible. Distintas soluciones, ya en marcha o en 
desarrollo, empleando energías renovables.
 –Acuicultura: Distintas formas de acuicultura y principales especies obtenidas 
para la alimentación.
 – Islas de plástico. Riesgos de las acumulaciones de residuos plásticos en el mar 
(islas de plástico) y proyectos en marcha para prevenir su generación.
 –Corales y arrecifes. Muestra de uno de los ecosistemas marinos más valiosos y 
también de los más frágiles y amenazados por el cambio climático.

12. Canal de Isabel II Canal de Isabel II, desde su 
creación ha acompañado a la 
sociedad a través de la mejora 
de 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 
para gestionar el ciclo del agua de la Comunidad de Madrid.
 –Proyectos de innovación, inteligencia artificial y energías renovables aplicados 
a la gestión del agua.
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2.1 Primer ciclo: 1º y 2º de Primaria

Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales
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< ÍNDICE ÁREA COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS

CONTENIDOS
SECCIONES 
EXPOSICIÓN TEMÁTICAS EXPOSICIÓN

BLOQUES
CONOCIMIENTOS, 
DESTREZAS Y 
ACTITUDES

Ciencias 
de la 
Naturaleza

Plantear y dar respuesta 
a cuestiones científicas 
sencillas, utilizando 
diferentes técnicas, 
instrumentos y modelos 
propios del pensamiento 
científico, para interpretar 
y explicar hechos y 
fenómenos que ocurren 
en el medio.

Cultura 
científica.

Iniciación en 
la actividad 
científica.

Instrumentos y 
dispositivos apropiados 
para realizar 
observaciones y 
mediciones, usados con 
seguridad y de acuerdo 
con las necesidades 
de las diferentes 
investigaciones.

2. Los estados 
del agua.

Vida microscópica en una 
gota de agua (uso simulado 
de microscopio).

8. Las 
propiedades 
del agua 
(laboratorios.)

Laboratorio. Química del 
agua.

Taller. De dónde viene el agua.

Identificar las 
características de los 
diferentes elementos 
o sistemas del medio 
natural, utilizando 
su organización 
y propiedades y 
estableciendo relaciones 
entre los mismos para 
conocer el valor del 
patrimonio natural, 
conservarlo y mejorarlo.

Cultura
científica.

La vida en 
nuestro 
planeta.

Clasificación e 
identificación de los seres 
vivos, incluidos el ser 
humano además de sus 
relaciones. 
Cuidado y respeto 
hacia los seres vivos, 
su entorno evitando su 
degradación.

3. El agua en la 
naturaleza.

Ecosistemas, biodiversidad, 
flora y fauna en torno al agua.

Taller. De dónde viene el agua.

9.El agua que 
no se ve.

La importancia del agua en el 
cuerpo humano.

10.Hacia 
un mundo 
sostenible.

Responsabilidad individual 
y colectiva en la gestión del 
agua. Causas y efectos del 
cambio climático y soluciones 
para frenarlo.

11. La 
importancia de 
los mares.

Ecosistemas marinos. Riesgos 
de contaminación del mar y 
soluciones.

Taller. De dónde viene el agua.

Plantear y dar respuesta 
a cuestiones científicas 
sencillas, utilizando 
diferentes técnicas, 
instrumentos y modelos 
del pensamiento 
científico para interpretar 
y explicar.

Cultura 
científica.

Materia 
fuerza y 
energía.

Identificación de algunas 
máquinas y aparatos de 
la vida cotidiana: utilidad 
y funcionamiento.

7.Consumo 
responsable.

Consumo real de agua en la 
vida cotidiana. Agua en los 
edificios, cocinas y baños. 
Medidas de eficiencia y 
ahorro.
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ESPECÍFICAS

CONTENIDOS
SECCIONES 
EXPOSICIÓN TEMÁTICAS EXPOSICIÓN

BLOQUES
CONOCIMIENTOS, 
DESTREZAS Y 
ACTITUDES

Ciencias 
Sociales.

Identificar las 
características de los 
diferentes elementos 
o sistemas del 
medio, analizando 
su organización 
y propiedades y 
estableciendo relaciones 
entre los mismos.

Sociedades 
y territorios.

Retos del 
mundo 
actual.

La vida en la tierra y los 
fenómenos atmosféricos. 
Existencia y distribución 
del agua en la Tierra: 
océanos, mares, ríos y 
lagos, identificación de 
los ríos. La comunidad de 
Madrid.

1.El curso del 
río.

El agua como origen de la 
vida de la Tierra. Ciclo natural 
del agua. Los ríos de España.

2.Los estados 
del agua.

Los estados del agua y la 
diversidad natural.

3. El agua en la 
naturaleza.

Ecosistemas lacustres: 
diferencia entre lagos y 
lagunas. Aguas subterráneas.

Taller. De dónde viene el agua.

4.Cascadas. El estado natural y su 
aprovechamiento.

6.La traída 
del agua a la 
ciudad.

Distribución de agua en el 
planeta. Uso de agua en la 
Comunidad de Madrid: de su 
captación en la naturaleza a 
su uso urbano.

Taller. De dónde viene el agua.

11. La 
importancia de 
los mares.

Ecosistemas marinos. 
Corrientes marinas.

12. Canal de 
Isabel II.

La importancia de Canal de 
Isabel II en el desarrollo de 
Madrid: historia, presente y 
futuro.

Participar en el entorno 
y la vida social de  forma 
eficaz y constructiva. 
Contribuir a la mejora de 
una sociedad en continua 
transformación.

Sociedades 
y territorios.

Sociedades 
en el tiempo.

El patrimonio natural y 
cultural. Los espacios 
protegidos, culturales y 
naturales. Uso, cuidado y 
conservación.

1. El curso del 
río.

Rituales, cultura y civilización 
desarrollados a partir del 
curso del río.

3. El agua en la 
naturaleza.

El patrimonio natural a través 
de diversos ecosistemas y su 
fauna. Acuíferos naturales y 
su aprovechamiento.

Taller. De dónde viene el agua.
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< ÍNDICE ÁREA COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS

CONTENIDOS
SECCIONES 
EXPOSICIÓN TEMÁTICAS EXPOSICIÓN

BLOQUES
CONOCIMIENTOS, 
DESTREZAS Y 
ACTITUDES

Ciencias 
Sociales

5. Agua, 
energía y 
agricultura.

Acueducto. Noria hidráulica.

6. La traída 
del agua a la 
ciudad.

Usos del agua en la ciudad. 
Fuentes: Cibeles y Neptuno. 
Depósito de Canal de Isabel 
II. Acueducto de Amaniel.

Taller. De dónde viene el agua

11. La 
importancia de 
los mares.

Ecosistemas marinos. 
Corrientes marinas. 
Aprovechamiento de 
recursos del mar de manera 
sostenible.

12. Canal de 
Isabel II.

El papel de Canal de Isabel 
II en la mejora de la sociedad.

Identificar las causas 
y consecuencias de la 
intervención humana 
en el entorno para 
mejorar la capacidad 
de afrontar problemas y 
buscar soluciones. Actuar 
fomentando el respeto, 
el cuidado y la protección 
de las personas y el 
planeta.

Sociedades 
y territorios.

Conciencia 
social y 
medio 
ambiente.

La acción humana 
sobre el medio y 
sus consecuencias. 
Responsabilidad social 
y medioambiental. Usos 
responsables del agua.

7. Consumo 
responsable.

Consumo responsable en la 
ciudad y  en la vida cotidiana: 
limpieza urbana, consumo de 
electrodomésticos, cocina y 
baño. La huella hídrica de los 
alimentos.

9. EL agua que 
no se ve.

La huella hídrica en la ropa y 
otros objetos cotidianos.

10. Hacia 
un mundo 
sostenible.

Responsabilidad individual 
y colectiva en la gestión del 
agua. Efectos y soluciones 
del cambio climático.
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2.2 Segundo ciclo: 3º y 4º de Primaria

Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales
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< ÍNDICE ÁREA COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS

CONTENIDOS
SECCIONES 
EXPOSICIÓN TEMÁTICAS EXPOSICIÓN

BLOQUES
CONOCIMIENTOS, 
DESTREZAS Y 
ACTITUDES

Ciencias de la 
Naturaleza.

Plantear y dar respuesta 
a cuestiones científicas 
sencillas, utilizando 
diferentes técnicas, 
instrumentos y modelos 
propios del pensamiento 
científico, para 
interpretar y explicar 
hechos y fenómenos que 
ocurren en el medio.

Cultura 
científica.

Iniciación en 
la actividad 
científica.

Instrumentos 
y dispositivos 
apropiados para 
realizar observaciones y 
mediciones, usados con 
seguridad y de acuerdo 
con las necesidades de 
la investigación.

2. Los estados del 
agua.

Vida microscópica en una 
gota de agua (uso simulado 
de microscopio).

5.Agua, energía y 
agricultura.

Usos del agua en el pasado 
y presente dentro de la 
agricultura. Explicación de las 
tecnologías de riego.

8 Las propiedades 
del agua 
(laboratorios).

Laboratorios. Descripción 
físico química del agua y la 
formación de las moléculas.

Identificar las 
características de los 
diferentes elementos 
o sistemas del medio 
natural, utilizando 
su organización 
y propiedades y 
estableciendo relaciones 
entre los mismos para 
conocer el valor del 
patrimonio natural, 
conservarlo y mejorarlo.

Cultura 
científica.

La vida en 
nuestro 
planeta.

Los reinos de la 
naturaleza y su estudio 
desde el análisis de los 
diferentes ecosistemas y 
su equilibrio. 
Clasificación de los 
animales y las plantas.
Buenos y malos usos de 
los recursos naturales y 
sus consecuencias.

2. Los estados del 
agua.

El agua como hábitat de 
diferentes especies en sus 
diversos estados.

3. El agua en la 
naturaleza.

Ecosistemas, biodiversidad, 
flora y fauna en torno al agua. 
Relación entre el hábitat 
terrestre y el acuático. 
Ecosistemas húmedos y 
áridos.

Taller. De dónde viene el agua.

7. Consumo 
responsable.

Aguas en los edificios. 
Reutilización del agua en la 
última parte del ciclo integral. 
Medidas de eficiencia y 
aprovechamiento de agua.

10.Hacia un mundo 
sostenible.

Responsabilidad individual 
y colectiva en la gestión del 
agua.
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< ÍNDICE ÁREA COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS

CONTENIDOS
SECCIONES 
EXPOSICIÓN TEMÁTICAS EXPOSICIÓN

BLOQUES
CONOCIMIENTOS, 
DESTREZAS Y 
ACTITUDES

Ciencias de la 
Naturaleza

11. La importancia 
de los mares.

Ecosistemas marinos: 
Corrientes, fauna y flora. 
Corales.

Taller. De dónde viene el agua.

Plantear y dar respuesta 
a cuestiones científicas 
sencillas, utilizando 
diferentes técnicas, 
instrumentos y modelos 
del pensamiento 
científico para interpretar 
y explicar.

Cultura 
científica.

Materia, 
fuerza y 
energía.

Los cambios de 
estado. El calor y la 
temperatura. 
Herramientas, máquinas 
e instrumentos. 
Propiedades de las 
máquinas simples y su 
aplicación en la vida 
cotidiana. Importantes 
descubrimientos e 
inventos.
Las sustancias puras y 
las mezclas.

2. Los estados del 
agua.

Agua en sus distintos 
estados: sólido, líquido y 
gaseoso.

Taller. De dónde viene el agua.

4. Cascadas. La presa de El Atazar.

5. Agua, energía y 
agricultura.

Funcionamiento de un 
acueducto. Funcionamiento 
de una noria hidráulica.

6. La traída del agua 
a la ciudad.

Sistemas de traída de agua: 
acueductos. Funcionamiento 
de una potabilizadora.

Taller. De dónde viene el agua.

7.Consumo
responsable.

Consumo real de agua en 
la vida cotidiana. Agua en 
los edificios. Medidas de 
eficiencia y ahorro.
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< ÍNDICE ÁREA COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS

CONTENIDOS
SECCIONES 
EXPOSICIÓN TEMÁTICAS EXPOSICIÓN

BLOQUES
CONOCIMIENTOS, 
DESTREZAS Y 
ACTITUDES

Ciencias de la 
Naturaleza.

Identificar las causas 
y consecuencias de la 
intervención humana 
en el entorno desde el 
punto de vista social, 
económico, cultural, 
tecnológico y ambiental.

Tecnología y 
digitalización.

Evolución de 
la tecnología 
y la 
digitalización 
en las 
diversas 
etapas de la 
historia de la 
humanidad.

Hitos tecnológicos y 
beneficios y perjuicios 
de algunas máquinas e 
instrumentos a lo largo 
de la historia.

4. Cascadas. La presa de El Atazar.

5. Agua, energía y 
agricultura.

Riegos, norias, acueductos. 
Energías derivadas del agua.

6. Traída del agua a 
la ciudad.

Traída del agua de Canal. 
Etapa. Fuentes.

Taller. De dónde viene el agua.

7. Consumo 
responsable. Ciudad.

Funcionamiento de termas 
romanas y hammam.

7. Consumo 
responsable. 
Industria.

El  agua como elemento 
motriz de la industria. 
Funcionamiento de una 
noria. Funcionamiento de la 
máquina de vapor de una 
locomotora.

12. Canal de Isabel 
II.

La importancia de Canal de 
Isabel II en la modernización 
de Madrid.

Taller. De dónde viene el agua.
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< ÍNDICE ÁREA COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS

CONTENIDOS
SECCIONES 
EXPOSICIÓN TEMÁTICAS EXPOSICIÓN

BLOQUES
CONOCIMIENTOS, 
DESTREZAS Y 
ACTITUDES

Ciencias 
Sociales

Identificar las 
características de los 
diferentes elementos 
o sistemas del 
medio, analizando 
su organización 
y propiedades y 
estableciendo relaciones 
entre los mismos para 
reconocer el valor del 
patrimonio cultural y 
natural, conservarlo y 
mejorarlo.

Sociedades y 
territorios.

Retos del 
mundo 
actual.

La tierra y las catástrofes 
naturales. 
Representación de la 
tierra a través del globo 
terráqueo. Los mapas. 
Los límites geográficos 
de España.  
Mares y océanos. 
Vertientes hidrográficas 
peninsulares y 
principales ríos. 
Cuencas hidrográficas 
peninsulares. Los 
principales ríos de la 
Península Ibérica. 
Desigualdad y acceso a 
los recursos.

1. El curso del río. Evolución de los ríos desde 
el punto de vista natural: 
Las cuencas hidrográficas de 
España. Agua dulce y agua 
salada.

6. La traída del agua 
a la ciudad.

El agua en la superficie del 
planeta. Agua dulce y agua 
salada en sus diferentes 
estados.

Taller. De dónde viene el agua.

7. Consumo 
responsable.

Consumo responsable en 
la ciudad, en el hogar, en la 
industria.

8. Las propiedades 
del agua.

Las propiedades del agua.
Presencia del agua en el 
universo.
Formación de los océanos.

10. Hacia un mundo 
sostenible.

Consecuencias de una 
gestión poco responsable 
del agua. Efectos de los 
tsunamis.

Observar, comprender e 
interpretar continuidades 
y cambios del medio 
analizando relaciones 
de causalidad, 
simultaneidad y sucesión, 
para explicar y valorar 
las relaciones entre 
diferentes elementos y 
acontecimientos.

Sociedades y 
territorios.

Sociedades 
en el tiempo.

El patrimonio natural y 
cultural. Los espacios 
protegidos, culturales y 
naturales. Uso, cuidado 
y conservación.
Hitos históricos, 
costumbres y tradiciones 
de la Comunidad de 
Madrid.

1. El curso del río. Paisajes naturales modelados 
por ríos. Rituales, cultura y 
civilización desarrollada a 
partir del curso de ríos.
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< ÍNDICE ÁREA COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS

CONTENIDOS
SECCIONES 
EXPOSICIÓN TEMÁTICAS EXPOSICIÓN

BLOQUES
CONOCIMIENTOS, 
DESTREZAS Y 
ACTITUDES

Ciencias 
Sociales

6. La traída del agua 
a la ciudad.

Usos del agua en la ciudad. 
Fuentes: Cibeles y Neptuno. 
Depósito de Canal de Isabel 
II. Acueducto de Amaniel.

Taller. De dónde viene el agua.

7. Consumo 
responsable.

En la ciudad, doméstico, en 
la industria.

10. Hacia un mundo 
sostenible.

Políticas de agua, gestión 
sostenible, energías 
renovables sobre el agua.

12. Canal de Isabel 
II.

Historia de Canal de Isabel II 
y su aportación a la vida en 
comunidad en Madrid.

Taller. De dónde viene el agua.

Identificar las causas 
y las consecuencias 
de la intervención 
humana en el entorno 
desde el punto de vista 
social, económico, 
cultural, tecnológico y 
ambiental para mejorar 
la capacidad de afrontar 
problemas, buscar 
solución y actuar en su 
resolución fomentando 
el respeto, el cuidado 
y la protección de las 
personas y del planeta.

Sociedades y 
territorios.

Conciencia 
social y 
medio 
ambiental.

El cambio climático. 
Introducción a las causas 
y consecuencias.
El impacto del cambio 
climático en los paisajes 
de la Tierra.
Responsabilidad social y 
medioambiental. 
El consumo y la 
producción responsable. 
El uso eficiente del agua 
y la energía. La gestión 
de los residuos.

3.El agua en la 
naturaleza.

Riesgo de aridez y 
desertificación en España.

Taller. De dónde viene el agua.

4.Cascadas. El aprovechamiento de la 
fuerza natural del agua. La 
energía hidráulica.

5.Agua,energía y 
agricultura.

Usos pasados y presentes del 
agua en agricultura: históricas 
y contemporáneas eficientes.
Energías sostenibles 
derivadas del agua.
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< ÍNDICE ÁREA COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS

CONTENIDOS
SECCIONES 
EXPOSICIÓN TEMÁTICAS EXPOSICIÓN

BLOQUES
CONOCIMIENTOS, 
DESTREZAS Y 
ACTITUDES

Ciencias 
Sociales.

7. Consumo 
responsable.

Consumo real en la vida 
cotidiana. Ciudad, casa e 
industria.

9. El agua que no 
se ve.

Obtención de agua en climas 
extremos.

10. Hacia un mundo  
sostenible.

La tecnología como 
herramienta de cambio en el 
desarrollo sostenible. 
Efectos del cambio climático. 
Responsabilidad individual 
y colectiva en la gestión del 
agua. 
Soluciones para frenar los 
efectos del cambio climático. 
Políticas para frenar la 
escasez de agua y el cambio 
climático. 
Desarrollo de energías 
limpias. 
Buenas prácticas 
medioambientales en 
puertos.

11. La importancia 
de los mares.

Uso responsable de los 
recursos marinos: transporte 
marítimo sostenible, 
acuicultura…

Taller. De dónde viene el agua.
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2.3 Tercer ciclo: 5º y 6º de Primaria

Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales
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ÁREA COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS

CONTENIDOS
SECCIONES 
EXPOSICIÓN TEMÁTICAS EXPOSICIÓN

BLOQUES CONOCIMIENTOS, 
DESTREZAS Y ACTITUDES

Ciencias 
de la 
Naturaleza.

Plantear y dar respuesta 
a cuestiones científicas 
sencillas, utilizando 
diferentes técnicas, 
instrumentos y modelos 
propios del pensamiento 
científico, para 
interpretar y explicar 
hechos y fenómenos que 
ocurren en el medio.

Cultura 
científica.

Iniciación en 
la actividad 
científica.

Fases de la investigación 
científica (observación, 
formulación de hipótesis, 
control de variables y 
presentación de resultados).
Dispositivos para realizar 
mediciones precisas de acuerdo 
con la investigación. 
Vocabulario científico. La 
relación entre los avances en 
tecnología y los avances en la 
sociedad.

2. Los estados 
del agua.

Vida microscópica en el agua.

5.Agua, energía 
y agricultura.

Captación de agua y acueductos. 
Noria hidráulica. Distintos tipos 
de riego.

Taller La fuerza del agua.

7. Consumo 
responsable. 
Industria.

Protoindustria: el agua 
como elemento motriz y 
funcionamiento de una máquina 
de vapor.

8. Las 
propiedades del 
agua.

Principio de Arquímedes y usos 
prácticos a lo largo de la historia. 
Principio de vasos comunicantes .
Principio de Pascal: 
funcionamiento de las prensas 
hidráulicas.
Reciclaje de agua: 
funcionamiento de una 
depuradora.

Conocer y tomar 
conciencia del cuerpo así 
como de las emociones 
y sentimientos propios 
y ajenos aplicando el 
conocimiento científico 
para favorecer la salud 
física y mental.

Cultura 
científica.

La vida en 
nuestro 
planeta.

El ser humano y sus 
necesidades vitales. Otros 
aspectos que favorecen la 
salud.

8.Las 
propiedades del 
agua.

La importancia del agua en el 
cuerpo humano. Su papel en la 
formación del universo.
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ÁREA COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS

CONTENIDOS
SECCIONES 
EXPOSICIÓN TEMÁTICAS EXPOSICIÓN

BLOQUES CONOCIMIENTOS, 
DESTREZAS Y ACTITUDES

Ciencias 
Sociales

Plantear y dar respuesta 
a cuestiones científicas 
sencillas, utilizando 
diferentes técnicas, 
instrumentos y modelos 
del pensamiento 
científico para interpretar 
y explicar.

Cultura 
científica.

Materia, 
fuerza y 
energía.

Las formas de energía, 
las fuentes y las 
transformaciones. 
Fuentes de energía 
renovables y su influencia 
en el desarrollo 
de la sociedad. 
Artefactos marinos.

4.Cascadas. El aprovechamiento de la 
fuerza natural del agua: energía 
hidráulica.

5.Agua, energía 
y agricultura.

El potencial del agua para 
obtener energía sostenible. 
Energía hidroeléctrica.

Taller La fuerza del agua.

7.Consumo  
responsable. 
Industria.

El agua como elemento motriz. 
Importancia del agua para 
el transporte y el comercio. 
Industria eficiente y no eficiente.

Plantear y dar respuesta 
a cuestiones científicas 
sencillas, utilizando 
diferentes técnicas, 
instrumentos y modelos 
del pensamiento 
científico para interpretar 
y explicar.

Cultura 
científica.

Materia, 
fuerza y 
energía.

Las formas de energía, las 
fuentes y las transformaciones.
Fuentes de energía renovables 
y su influencia en el desarrollo 
de la sociedad. 
Artefactos marinos.

10. Hacia 
un mundo 
sostenible.

Energías renovables desarrolladas 
sobre el medio acuático. 
Energía mareomotriz. 
Descripción de un puerto 
y buenas prácticas 
medioambientales asociadas.

11. La 
importancia de 
los mares.

Energías renovables en el 
transporte marítimo sostenible.

Taller. La fuerza del agua.

Identificar las 
características de los 
diferentes elementos 
o sistemas del 
medio, analizando 
su organización 
y propiedades y 
estableciendo relaciones 
entre los mismos para 
reconocer el valor del 
patrimonio cultural y 
natural, conservarlo y 
mejorarlo.

Sociedades 
y territorios.

Retos del 
mundo 
actual.

El clima y el planeta. Los 
principales ecosistemas y sus 
paisajes. 
Vertientes y cuencas 
hidrográficas peninsulares. 
Localización de los ríos de la 
Península Ibérica y principales 
ríos del mundo. Mayores 
núcleos de población de 
España.

1.El curso del río. Evolución de los ríos y las 
cuencas hidrográficas de España 
y del mundo. Aguas dulces y 
saladas en la Tierra.

3. El agua en la 
naturaleza.

Ecosistemas: biodiversidad, flora 
y fauna en torno al agua. 
Ecosistemas húmedos.
Ecosistemas áridos. 
Aguas subterráneas.

6. La traída del 
agua a la ciudad.

Madrid.
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ÁREA COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS

CONTENIDOS
SECCIONES 
EXPOSICIÓN TEMÁTICAS EXPOSICIÓN

BLOQUES CONOCIMIENTOS, 
DESTREZAS Y ACTITUDES

Ciencias 
Sociales

Observar, comprender e 
interpretar continuidades 
y cambios del medio 
analizando relaciones 
de causalidad, 
simultaneidad y sucesión, 
para explicar y valorar 
las relaciones entre 
diferentes elementos y 
acontecimientos.

Sociedades 
y territorios.

Sociedades 
en el 
tiempo.

España en la Edad 
Contemporánea.

6. La traída del 
agua a la ciudad.

Instalaciones y tecnologías de 
Canal de Isabel II. Infraestructuras 
necesarias para el consumo del 
agua.

12. Canal de 
Isabel II.

El papel de Canal de Isabel II en 
el desarrollo y modernización de 
la región.

Identificar las causas 
y las consecuencias 
de la intervención 
humana en el entorno 
desde el punto de vista 
social, económico, 
cultural, tecnológico y 
ambiental para mejorar 
la capacidad de afrontar 
problemas, buscar 
solución y actuar en su 
resolución fomentando 
el respeto, el cuidado 
y la protección de las 
personas y del planeta.

Sociedades 
y territorios.

Conciencia 
social y 
medio 
ambiental.

El cambio climático, sus causas 
y consecuencias. 
Medidas de mitigación y 
adaptación. 
La actividad humana sobre el 
espacio y la explotación de los 
recursos. 
Los objetivos de desarrollo 
sostenible. 
El desarrollo urbano y la ciudad 
como espacio de convivencia. 
Estilos de vida adecuados: 
los límites del planeta y el 
agotamiento de los recursos. 
Consecuencias.
Medidas de mitigación y 
adaptación.
La actividad humana sobre el 
espacio y la explotación de los 
recursos. 
Los objetivos de desarrollo 
sostenible.
El desarrollo urbano y la ciudad 
como espacio de convivencia. 
Estilos de vida adecuados: 
los límites del planeta y el 
agotamiento de los recursos.

3. El agua en la 
naturaleza.

Riesgo de desertificación en 
España. Índice de aridez en 
España.

5. Agua, energía 
y agricultura.

Huella hídrica de la agricultura 
y consumo de agua. Energías 
sostenibles derivadas del agua.

6. La traída de 
agua a la ciudad.

Captación y traída de agua: 
embalses, conducciones y 
acueductos.
Usos del agua en la ciudad.
Datos de consumo de agua en 
Madrid.

7. Consumo 
responsable.

Consumo sostenible en la ciudad.
Consumo responsable en la vida 
cotidiana.

9. El agua que 
no se ve.

La huella hídrica en la ropa.

10. Hacia 
un mundo 
sostenible.

Políticas en el consumo de agua 
para un futuro sostenible a nivel 
Europeo y Español.
Energías renovables sobre el 
agua.
Responsabilidad individual y 
colectiva en la gestión del agua.
Las consecuencias de una gestión 
poco responsable del agua.
Efectos del cambio climático en 
España y el mundo. 
Soluciones para frenar los efectos 
del cambio climático.
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28

Recorridos por la exposición 
recomendados por ciclo

3

< ÍNDICE
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PROPUESTA DE RECORRIDO PARA PRIMER CICLO DE PRIMARIA

SECCIÓN PARADAS MÓDULOS MATERIAS / BLOQUES

1. El curso del 
río.

1. Fenómenos 
atmosféricos.

Instalación de lluvia cayendo sobre un estanque. Ciencias sociales: Sociedades y territorios – Retos del 
mundo actual.

2. Ríos de España. Opciones:
• Cuenca hidrográfica del Jarama.
• Río Guadalquivir.
• Río Ebro.
• Río Tajo.
• Río Duero.

3. Ríos y mares en la 
Tierra.

Aguas dulces y saladas.

2. Los estados 
del agua.

4. El origen de la vida en 
la Tierra.

Vida microscópica en una gota de agua.

5. Agua en distintos 
estados.

• Géiser en erupción.
• Nieve y hielo: Pingüinos.

3. El agua en la 
naturaleza.

6. Clasificación e 
identificación de seres 
vivos.

Opciones:
• Animales en libertad.
• Fauna de aguas tropicales.
• Lagos finlandeses.
• Lagunas de Ruidera.

Ciencias de la Naturaleza: Cultura científica – La vida en 
nuestro planeta.

5. Agua, 
energía y 
agricultura.

7. Usos responsables del 
agua.

• Riego eficiente de cultivos.   Ciencias sociales: Sociedades y territorios – Conciencia 
social y medio ambiente.

8. Huellas de la acción 
humana sobre el medio.

• Acueductos.
• Riego tradicional.  

7. Consumo 
responsable.

9. Consumo responsable 
de agua en la ciudad.

• Agua en los edificios.
• Limpieza urbana.

10. Consumo 
responsable de agua en 
casa.

• Cocina. Despensa.
• Cocina. Electrodomésticos.
• Cocina. Huella hídrica de un frigorífico.
• Baño. Consumo responsable y formulas para ahorrar.

11. La 
importancia de 
los mares.

11. La riqueza natural del 
fondo marino.

• Paseo inmersivo por el tunel submarino.
• Corales y arrecifes.
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1. Fenómenos atmosféricos
2. Ríos de España
3. Ríos y mares en la Tierra
4. El origen de la vida en la Tierra
5. Agua en distintos estados
6. Clasificación e identificación de 

seres vivos
7. Huellas de la acción humana 

sobre el medio
8. Usos responsables del agua
9. Consumo responsable de agua 

en la ciudad
10. Consumo responsable de agua 

en casa
11. La riqueza natural del fondo 

marino

propuesta 
de recorrido 

para primer ciclo 
de Primaria
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PROPUESTA DE RECORRIDO PARA SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA

SECCIÓN PARADAS MÓDULOS MATERIAS / BLOQUES

2. Los estados del 
agua.

1. Los cambios de 
estado de la materia.

• Géiser en erupción.
• Glaciares.

Ciencias de la Naturaleza: Cultura científica – Materia, 
fuerza y energía.

3. El agua en la 
naturaleza.

2. Distintos ecosistemas 
en equilibrio.

• Lagos finlandeses.
• Lagunas de Ruidera.

Ciencias de la Naturaleza: Cultura científica – La vida 
en nuestro planeta.

5. Agua, energía y 
agricultura.

3. Hitos tecnológicos de 
la historia.

• Acueductos. Ciencias de la Naturaleza: Tecnología y digitalización 
- Evolución de la tecnología y la digitalización en las 
diversas etapas de la historia de la humanidad.

6. La traída de agua 
a la ciudad.

4. Patrimonio cultural e 
historia de Madrid.

• Distribución del agua en el planeta.
• Fuentes de Neptuno y de Cibeles.
• Traída de agua de Canal.
• Depósito Canal de Isabel II.

Ciencias Sociales: Sociedades y territorios – 
Sociedades en el tiempo.

7. Consumo 
responsable.

5. Consumo responsable 
de agua en la ciudad.

• Agua en los edificios.
• Pavimentos porosos.
• Limpieza urbana.

Ciencias Sociales: Sociedades y territorios – Conciencia 
social y medioambiental.

6. Consumo responsable 
de agua en casa.

• Cocina. Despensa, electrodomésticos, huella 
hídrica de un frigorífico.
• Baño.

7. Consumo responsable 
de agua en la industria.

• Industria eficiente y no eficiente.
• Industria y procesos.
• Industria y transporte.

Ciencias Sociales: Sociedades y territorios – Conciencia 
social y medioambiental.

8. El agua en el 
desarrollo de la industria.

• Máquina de vapor. 
• El agua como elemento motriz de la industria.

Ciencias de la Naturaleza: Tecnología y digitalización 
- Evolución de la tecnología y la digitalización en las 
diversas etapas de la historia de la humanidad
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PROPUESTA DE RECORRIDO PARA SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA

SECCIÓN PARADAS MÓDULOS MATERIAS / BLOQUES

10. Hacia un mundo 
sostenible.

9. Causas y 
consecuencias del 
cambio climático  y otros 
fenómenos naturales.

• Gestión sostenible del agua.
• Tsunamis.
• Inundaciones en España.
• Subida del nivel del mar.

Ciencias Sociales: Sociedades y territorios – Conciencia 
social y medioambiental.

10. Buenas prácticas en 
la gestión del agua.

• Energías renovables sobre el agua.
• Energía mareomotriz.
• Control de inundaciones.
• MOSE Venecia.

11. La importancia de 
los mares.

11. Responsabilidad 
medioambiental.

• Transporte marítimo sostenible.
• Islas de plásticos.

12. Canal de Isabel II. 12. Canal de Isabel II. • La importancia de Canal de Isabel II para la historia 
y el desarrollo de la Comunidad de Madrid desde el 
siglo XIX hasta la actualidad y hacia el futuro.

Ciencias Sociales: Sociedades y territorios – 
Sociedades en el tiempo.
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1. Los cambios de estado de la 
materia.

2. Distintos ecosistemas en 
equilibrio.

3. Hitos tecnológicos de la historia
4. Patrimonio cultural e historia de 

Madrid.
5. Consumo responsable de agua 

en la ciudad.
6. Consumo responsable de agua 

en casa.
7. Consumo responsable de agua 

en la industria.
8. El agua en el desarrollo de la 

industria.
9. Causas y consecuencias del 

cambio climático.
10. Buenas prácticas en la gestión 

del agua.
11. Responsabilidad medioambiental.
12. Canal de Isabel II.

propuesta 
de recorrido 

para segundo ciclo 
de Primaria
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PROPUESTA DE RECORRIDO PARA TERCER CICLO DE PRIMARIA

SECCIÓN PARADAS MÓDULOS MATERIAS / BLOQUES

2. Los estados 
del agua.

1. Observación a través 
del microscopio.

• Vida microscópica en una gota de agua. Ciencias de la Naturaleza: Cultura científica - 
Iniciación en la actividad científica.

3. El agua en la 
naturaleza.

2. El ciclo del agua y los 
límites del planeta.

• El ciclo natural del agua vs ciclo integral del agua.
• Ecosistemas áridos y avance de la desertificación.

Ciencias sociales: Sociedades y territorios - 
Conciencia social y medio ambiental.

4. Cascadas. 3. La fuerza del agua. • Catarata de Iguazú.
• Salto del Ángel.
• Presa de El Atazar.

Ciencias de la Naturaleza: Cultura científica - 
Materia, fuerza y energía.

5. Agua, energía 
y agricultura.

4. Agua para producir 
energía.

• Energías derivadas del agua.
• Noria hidráulica.

5. La explotación de los 
recursos naturales a lo 
largo de la historia.

• Acueductos.
• Riego tradicional.

Ciencias sociales: Sociedades y territorios - 
Conciencia social y medio ambiental.

6. La traída de 
agua a la ciudad.

6. La importancia del 
agua en el desarrollo 
urbano.

• Traída de agua de Canal.
• Depósito Canal de Isabel II.
• Tratamiento de agua.
• Fuente de Neptuno.
• Fuente de Cibeles.
• Incendios y equipos de extinción.

7. Consumo 
responsable.

7. Consumo responsable 
de agua en la ciudad.

• Agua en los edificios.
• Limpieza urbana
• Pavimentos porosos.
• Alcantarillado.

8. Consumo responsable 
de agua en casa.

• Cocina. Despensa. 
• Cocina. Electrodomésticos.
• Cocina. Huella hídrica de un frigorífico. 
• Baño.

9. Consumo responsable 
de agua en la industria.

• Industria eficiente y no eficiente.
• Industria y procesos. Industria y transporte.
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PROPUESTA DE RECORRIDO PARA TERCER CICLO DE PRIMARIA

SECCIÓN PARADAS MÓDULOS MATERIAS / BLOQUES

8. Las 
propiedades del 
agua.

10. Las propiedades del 
agua.

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

Ciencias de la Naturaleza: Cultura científica - 
Iniciación en la actividad científica.

9. El agua que no 
se ve.

11. Huella hídrica. • Huella hídrica de la ropa. Ciencias sociales: Bloque Sociedades y 
territorios - Conciencia social y medio ambiental.

10. Hacia 
un mundo 
sostenible.

12. Causas y 
consecuencias del 
cambio climático.

• Gestión sostenible del agua.
• Migraciones climáticas.
• Inundaciones en España. 
• Subida del nivel del mar.

13. Buenas prácticas en 
la gestión del agua.

• Políticas de agua.
• Puertos españoles. 
• Control de inundaciones.

14. Fuentes de energía 
renovables.

• Energías renovables sobre el agua. 
• Energía mareomotriz.

Ciencias de la Naturaleza: Cultura científica - 
Materia, fuerza y energía.

11. La 
importancia de 
los mares.

15. La gestión sostenible 
del mar.

• Transporte marítimo sostenible. 
• Islas de plásticos
• Bateas y acuicultura marina.

Ciencias sociales: Bloque Sociedades y 
territorios - Conciencia social y medio ambiental.
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1. Observación a través del 
microscopio

2. Los límites del planeta
3. La fuerza del agua
4. Agua para producir energía
5. La explotación de los recursos 

naturales a lo largo de la historia
6. La importancia del agua en el 

desarrollo urbano
7. Consumo responsable de agua 

en la ciudad
8. Consumo responsable de agua 

en casa
9. Consumo responsable de agua 

en la industria
10. Las propiedades del agua
11. Huella hídrica
12. Causas y consecuencias del 

cambio climático
13. Buenas prácticas en la gestión 

del agua
14. Fuentes de energía renovables
15. La gestión sostenible del mar

propuesta 
de recorrido 

para tercer ciclo 
de Primaria
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Muestra de una situación 
de aprendizaje

4

< ÍNDICE
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NUESTRO LIBRO
sobre el ahorro de agua

Esta situación de aprendizaje consiste en crear entre todos los 
alumnos un pequeño libro con las reflexiones, experiencias y 
los conocimientos adquiridos sobre el consumo responsable 
del agua, su importancia para la sostenibilidad del planeta 
y cómo podemos contribuir a ello, como sociedad y a nivel 
individual. Este trabajo común incorporará las ideas tratadas 
en el aula, así como las que se podrán explorar más tarde en 
la visita a la exposición y las experiencias de las actividades 
posteriores.

Este ejemplo de situación de aprendizaje servirá como herra-
mienta programática para la consecución de las competencias 
específicas.

En su desarrollo, se dividirá en las siguientes fases:

I. Lluvia de ideas sobre el tema “Ahorro de agua” 
II. Trabajo por grupos
III. Visita a la exposición 
IV. Actividades posteriores a la visita
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El docente puede adaptar el tema al nivel de cada ciclo, 
explicando el concepto central en la pizarra como el contenido 
de un mapa mental.

I. Lluvia de ideas sobre el tema 
“Ahorro de agua”

II. Trabajo por grupos

Importancia 
del agua

Cambio 
climático

Futuro
Cómo nos lo 
imaginamos

Cómo 
queremos 

que sea

Qué 
podemos 
hacer

Formas 
de ahorro 
de agua

Los alumnos se distribuyen en pequeños grupos para preparar 
distintas actividades o materiales que luego presentarán al 
resto de la clase.

a) Ecosistemas en equilibrio y biodiversidad en torno al 
agua:

El grupo elabora un juego de tarjetas con ilustraciones o 
fotografías de dos tipos de elementos: un ecosistema y un 
animal característico que lo habita hacienda parejas de cartas. 
Una vez creado, se plantea al resto de la clase a modo de 
juego.

b) Las propiedades del agua

Este equipo elegirá un supuesto científico y lo expondrá al 
resto de las clase de acuerdo a las fases de la investigación 
científica (observación, formulación de hipótesis, control 
de variables y presentación de resultados) así como los 
instrumentos empleados para realizar observaciones. 

c) El agua en nuestra ciudad:

Este equipo tendrá que buscar un elemento urbano donde el 
agua sea protagonista: una fuente, un parque… investigará 
sobre la leyenda o historia para contársela al resto de la clase. 
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III. Visita a la exposición

Para afianzar todo el conocimiento trabajado en estas esta-
ciones de aprendizaje en el aula, la posterior visita a la ex-
posición recorrerá, al menos, las siguientes secciones:

1. El curso del río
2. Los estados del agua
3. El agua en la naturaleza
6. La traída de agua a la ciudad
7. Consumo responsable
8. Las propiedades del agua
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IV. Actividades posteriores a la visita

Al concluir la visita a la exposición, los alumnos comenzarán la 
fase final de la actividad con la elaboración de su libro.

Incluirán en él algunas de las tarjetas creadas por el equipo 
para el juego, las conclusiones del experimento sobre las 
propiedades del agua, así como la leyenda o historia del 
elemento urbano relacionado con el agua escogido.

Se completará con escritos de los alumnos sobre lo que más 
les ha impactado de la visita a la exposición (se puede hacer 
a modo de entrevistas, de resumen, etc.)

Como colofón se podrán añadir algunas pautas de buenos 
hábitos de consumo del agua en forma de un decálogo del 
ahorro de agua.



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


