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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 
diversos contenidos y competencias propias de los bloques 
“Proyecto científico”, “Los seres vivos”, “Ecología y 
sostenibilidad” y “Hábitos saludables” de la materia Biología 

y Geología. Respecto a  la materia de Física y Química, los 
docentes encontrarán temáticas expositivas relacionadas 
con los bloques “Destrezas científicas básicas”, “Materia”, 
“Energía” e “Interacción”. También podrán tratarse los 
bloques “Retos del mundo actual” y “Compromiso cívico 
local y global” correspondientes a Geografía e Historia 
y “Tecnología sostenible” en Tecnología y digitalización. 
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?



6

SOMOS AGUA  |  DOSSIER EDUCATIVO   |   ESO

< 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 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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2.1 Primer curso de ESO

Biología y Geología. Geografía e Historia 
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ESPECÍFICAS

CONTENIDOS
SECCIONES 
EXPOSICIÓN TEMÁTICAS EXPOSICIÓN

BLOQUES
CONOCIMIENTOS, 
DESTREZAS Y 
ACTITUDES

Biología y 
Geología

Interpretar, transmitir 
información y 
datos científicos, 
argumentando sobre 
ellos y utilizando 
diferentes formatos para 
analizar conceptos y 
procesos de las ciencias 
biológicas y geológicas.

A. Proyecto 
científico.

Iniciación y características 
básicas de la metodología 
científica.
Formulación de preguntas, 
hipótesis y conjeturas 
científicas adecuadas a la 
edad del alumnado.
Introducción a los métodos 
de observación y toma 
de datos de fenómenos 
naturales.

8. Las 
propiedades 
del agua

La importancia del agua como medio 
para la investigación científica.

2. Los estados 
del agua

Observación de vida microscópica en el 
agua.

Analizar los elementos 
de un paisaje 
concreto valorándolo 
como patrimonio 
natural y utilizando 
conocimientos sobre 
geología y ciencias de 
la Tierra para explicar 
su historia geológica, 
proponer acciones 
encaminadas a su 
protección e identificar 
posibles riesgos 
naturales.

D. Los seres 
vivos.

Animales vertebrados e 
invertebrados. 
Clasificación y 
características. 
Observación de especies 
representativas del 
entorno de interés especial 
por ser especies en peligro 
de extinción o endémicas.

3. El agua en la 
naturaleza

Ecosistemas áridos y adaptación de la 
fauna. 
Ecosistemas lacustres y descripción de la 
flora y fauna que los componen.

11. La 
importancia de 
los mares

Ecosistemas marinos y especies que 
habitan en ellos.

1. El curso del 
río

Paisajes naturales modelados por ríos. 
Rituales, vida cotidiana y cultura 
desarrollada alrededor de los ríos.

3. El agua en la 
naturaleza

Ecosistemas áridos y riesgo de 
desertificación. 
Ecosistemas lacustres. 
Aguas subterráneas.

5. Agua, 
energía y 
agricultura

Importancia del agua para la agricultura, 
huella hídrica de los alimentos. 
Riegos eficientes.

Taller Agua y cambio climático.
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ESPECÍFICAS

CONTENIDOS
SECCIONES 
EXPOSICIÓN TEMÁTICAS EXPOSICIÓN

BLOQUES
CONOCIMIENTOS, 
DESTREZAS Y 
ACTITUDES

Biología y 
Geología

Analizar los efectos 
de determinadas 
acciones sobre el 
medio ambiente y la 
salud, basándose en 
los fundamentos de 
las ciencias biológica 
y de la Tierra, para 
promover y adoptar 
hábito que eviten o 
minimicen los impactos 
medioambientales 
negativos, sean 
compatibles con un 
desarrollo sostenible y 
permitan mantener y 
mejorar la salud.

E. Ecología y 
sostenibilidad

Análisis de los 
ecosistemas del entorno 
y reconocimiento de sus 
elementos integrantes. 
Componentes abióticos 
y bióticos en los 
ecosistemas.
Ecosistemas terrestres y 
acuáticos.
Análisis de las causas del 
cambio climático y de sus 
consecuencias sobre los 
ecosistemas.
Interpretación y relación 
de los principales 
contaminantes con su 
problemas causados y con 
su origen.
Valoración de la 
importancia de los hábitos 
sostenibles (consumo 
responsable, prevención 
y gestión de residuos, 
respeto al medio ambiente 
etc..)

3. El agua en la 
naturaleza

Distintos tipos de ecosistemas (áridos, 
lacustres…) y las especies que los habitan 
en equilibrio.

7. Consumo 
responsable

Consumo responsable de agua en la 
ciudad: importancia de suelos porosos, 
consumo en edificios, la fase final del 
ciclo integral del agua y el uso de agua 
regenerada.
Consumo responsable en los hogares: 
en la cocina (electrodomésticos, huella 
hídrica de los alimentos), en el baño.

9. El agua que 
no se ve

La importancia del agua para el cuerpo 
humano. 
La huella hídrica de la ropa y otros 
objetos cotidianos.

Taller Agua y cambio climático

10. Hacia 
un mundo 
sostenible

Causas y consecuencias del cambio 
climático, previsión a futuro de sus 
efectos. 
Migraciones climáticas. 
Consecuencias de la gestión poco 
responsable del agua. 
Energías renovables. 
Políticas internacionales para hacer frente 
a la sequía.

Taller Agua y cambio climático

11. La 
importancia de 
los mares

Ecosistemas marinos. 
Acuicultura sostenible. 
Transporte marítimo sostenible. 
Gestión de residuos plásticos.

Taller Agua y cambio climático



15

SOMOS AGUA  |  DOSSIER EDUCATIVO   |   ESO

< ÍNDICE ÁREA COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS

CONTENIDOS
SECCIONES 
EXPOSICIÓN TEMÁTICAS EXPOSICIÓN

BLOQUES
CONOCIMIENTOS, 
DESTREZAS Y 
ACTITUDES

Geografía e 
Historia

Identificar y analizar los 
elementos del paisaje 
y su articulacioń en 
sistemas complejos 
naturales, rurales y 
urbanos, así como su 
evolución en el tiempo, 
interpretando las causas 
de las transformaciones 
y valorando el 
grado de equilibrio 
existente en los 
distintos ecosistemas, 
para promover su 
conservación, mejora y 
uso sostenible.
Tomar conciencia del 
papel de los ciclos 
demográficos, el ciclo 
vital, las formas de 
vida y las relaciones 
intergeneracionales y 
de dependencia en la 
sociedad actual y su 
evolucioń a lo largo del 
tiempo, analizándola 
de forma crítica, para 
promover alternativas 
saludables, sostenibles, 
enriquecedoras y 
respetuosas con la 
dignidad humana y 
el compromiso con la 
sociedad y el entorno.

B. Retos del 
mundo actual

Emergencia climática:
• El impacto de las 

actividades humanas en 
el clima, en el pasado y 
en la actualidad.

• Riesgos naturales y 
catástrofes climáticas, su 
impacto en el presente, 
en el pasado y en el 
futuro.

• Vulnerabilidad, 
prevención y resiliencia 
de la población ante 
las catástrofes y riesgos 
naturales.Soluciones 
frente al cambio 
climático:

• El desarrollo sostenible
• La protección de la 

naturaleza.Amenazas a la 
biodiversidad

• Principales problemas 
de los ecosistemas 
planetarios.

• La influencia humana 
en la alteración de los 
ecosistemas en el pasado 
y en la actualidad.

6. La traída 
de agua a la 
ciudad

Influencia humana en el paisaje a través 
de la creación de infraestructuras para la 
captación, potabilización y distribución de 
agua en la ciudad. Datos de consumo.
Análisis comparado del espacio natural 
rural y urbano, su evolución y los retos del 
futuro.

Taller Agua y cambio climático

10. Hacia 
un mundo 
sostenible

Objetivos de desarrollo sostenible. 
Emergencia climática y sostenibilidad. 
Globalización. Los avances tecnológicos y 
la conciencia ambiental y social.

Taller Agua y cambio climático
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2.2 Segundo curso de ESO

Física y Química. Geografía e Historia. Tecnología y Digitalización
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ÁREA COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS

CONTENIDOS
SECCIONES 
EXPOSICIÓN TEMÁTICAS EXPOSICIÓN

BLOQUES CONOCIMIENTOS, 
DESTREZAS Y ACTITUDES

Física y 
Química

Expresar las observaciones 
realizadas por el alumnado en 
forma de preguntas, formulando 
hipótesis para explicarlas y 
demostrando dichas hipótesis 
a través de la experimentación 
científica, la indagación y la 
búsqueda de evidencias, para 
desarrollar los razonamientos 
propios del pensamiento 
científico y mejorar las destrezas 
en el uso de las metodologías 
científicas.
Manejar con soltura las reglas 
y normas básicas de la física 
y la química en lo referente 
al lenguaje de la IUPAC, 
al lenguaje matemático, al 
empleo de unidades de medida 
correctas, al uso seguro del 
laboratorio y a la interpretación 
y producción de datos e 
información en diferentes 
formatos y fuentes para 
reconocer el carácter universal 
y transversal del lenguaje 
científico y la necesidad de 
una comunicación fiable en 
investigación y ciencia entre 
diferentes países y culturas.

A. Las 
destrezas 
científicas 
básicas.

Aproximación a las 
metodologías de la 
investigación científica: 
identificación y formulación 
de cuestiones, elaboración 
de hipótesis y comprobación 
experimental de las mismas.
• El método científico y sus 

etapas.
• Introducción a los entornos 

y recursos de aprendizaje 
científico: el laboratorio y los 
entornos virtuales.

• Aproximación al trabajo en el 
laboratorio científico.

• Introducción al material 
básico de laboratorio.

• Instrumentos de medida.
• Fundamentos básicos de 

eliminación y reciclaje de 
residuos.

• Descripción de normas 
básicas de seguridad en el 
laboratorio.

8. Las 
propiedades 
del agua.

Muestra experimental 
de principios físicos y 
composición química del 
agua.
Diversos entornos y recursos 
de aprendizaje científico como 
el laboratorio. 
La importancia del agua como 
medio para la investigación 
médica.
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ÁREA COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS

CONTENIDOS
SECCIONES 
EXPOSICIÓN TEMÁTICAS EXPOSICIÓN

BLOQUES CONOCIMIENTOS, 
DESTREZAS Y ACTITUDES

Física y 
Química.

Comprender y relacionar los 
motivos por los que ocurren 
los principales fenómenos 
fisicoquímicos del entorno, 
explicándolos en términos de 
las leyes y teorías científicas 
adecuadas para resolver 
problemas con el fin de 
aplicarlas para mejorar la calidad 
de vida humana.

B. La materia. Aplicación de la teoría cinético- 
molecular a observaciones 
sobre la materia explicando 
sus propiedades, estados de 
agregación y la formación de 
mezclas y disoluciones.

• La materia y sus propiedades.

• Introducción a la teoría 
cinética-molecular. Estados de 
agregación de la materia.

• Sustancias puras y mezclas. 
Mezclas de especial interés: 
disoluciones acuosas, 
aleaciones y coloides.

• Métodos de separación de 
mezclas.

Realización de experimentos 
sencillos y de forma guiada 
relacionados con los sistemas 
materiales para conocer y 
describir sus propiedades, su 
composición y su clasificación.

2. Los estados 
del agua.

Observación de vida 
microscópica en el agua.

Compuestos químicos: su 
formación, propiedades 
físicas y químicas del agua 
y valoración de su utilidad e 
importancia en otros campos.

8. Las 
propiedades 
del agua.

La experimentación como 
proceso de ampliación, 
transformación y aprendizaje 
dentro de la exposición.

Taller. Agua y cambio climático.

Comprender y relacionar los 
motivos por los que ocurren 
los principales fenómenos 
fisicoquímicos del entorno, 
explicándolos en términos de 
las leyes y teorías científicas 
adecuadas para resolver 
problemas con el fin de 
aplicarlas para mejorar la calidad 
de vida humana.

C. La energía La energía: formulación de 
cuestiones e hipótesis sobre 
la energía, propiedades 
y manifestaciones que la 
describan como la causa de 
todos los procesos de cambio.
• La energía. 
• Tipos de energía.

5. Energía agua 
y agricultura

Tipos de energía sostenible 
derivados del agua. 
Funcionamiento de una noria.

7. Consumo 
responsable

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

10. Hacia 
un mundo 
sostenible

Energías renovables sobre el 
agua.



19

SOMOS AGUA  |  DOSSIER EDUCATIVO   |   ESO

< ÍNDICE
ÁREA COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS

CONTENIDOS
SECCIONES 
EXPOSICIÓN TEMÁTICAS EXPOSICIÓN

BLOQUES CONOCIMIENTOS, 
DESTREZAS Y ACTITUDES

Física y 
Química

Comprender y relacionar los 
motivos por los que ocurren 
los principales fenómenos 
fisicoquímicos del entorno, 
explicándolos en términos de 
las leyes y teorías científicas 
adecuadas para resolver 
problemas con el fin de 
aplicarlas para mejorar la calidad 
de vida humana.

D. La 
interacción

Aproximación al concepto 
de fuerza y su importancia en 
aplicaciones de uso cotidiano.
• Concepto de fuerza. Medidas 

de fuerzas.
• Fuerzas y deformaciones.
• Composición sencilla de 

fuerzas.
• Ley de la palanca.
• Las fuerzas en la naturaleza.

4. Cascadas La fuerza del agua en la presa 
de El Atazar

5. Agua, 
energía y 
agricultura

La fuerza del agua en el 
funcionamiento de los 
acueductos históricos

5. Agua, 
energía y 
agricultura

Sistema de traída de aguas a 
través de acueductos

Geografía e 
Historia

Indagar, argumentar y elaborar 
productos propios sobre 
problemas geográficos, 
históricos y sociales que resulten 
relevantes en la actualidad.
Identificar y analizar los 
elementos del paisaje y su 
articulación en sistemas 
complejos naturales, rurales y 
urbanos, así como su evolución 
en el tiempo, interpretando las 
causas de las transformaciones y 
valorando el grado de equilibrio 
existente en los distintos 
ecosistemas, para promover 
su conservación, mejora y uso 
sostenible.

B. Retos del 
mundo actual

Competencia y conflicto por los 
recursos y el territorio:
• Mercados regionales y 

políticas comerciales.
• Tensiones internacionales, 

choques y alianzas entre 
civilizaciones. 

Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible:
• El papel de la seguridad y de 

la cooperación internacional 
para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

• La contribución del Estado y 
sus instituciones a la paz, a la 
seguridad integral ciudadana 
y a la convivencia social.

6. La traída 
del agua a  la 
ciudad

Lo global y lo local. 
Análisis comparado del 
espacio natural rural y urbano, 
su evolución y los retos del 
futuro.

10. Hacia 
un mundo 
sostenible

Políticas Internacionales del 
consumo del agua para un 
futuro sostenible. 
Los puertos españoles. 
Ubicación, función y partes.

12. Canal de 
Isabel II

Historia de Canal de Isabel II. 
Propuestas de futuro para la 
gestión del agua.

Tecnología y 
Digitalización

Abordar problemas 
tecnológicos con autonomía 
y actitud creativa, aplicando 
conocimientos interdisciplinares 
y trabajando en grupo, para 
diseñar y planificar soluciones 
a un problema o necesidad de 
forma eficaz e innovadora.

E. Tecnología 
sostenible

Desarrollo tecnológico: 
creatividad, innovación, 
investigación, obsolescencia e 
impacto.

12. Canal de 
Isabel II

El papel de Canal de Isabel II 
en el desarrollo de Madrid.
Abastecimiento de la red de 
aguas de Madrid. 
Soluciones de Canal de Isabel 
II ante los nuevos retos.

10. Hacia 
un mundo 
sostenible

Energías renovables y 
responsabilidad individual.

Taller Agua y cambio climático
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2.3 Tercer curso de ESO

Biología y Geología. Física y Química. Tecnología y Digitalización. 
Geografía e Historia
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ÁREA COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS

CONTENIDOS
SECCIONES 
EXPOSICIÓN TEMÁTICAS EXPOSICIÓN

BLOQUES CONOCIMIENTOS, DESTREZAS Y 
ACTITUDES

Biología y 
Geología

Interpretar y transmitir 
información y datos 
científicos, argumentando 
sobre ellos y utilizando 
diferentes formatos, para 
analizar conceptos y 
procesos de las ciencias 
biológicas y geológicas.
Identificar, localizar y 
seleccionar información, 
contrastando su 
veracidad, organizándola y 
evaluándola críticamente, 
para resolver preguntas 
relacionadas con las 
ciencias biológicas y 
geológicas.

A. Proyecto 
científico.

Metodología científica: 
• Formulación de preguntas, 

hipótesis y conjeturas científicas: 
planteamiento con perspectiva 
científica.

• Estrategias para la búsqueda de 
información, la colaboración y 
la comunicación de procesos, 
resultados o ideas científicas: 
herramientas digitales y formatos 
de uso frecuente en ciencia 
(presentación, gráfica, vídeo, póster, 
informe, etc).

• Técnicas y herramientas de apoyo 
para la exposición y defensa 
en público de los trabajos e 
investigaciones realizadas

8. Las 
propiedades del 
agua

Planteamiento con perspectiva 
científica. Muestra experimental 
de principios físicos y 
composición química del agua. 
Utilización de los instrumentos y 
los espacios necesarios.
Diversos entornos y recursos de 
aprendizaje científico como el 
laboratorio.
La importancia del agua como 
medio para la investigación 
médica.

2. Los estados 
del agua

Observación de vida en el agua 
a través del microscopio.

Taller Agua y cambio climático

Analizar los efectos de 
determinadas acciones 
sobre el medio ambiente 
y la salud, basándose en 
los fundamentos de las 
ciencias biológicas y de 
la Tierra, para promover y 
adoptar hábitos que eviten 
o minimicen los impactos 
medioambientales 
negativos, sean 
compatibles con un 
desarrollo sostenible y 
permitan mantener y 
mejorar la salud.

E. Hábitos 
saludables

Valoración y análisis de la importancia 
del desarrollo de hábitos saludables 
encaminados a la conservación 
de la salud física, mental y social 
(alimentación saludable y actividad 
física, higiene del sueño, hábitos 
posturales, uso responsable de las 
nuevas tecnologías, ejercicio físico, 
control del estrés, etc.).

5. Energía agua 
y agricultura

Riego tradicional y riegos 
eficientes. 
La huella hídrica de los 
alimentos.

7. Consumo 
responsable

Consumo responsable de agua 
en casa: consumo de agua en 
la cocina (electrodomésticos, 
huella hídrica de los alimentos 
de la despensa).

9. El agua que 
no se ve

La importancia del agua para el 
cuerpo humano.

10. Hacia 
un mundo 
sostenible

Causas y consecuencias del 
cambio climático. Efectos y 
soluciones.
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ÁREA COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS

CONTENIDOS
SECCIONES 
EXPOSICIÓN TEMÁTICAS EXPOSICIÓN

BLOQUES CONOCIMIENTOS, DESTREZAS Y 
ACTITUDES

Física y 
Química

Expresar las observaciones 
realizadas por el alumnado 
en forma de preguntas, 
formulando hipótesis para 
explicarlas y demostrando 
dichas hipótesis a través 
de la experimentación 
científica, la indagación y 
la búsqueda de evidencias, 
para desarrollar los 
razonamientos propios del 
pensamiento científico y 
mejorar las destrezas en el 
uso de las metodologías 
científicas.

Las destrezas 
científicas básicas

Utilización de metodologías de 
la investigación científica para la 
identificación y formulación de 
cuestiones, la elaboración de hipótesis 
y la comprobación experimental de 
las mismas. Aplicación del método 
científico a experiencias sencillas.
Empleo de diversos entornos y 
recursos de aprendizaje científico, 
como el laboratorio o los entornos 
virtuales, utilizando de forma 
correcta los materiales, sustancias 
y herramientas tecnológicas y 
atendiendo a las normas de uso 
de cada espacio, asegurando y 
protegiendo así la salud propia y 
comunitaria, la seguridad en redes y el 
respeto hacia el medio ambiente.
• El trabajo en el laboratorio.
• Estrategias de uso correcto de 

herramientas tecnológicas en el 
entorno científico.

• Normas de seguridad en un 
laboratorio.

• Identificación e interpretación del 
etiquetado de productos químicos.

• Reciclaje y eliminación de residuos en 
el laboratorio.

8. Las 
propiedades del 
agua

Planteamiento con perspectiva 
científica. 
Muestra experimental de 
principios físicos y composición 
química del agua. 
Utilización de los instrumentos y 
los espacios necesarios.
Diversos entornos y recursos de 
aprendizaje científico como el 
laboratorio.
La importancia del agua como 
medio para la investigación 
médica.

Taller Agua y cambio climático
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ÁREA COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS

CONTENIDOS
SECCIONES 
EXPOSICIÓN TEMÁTICAS EXPOSICIÓN

BLOQUES CONOCIMIENTOS, DESTREZAS Y 
ACTITUDES

Física y 
Química

Comprender y valorar 
la ciencia como una 
construcción en continuo 
cambio y evolución, en la 
que no solo participan las 
personas dedicadas a ella, 
sino que también requiere 
de una interacción con el 
resto de la sociedad, para 
obtener resultados que 
repercutan en el avance en 
distintos ámbitos.

E. La energía Elaboración fundamentada de 
hipótesis sobre el medio ambiente, a 
partir de las diferencias entre fuentes 
de energía. 
Concienciación sobre la necesidad del 
ahorro energético y conservación del 
medio ambiente.
Uso racional de la energía.

5. Energía, agua 
y agricultura

El potencial del agua para 
obtener energía sostenible: 
energía hidroeléctrica, norias.

7. Consumo 
responsable

Energía en la industria. 
Tipos de paisajes industriales.

10. Hacia 
un mundo 
sostenible

Energías renovables. 
Causas y consecuencias del 
cambio climático. 
Efectos y soluciones.

Taller Agua y cambio climático.

11. La 
importancia de 
los mares

Tráfico marino sostenible.

12. Canal de 
Isabel II

La importancia de la energía en 
la sociedad, su producción y su 
uso responsable.

Manejar con soltura 
las reglas y normas 
básicas de la física y la 
química en lo referente al 
lenguaje de la IUPAC, al 
lenguaje matemático, al 
empleo de unidades de 
medida correctas, al uso 
seguro del laboratorio 
y a la interpretación y 
producción de datos e 
información en diferentes 
formatos y fuentes para 
reconocer el carácter 
universal y transversal 
del lenguaje científico 
y la necesidad de una 
comunicación fiable en 
investigación y ciencia 
entre diferentes paises y 
culturas.

D. La interacción Las fuerzas como agentes de cambio: 
relación de los efectos de las fuerzas, 
tanto en el estado de movimiento 
o de reposo de un cuerpo como 
produciendo deformaciones en los 
sistemas que actúa.

4. Cascadas La fuerza del agua en la presa 
de El Atazar.

5. Agua, energía 
y agricultura

Acueductos.

6. La traída del 
agua a la ciudad

Las fuerzas del agua aplicadas 
a la captación, canalización, 
potabilización y distribución.

12. Canal de 
Isabel II

Aplicaciones prácticas de 
las fuerzas del agua en las 
infraestructuras de Canal de 
Isabel II.
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ÁREA COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS

CONTENIDOS
SECCIONES 
EXPOSICIÓN TEMÁTICAS EXPOSICIÓN

BLOQUES CONOCIMIENTOS, DESTREZAS Y 
ACTITUDES

Tecnología y 
digitalización

Buscar y seleccionar la 
información adecuada 
proveniente de diversas 
fuentes, de manera 
crítica y segura, 
aplicando procesos de 
investigacioń, método 
de análisis de productos 
y experimentando 
con herramientas de 
simulacioń, para definir 
problemas tecnológicos 
e iniciar procesos de 
creación de soluciones a 
partir de la información 
obtenida.

Proceso de 
resolución de 
problemas

Estrategias, técnica y marcos de 
resolución de problemas en diferentes 
contextos y sus fases.
Estrategias de búsqueda crítica de 
información para la investigación y 
definición de problemas planteados.
Análisis de productos y de sistemas 
tecnológicos: construccioń de 
conocimiento desde distintos 
enfoques y ámbitos.

8. Las 
propiedades del 
agua.

Planteamiento con perspectiva 
científica. Muestra experimental 
de principios físicos y 
composición química del agua. 
Utilización de los instrumentos y 
los espacios necesarios.
Diversos entornos y recursos de 
aprendizaje científico como el 
laboratorio. 
La importancia del agua como 
medio para la investigación 
médica.

Geografía e 
Historia

Conocer los principales 
desafíos a los que se 
han enfrentado distintas 
sociedades a lo largo del 
tiempo, identificando las 
causas y consecuencias de 
los cambios producidos y 
los problemas a los que se 
enfrentan en la actualidad, 
mediante el desarrollo de 
proyectos de investigación 
y el uso de fuentes fiables.
Identificar y analizar los 
elementos del paisaje y su 
articulación en sistemas 
complejos naturales, 
rurales y urbanos, así como 
su evolución en el tiempo, 
interpretando las causas 
de las transformaciones 
y valorando el grado de 
equilibrio existente en los 
distintos ecosistemas, para 
promover su conservación, 
mejora y uso sostenible.

B. Retos del mundo 
actual.

La repercusión de la actividad 
económica en el medio ambiente:
• La huella humana y la protección del 

medio natural: relación entre factores 
naturales y antrópicos en la Tierra.
La sobreexplotación de los recursos 
naturales. La degradación del medio. 
Contaminación de las aguas y del 
suelo. La deforestación y la pérdida 
de biodiversidad. El problema de los 
residuos.

• Contaminación atmosférica.
Emergencia climática y calentamiento 
global. Causas y consecuencias. 
Intentos de solución.

• Los problemas energéticos.
Sobreexplotación, contaminación y 
dependencia energética.

• Las energías renovables.
• Los avances tecnológicos. La 

sostenibilidad. Objetivos y 
propuestas actuales.

Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
• Globalización y movimientos 

migratorios.

7. Consumo 
responsable

Consumo de agua real dentro 
de la vida cotidiana y dentro de 
la industria. 
La huella hídrica de este 
consumo. 
Medidas de eficiencia y ahorro.
Industria eficiente y no eficiente 
Retos para la industria 
contemporánea.
Energías renovables.
Concienciación sobre 
sostenibilidad

6. La traída del 
agua al a ciduad

Las diferentes infraestructuras 
necesarias para y el tratamiento 
del agua.
Diferentes usos
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ÁREA COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS

CONTENIDOS
SECCIONES 
EXPOSICIÓN TEMÁTICAS EXPOSICIÓN

BLOQUES CONOCIMIENTOS, DESTREZAS Y 
ACTITUDES

Geografía e 
Historia

Conocer los principales 
desafíos a los que se 
han enfrentado distintas 
sociedades a lo largo del 
tiempo, identificando las 
causas y consecuencias de 
los cambios producidos y 
los problemas a los que se 
enfrentan en la actualidad, 
mediante el desarrollo de 
proyectos de investigación 
y el uso de fuentes fiables.
Identificar y analizar los 
elementos del paisaje y su 
articulación en sistemas 
complejos naturales, 
rurales y urbanos, así como 
su evolución en el tiempo, 
interpretando las causas 
de las transformaciones 
y valorando el grado de 
equilibrio existente en los 
distintos ecosistemas, para 
promover su conservación, 
mejora y uso sostenible.

B. Retos del mundo 
actual

La repercusión de la actividad 
económica en el medio ambiente:
• La huella humana y la protección del 

medio natural: relación entre factores 
naturales y antrópicos en la Tierra.
La sobreexplotación de los recursos 
naturales. La degradación del medio. 
Contaminación de las aguas y del 
suelo. La deforestación y la pérdida 
de biodiversidad. El problema de los 
residuos.

• Contaminación atmosférica.
Emergencia climática y calentamiento 
global. Causas y consecuencias. 
Intentos de solución.

• Los problemas energéticos.
Sobreexplotación, contaminación y 
dependencia energética.

• Las energías renovables.
• Los avances tecnológicos. La 

sostenibilidad. Objetivos y 
propuestas actuales.

Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
• Globalización y movimientos 

migratorios.

10. Hacia 
un mundo 
sostenible

Gestión sostenible del agua
Políticas de consumo de agua 
para un futuro sostenible. 
Las energías renovables y sus 
ventajas.
La tecnología como 
herramienta de cambio en el 
desarrollo sostenible. 
Efectos del cambio climático.

11. La 
importancia de 
los mares

Energías renovables en el 
medio acuático. 
La energía mareomotriz. 
Acuicultura sostenible. 
Buenas prácticas en puertos. 
Gestión de residuos de plástico 
en los mares.

12. Canal de 
Isabel II.

La importancia de Canal como 
vehículo de cambio y de 
modernización dentro de la 
región de Madrid.

Identificar y analizar los 
elementos del paisaje y su 
articulación en sistemas 
complejos naturales, 
rurales y urbanos, así como 
su evolución en el tiempo, 
interpretando las causas 
de las transformaciones 
y valorando el grado de 
equilibrio existente en los 
distintos ecosistemas, para 
promover su conservación, 
mejora y uso sostenible.

F. Compromiso 
cívico

El cuidado del medio ambiente. 6. La traída del 
agua a la ciudad

Transformación de Madrid 
desde el siglo XIX gracias a la 
traída de aguas de Canal.
Comparativa entre suelos 
urbanos y rurales.

10. Hacia 
un mundo 
sostenible

Políticas, energías renovables, 
sostenibilidad, tecnología como 
herramienta del cambio.

Taller Agua y cambio climático
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2.4 Cuarto curso de ESO

Geografía e Historia. Biología y Geología. Física y Química. Tecnología



27

SOMOS AGUA  |  DOSSIER EDUCATIVO   |   ESO

< ÍNDICE
ÁREA COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS

CONTENIDOS
SECCIONES 
EXPOSICIÓN TEMÁTICAS EXPOSICIÓN

BLOQUES CONOCIMIENTOS, DESTREZAS Y 
ACTITUDES

Geografía e 
Historia

Identificar y analizar los 
elementos del paisaje y su 
articulación en sistemas 
complejos naturales, 
rurales y urbanos, así como 
su evolución en el tiempo, 
interpretando las causas 
de las transformaciones 
y valorando el grado de 
equilibrio existente en los 
distintos ecosistemas, para 
promover su conservación, 
mejora y uso sostenible.

D. Retos del 
mundo actual

Las relaciones sociedad-naturaleza en el 
mundo actual. 
Procesos de degradación del mundo natural 
y sus causas.
Prevención de riesgos naturales y de 
catástrofes humanitarias.
La Geografía como disciplina y profesión 
centrada en la sostenibilidad y la ordenación 
del territorio.
Técnicas, tecnologías y métodos para 
el diagnóstico de problemas y crisis de 
naturaleza geográfica.

10. Hacia 
un mundo 
sostenible

Emergencia climática : 
elementos y factores que 
condicionan el clima y el 
impacto de las actividades 
humanas. 
Riesgos y catástrofes climáticas 
en el presente, pasado y futuro. 
Efectos de desastres naturales. 
Tifones y maremotos
Efectos del cambio climático. 
inundaciones, subida del nivel.

Taller Agua y cambio climático

3. El agua en al 
naturaleza

Biodiversidad : Dinámicas y 
amenas de los ecosistemas .
La influencia humana en la 
alteración de los ecosistemas.

6. La traída del 
agua a la ciudad.

Aglomeraciones y ruralidad. 
El desarrollo urbano sostenible.

Biología y 
Geología

Interpretar y transmitir 
información y datos 
científicos, argumentando 
sobre ellos y utilizando 
diferentes formatos, para 
analizar conceptos y 
procesos de las ciencias 
biológicas y geológicas.

Proyecto 
científico

Formulación de preguntas, hipótesis y 
conjeturas: planteamiento con perspectiva 
científica.
Estrategias de utilización de herramientas 
digitales para la búsqueda de información.
Técnicas de búsqueda y selección de 
información teniendo en cuenta la autoría, 
propósito, objetividad, actualización, etc.
Utilización de herramientas de colaboración 
y comunicación de procesos, resultados 
o ideas científicas en diferentes formatos 
de uso frecuente en ciencia (presentación, 
gráficas, vídeo, póster, informe, etc.).
La labor científica y las personas dedicadas 
a la ciencia: contribución a las ciencias 
biológicas y geológicas e importancia social.
La evolución histórica del saber científico: la 
ciencia como labor colectiva, interdisciplinar 
y en continua construcción.

8. Las 
propiedades del 
agua

Planteamiento con perspectiva 
científica. Muestra experimental 
de principios físicos y 
composición química del agua. 
Utilización de los instrumentos y 
los espacios necesarios.
Diversos entornos y recursos de 
aprendizaje científico como el 
laboratorio.
La importancia del agua como 
medio para la investigación 
médica.

Taller Agua y cambio climático

12. Canal de 
Isabel II

La ciencia como labor colectiva, 
interdisciplinar y en continua 
construcción. 
Innovación tecnológica aplicada 
a la gestión del agua.
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ÁREA COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS

CONTENIDOS
SECCIONES 
EXPOSICIÓN TEMÁTICAS EXPOSICIÓN

BLOQUES CONOCIMIENTOS, DESTREZAS Y 
ACTITUDES

Física y 
Química

Comprender y relacionar 
los motivos por los que 
ocurren los principales 
fenómenos fisicoquímicos 
del entorno, explicándolos 
en términos de las leyes 
y teorías científicas 
adecuadas para resolver 
problemas con el fin de 
aplicarlas para mejorar la 
calidad de vida humana.

Las destrezas 
científicas 
básicas

Diseño del trabajo experimental y 
emprendimiento de proyectos de 
investigación: estrategias en la resolución 
de problemas mediante el uso de la 
experimentación y el tratamiento del error 
mediante la indagación, la deducción, la 
búsqueda de evidencias y el razonamiento 
lógico- matemático, haciendo inferencias 
válidas de las observaciones y obteniendo 
conclusiones que vayan más allá de las 
condiciones experimentales para aplicarlas a 
nuevos escenarios.
La investigación científica.
La medida y su error.
Análisis de datos experimentales

8. Las 
propiedades del 
agua.

Trabajo experimental y 
proyectos de investigación: 
estrategias, resolución de 
problemas, indagación, 
deducción y pensamiento 
lógico matemático

10. Hacia 
un mundo 
sostenible

La tecnología como 
herramienta de cambio en el 
desarrollo sostenible.

11. La 
importancia de 
los mares

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

Manejar con soltura 
las reglas y normas 
básicas de la física y la 
química en lo referente al 
lenguaje de la IUPAC, al 
lenguaje matemático, al 
empleo de unidades de 
medida correctas, al uso 
seguro del laboratorio 
y a la interpretación y 
producción de datos e 
información en diferentes 
formatos y fuentes para 
reconocer el carácter 
universal y transversal 
del lenguaje científico 
y la necesidad de una 
comunicación fiable en 
investigación y ciencia 
entre diferentes países y 
culturas.

B. La materia Compuestos químicos: su formación, 
propiedades físicas y químicas y valoración 
de su utilidad e importancia en otros 
campos como la ingeniería o el deporte.
El enlace químico: iónico, covalente y 
metálico.
Compuestos químicos de especial interés.

8. Las 
propiedades del 
agua.

Compuestos químicos: 
formación, propiedades físicas y 
químicas del agua.
Valoración de su utilidad 
e importancia en otros 
campos y especialmente en 
la investigación científica y 
médica.
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ÁREA COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS

CONTENIDOS
SECCIONES 
EXPOSICIÓN TEMÁTICAS EXPOSICIÓN

BLOQUES CONOCIMIENTOS, DESTREZAS Y 
ACTITUDES

Física y 
Química

Comprender y valorar 
la ciencia como una 
construcción en continuo 
cambio y evolución, en la 
que no solo participan las 
personas dedicadas a ella, 
sino que también requiere 
de una interacción con el 
resto de la sociedad, para 
obtener resultados que 
repercutan en el avance en 
distintos ámbitos.

E. La energía La energía en nuestro mundo: estimación 
de la energía consumida en la vida cotidiana 
mediante la búsqueda de información 
contrastada, la experimentación y el 
razonamiento científico, comprendiendo la 
importancia de la energía en la sociedad.

5. Agua, energía 
y agricultura

Energías sostenibles 
derivadas del agua: hidráulica, 
mareomotriz…

7. Consumo 
responsable

El uso del agua para la 
producción de energía

10. Hacia 
un mundo 
sostenible

Energías renovables en el 
medio acuático.

11. La 
importancia de 
los mares

Transporte marítimo sostenible.

Tecnología

Analizar procesos 
tecnológicos, teniendo en 
cuenta su impacto en la 
sociedad y en el entorno.

C. Tecnología 
sostenible

Arquitectura bioclimática. Ahorro energético 
en edificios. Prácticas de ahorro energético 
en los hogares.
Transporte y sostenibilidad: problemática 
actual, soluciones y tendencias a corto y 
medio - plazo.

5. Agua, energía 
y agricultura

Riegos eficientes.

7. Consumo 
responsable

Consumo de agua en el ámbito 
doméstico, en la ciudad y en la 
industria. 
Datos de consumo y medidas 
de ahorro. 
La fase final del ciclo integral 
del agua y el aprovechamiento 
de agua regenerada.
El agua como medio de 
transporte en el sector industrial 
y el comercio.

Taller Agua y cambio climático

10. Hacia 
un mundo 
sostenible

Los puertos españoles. 
Economía, actividad y 
soluciones sostenibles. 
Energías renovables en el 
medio acuático.

11. La 
importancia de 
los mares

Transporte marítimo sostenible



30

SOMOS AGUA  |  DOSSIER EDUCATIVO   |   ESO

< ÍNDICE

30

Recorridos por la exposición 
recomendado

3

< ÍNDICE
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PROPUESTA DE RECORRIDO PARA ESO* 
(puede adaptarse a las competencias específicas que se prefiera tratar, seleccionando las paradas

SECCIÓN PARADAS MÓDULOS MATERIAS / BLOQUES

3. El agua en la 
naturaleza

1. El equilibrio de los 
ecosistemas

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

Biología y geología: Ecología y 
sostenibilidad

4. Cascadas 2. La fuerza del agua • Presa de El Atazar. Física y química: Interacción

5. Agua, energía 
y agricultura

3. De la fuerza del 
agua a la obtención 
de energía

• Energía.

6. La traída del 
agua a la ciudad

4. La fuerza del 
agua para llevarla a 
nuestros hogares

• Traída de agua de Canal. 
• ETAP Tratamiento de agua.

7. Consumo 
responsable

5. Consumo 
responsable de agua

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

Biología y geología: 
Ecología y sostenibilidad - Hábitos 
saludables

8. Las 
propiedades del 
agua

6. El laboratorio y el 
método científico

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

Biología y geología: 
Proyecto científico
Física y química: Destrezas científicas 
básicas

9. El agua que 
no se ve

7. Huella hídrica en 
nuestra vida cotidiana

• Huella hídrica de la ropa. Biología y geología: 
Ecología y sostenibilidad

8. Sostenibilidad: 
agua en climas 
extremos

• Soluciones en climas extremos y cómo encontrar agua.
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PROPUESTA DE RECORRIDO PARA ESO* 
(puede adaptarse a las competencias específicas que se prefiera tratar, seleccionando las paradas

SECCIÓN PARADAS MÓDULOS MATERIAS / BLOQUES

10. Hacia 
un mundo 
sostenible

9. Cambio climático 
y otros desastres 
naturales

• Agua disponible en los embalses
• Inundaciones en España.
• Tsunamis.
• Migraciones climáticas.
• Subida del nivel del mar

Geografía e historia: retos del mundo 
actual

10. Soluciones frente 
al cambio climático

• Control de inundaciones.
• MOSE Venecia.
• Políticas de agua.
• Gestión sostenible del agua.

11. Energías 
renovables

• Energías renovables sobre el agua. Física y química: Interacción

11. La 
importancia de 
los mares

12. La sostenibilidad 
en el mar

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

Biología y geología: Ecología y 
sostenibilidad

12. Canal de 
Isabel II

13. Innovación 
tecnológica aplicada 
a la gestión del agua

• Energías renovables y gestión tecnológica para la gestión del 
agua.

Tecnología y digitalización: Tecnología 
sostenible
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1. El equilibrio de los ecosistemas
2. La fuerza del agua
3. De la fuerza del agua a la 

obtención de energía
4. La fuerza del agua para llevarla a 

nuestros hogares
5. Consumo responsable de agua
6. El laboratorio y el método 

científico
7. Huella hídrica en nuestra vida 

cotidiana
8. Sostenibilidad: agua en climas 

extremos
9. Cambio climático y otros 

desastres naturales
10.  Soluciones frente al cambio 

climático
11. Energías renovables
12.  La sostenibilidad en el mar
13.  Innovación tecnológica aplicada 

a la gestión del agua

propuesta 
de recorrido 

para ESO
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34

Muestra de una situación 
de aprendizaje

4

34
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SOMOS CIENTÍFICOS

Esta situación de aprendizaje consiste en aprender, mediante 
la experiencia, a aplicar el método científico (hipótesis, ex-
perimentación y trabajo de campo, observación y análisis de 
resultados). La investigación de los alumnos estará destinada 
a estudiar conceptos relacionados con el agua, mediante un 
enfoque transversal que integre diferentes materias y tenga 
como objetivo fomentar la responsabilidad medioambien-
tal. Tras la formulación de hipótesis, la búsqueda de fuentes 
de información y la experimentación en el aula, los alum-
nos acudirán a la exposición, donde podrán contrastar sus 

avances científicos con los temas expositivos. Al regreso al 
aula, expondrán ante sus compañeros el resultado de sus 
investigaciones.

Este ejemplo de situación de aprendizaje servirá como herra-
mienta programática para la consecución de las competen-
cias específicas.
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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 
“Utilidad del agua para nuestra vida”

II. Proyectos

Tras la lluvia de ideas, el docente explicará el proyecto a los 
alumnos: deberán convertirse en científicos para investigar 
temas sobre el agua, aplicando el método y según las pautas 
que el docente les facilite, para más tarde exponer sus 
resultados ante sus compañeros. Para ello, se dividirán en 
grupos de 4 o 5 alumnos, a los que se asignará por sorteo 
alguno de los siguientes temas:

Grupo 1. Necesitamos agua potable 

¿Qué proceso debe pasar el agua para convertirse en potable? 
El docente ofrecerá a sus alumnos las fuentes para investigar 
este tema y les propondrá un experimento con agua captada 
de una fuente natural, a través del cual podrán conocer y 
describir los conceptos de filtración y decantación de agua.
 

Importancia
del agua

para nuestra
vida

cotidiana…

Consumo 
doméstico: 

alimentación, 
aseo…

En 
nuestra 
ciudad

Cómo la 
obtenemos

En lugares 
de clima 

árido

Consumo 
industrial: 
producción 
de energía
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Grupo 2. Necesitamos agua en las ciudades 

¿Cómo hacer llegar el agua desde las fuentes naturales a 
las ciudades? La investigación en este caso incluirá fuentes 
históricas para tratar el tema de los acueductos. Con ese 
conocimiento, los alumnos deberán construir una maqueta de 
un acueducto y demostrar cómo funciona la gravedad para 
trasladar el agua.

Grupo 3. Necesitamos agua en el desierto 

Este grupo se preguntará cómo se obtiene y conserva el 
agua en zonas con climas áridos. Para ello, el docente les 

propondrá un experimento para observar el fenómeno de la 
condensación, de manera que puedan aplicarlo a propuestas 
creativas para resolver este problema.

Grupo 4. Necesitamos energía

Este grupo deberá reflexionar sobre cómo el agua permite 
obtener energía. Los alumnos tendrán que experimentar con 
la fuerza y el movimiento del agua y, según decidan, deberán 
construir un proyecto de noria o de presa.

Para afianzar todo el conocimiento trabajado en estas 
estaciones de aprendizaje en el aula, la posterior visita a la 
exposición recorrerá, al menos, las siguientes secciones (el 
listado aquí es el recorrido mínimo propuesto. Ver sección 3: 
Propuesta de recorrido por la exposición para la lista completa 
de secciones y paradas):

4. Cascadas
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

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 resultados. Por ello, de regreso al aula, 
podrán explicar a sus compañeros las mejores soluciones 
para cada necesidad. Lo harán mediante una presentación 
donde explicarán el problema planteado, las hipótesis que 
formularon, las fuentes que consultaron y los experimentos 
que realizaron. De esta manera podrán exponer sus resultados:

a) Necesitamos agua potable: los alumnos explicarán los 
procesos de decantación y filtración a sus compañeros.

b) Necesitamos agua en las ciudades: los alumnos explicarán 
a sus compañeros el funcionamiento de los acueductos.

c) Necesitamos agua en el desierto: los alumnos explicarán 
el fenómeno de la condensación a sus compañeros.

d) Necesitamos energía: los alumnos explicarán a sus 
compañeros el funcionamiento de una noria o de una presa.

Para finalizar la situación de aprendizaje, y tras la presentación 
de los diferentes proyectos, el docente escogerá un texto 
relativo a toda la exposición que sirva como resumen para 
sembrar una semilla de pensamiento crítico dentro de los 
alumnos que les haga reflexionar sobre la importancia de un 
uso responsable del agua.



Exposición

Hasta el 30 de junio de 2023

SOMOS AGUA

www.fundacioncanal.com
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