
 

TAREA Descubrir y concienciar al alumnado la importancia del agua para la vida 

UNIDAD DIDÁCTICA  :  El agua 

Justificación: 

Dada la problemática de 

hoy día sobre el cambio 

climático, el agua se 

convierte en un tema que 

es de vital importancia en 

el que debemos 

sensibilizar a nuestro 

alumnado desde el 

principio de la educación 

primaria. 

Objetivos 

Primaria1513/06    

a), b), e), f), g), h), 

i), j) 

 

Decreto 230/07: 

a) b) 

Objetivos de Área RD 1513/06    

LENGUA:1, 2, 3, 5, 6 

MATEMATICAS:1, 2, 3, 4, 5, 

6, 8 

CONOCIMIENTO DEL 

MEDIO:1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

ARTISTICA:1, 2, 4, 5, 7, 8 

E. FISICA: 

INGLES:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Bloques de contenidos-RD 1513/06   y núcleo temático (Orden del 10 de agosto 

de 2007) 

LENGUA: leer y escribir. Escuchar, hablar y conversar. Conocimiento de la lengua. 

N. T.: ¿Qué y como escuchar?, ¿Qué y como hablar?, ¿Qué y como leer?, ¿Qué y 

como escribir? 

MATEMATICAS: números y operaciones, la medida: estimación y cálculo de 

magnitud, tratamiento de la información azar y probabilidad 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO: el entorno y su conservación, la diversidad de 

los seres vivos, la salud y el desarrollo personal, personas, cultura y organización 

social, cambios en el tiempo. 

INGLÉS: escuchar, hablar y conversar, leer y escribir, conocimiento de la lengua. 

EDUCACION ARTISTICA: observación plástica, expresión y creación plástica 

E. FISICA: el cuerpo: imagen y percepción, habilidades motrices, actividades 

artístico-expresivas, actividad física y salud, juegos y actividades deportivas. 

 

Objetivos didácticos de la UNIDAD Relación entre Competencias Básicas-Contenidos  

- Leer texto con fluidez y entonación adecuada. 

- Elaborar cuentos a través de un titulo y/o dibujo. 

- Realizar frase sobre la utilidad del agua. 

- Ser capaz de exponer la importancia del agua. 

- Saber interpretar una tabla de datos y 

representarla. 

- Conocer los instrumentos de medida y capacidad. 

- Calcular el consumo de agua durante un periodo. 

- Resolver problemas matemáticos referentes al 

agua. 

- Elaborar carteles sobre el consumo responsable. 

- Construir instrumentos de medida y/o capacidad. 

- Concienciar sobre la importancia del agua para la 

vida diaria. 

- Investigar la procedencia del agua en el planeta. 

Lingüística Matemática 

 

Conocimiento del mundo 

físico 

Cultural y Artística  

Realización de 

lecturas 

comprensivas sobre 

el agua. 

Redacción referente 

a la utilización del 

agua. 

Elaboración de un 

cuento sobre el agua. 

Reflexión y 

expresión conjunta 

sobre las 

consecuencias del 

agua. 

Resolución de 

problemas utilizando 

varias operaciones. 

Valoración de la 

necesidad de la s 

operaciones 

matemáticas en la vida 

cotidiana. 

Interpretación de tablas 

y gráficos. 

Utilización de 

instrumentos de medida 

y capacidad. 

Realización de actividades 

para el conocimiento del 

agua. 

Investigación de la 

procedencia del agua en el 

planeta. 

Conocimiento de la 

importancia del agua en la 

vida diaria. 

Valoración y respeto hacia 

el recurso natural. 

Elaboración de carteles 

referidos a reflexiones sobre la 

sequia 

Construcción de pegatinas sobre 

la concienciación del consumo 

responsable. 

Visión general y cultural del 

agua en otros países. 

 

 

Autonomía e 

Iniciativa personal 

Aprender a Aprender Social y Ciudadana Trat. De información digital  



 

- Realizar actividades para la profundización en el 

conocimiento del agua. 

- Conocer las consecuencias del mal uso del agua. 

- Producir y reconocer mensajes sencillos a nivel 

oral y escrito con el agua en la lengua extranjera. 

- Realizar juegos y canciones para practicar el 

vocabulario y expresiones relacionadas con el agua. 

Empleo del lenguaje 

para comunicar las 

reflexiones 

indicadas. 

Fomento de la 

creatividad y del 

desarrollo personal. 

Aumento de la 

motivación y la 

confianza en si mismo 

Reflexión de los textos 

relacionados con el 

agua. 

Respeto a las opiniones de 

los demás. 

Valoración y trabajo 

cooperativos en trabajos de 

grupo. 

Comunicación de forma 

constructiva y confianza en 

los miembros del grupo. 

Conocimiento, selección 

utilización de las herramientas 

tecnológicas. 

Uso de internet y otras paginas 

concretas sobre el agua. 

Selección de información de 

diferentes recursos utilizando 

diferentes estrategias. 

 

 

 

TIPOS DE ACTIVIDADES 
Iniciación Repasamos lo aprendido sobre el agua en cursos anteriores y a través de lecturas de un texto al inicio de  las  actividades en cada área; 

comentándolo y extrayendo las ideas principales 

 

Desarrollo CONOCIMIENTO DEL MEDIO LENGUA  MATEMÁTICAS  

- Visión general sobre el agua en la 

Tierra a partir de una web. 

- Realización de fichas referente al agua 

en diferentes partes del mundo 

(sequia). 

- Visualización de esquemas y 

realización de actividades que 

conciencien sobre la utilización del 

agua 

 

- Lluvia de ideas sobre el agua 

- Lecturas de historias, cuentos, etc referente el agua 

- Debate y reflexión sobre la contaminación del 

agua 

- Redacción escrita sobre la utilización del agua 

- Creación de cuentos relacionados con el - agua a 

partir de unos personajes. 

- Buscar familias de palabras del agua 

- Uso del diccionario 

- Realización de frases 

- Investigación sobre los embalses de la 

provincia de Huelva 

- Calculo y representación de tablas del agua 

embalsada 

- Resolución e invención de problemas  

- Análisis de un recibo del agua 

- Numeración y calculo 

 

 OTRAS LENGUAS: INGLÉS MUSICA 

-  Visionado de una película de dibujos animados sobre el ciclo del agua en inglés. 

-  Completar una ficha sobre el ciclo del agua que han visto anteriormente. 

-  Realización de crucigramas y juegos de palabras 

- Discriminación de diferentes sonidos del agua 

- Realización de ritmos usando vocabulario 

acuático 

- Canto de canciones que traten el tema del agua 

 RELIGIÓN E. ARTÍSTICA Y TECNOLOGÍA E. FISICA 

 - Realización de un mural sobre el mal uso del agua 

- Realización de pegatinas sobre la concienciación 

del consumo de agua 

- Dibujos con eslogan con el agua 

 

- Juegos relacionados con el agua 

TIC - Visualización de videos sobre la contaminación del agua 

- Juegos on-line sobre el ahorro del agua 



 

- Actividades j-clic 

- Investigación en paginas web referentes a embalses de agua 

Refuerzo/Ampliación - Ampliación de información en internet sobre las características del agua. 

- Construcción de oraciones, dictados, redacciones, cuentos… 

Plan lectura - Visita  a la biblioteca para realizar lecturas relacionadas con el consumo responsable de agua. 

- Lecturas de textos, cuentos , historias sobre el agua 

- Creación y lecturas de cuentos, comic sobre el agua 

Relación con Educación para la igualdad: Respeto a las diferentes culturas; participación activa sin distinción de grupos; valoración de la participación por 

igual de toda la familia,… 

 

Educación moral y cívica: Responsabilidad, solidaridad, respeto, participación, compromisos, acción crítica,…. 

 

Ecoescuela: Consumo responsable del agua. Código de conductas. Acciones de los ecovigilantes. 

 

Salud: valoración del agua como un recurso necesario para la vida y buena para la salud 

Atención a la 

diversidad 

- Uso de recursos visuales que fomente la atención. 

- Concreción de actividades para simplificar acciones concretas. 

Metodología Recursos 

-Utilización de estrategias expositivas por parte del docente e indagativas y de -Investigación por parte 

del alumnado 

-Uso de agrupamientos flexibles del alumnado en clase. 

-Organización de los espacios de forma que se desarrollen las actividades sin ningún tipo de dificultades 

-Respeto del decálogo de comportamiento y control de las tic 

-Orientaciones metodológicas: aprendizajes significativos, partir de lo mas cercano del alumnado 

Materiales: todo aquello en formato papel y telemático. 

 

Personales: tutor, especialista, alumnado padre y madre. 

 

Ambientales: aula, biblioteca y otros. 

 

 

EVALUACIÓN EN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
Criterios de evaluación Indicadores Competencias  

Básicas 

Momentos de la evaluación y fuentes 

1.- Recoger datos sobre hechos de la vida 

cotidiana utilizando técnicas y estrategias, 

clasificándolo y expresando el resultado en 

forma de tabla y/o grafico 

2.- Resolver problemas relacionados con el 

entorno, aplicando dos operaciones con 

números naturales, contenidos de geometría y 

utilizando estrategias personales de resolución 

Si sabe interpretar una tabla de datos y 

representarla. 

Si conoce los instrumentos de medida y 

capacidad. 

Si calcula el consumo de agua durante 

un periodo. 

Si resuelve problemas matemáticos 

referentes al agua 

Matemática 

-Inicial (detectar conocimientos previos): torbellino 

de ideas, asamblea, actividades matemáticas, 

preguntas acerca de textos, acciones anteriores de 

ecoescuela,… 

 

-Formativa (datos durante el proceso de enseñanza- 

aprendizaje): la observación, corrección de cuadernos 

y actividades, aportaciones de ideas en los debates; 



 

1.- Participar en las situaciones de 

comunicación en el aula, respetando el turno 

de palabra, escuchando, exponiendo con 

claridad y entonando adecuadamente. 

2.- Expresarse de forma oral mediante textos 

que presenten de manera sencilla y coherente 

conocimientos ideas, hechos y vivencias. 

Si lee texto con fluidez y entonación 

adecuada. 

Si elabora cuentos a través de un titulo 

y/o dibujo. 

Si realiza frase sobre la utilidad del agua. 

Si es capaz de exponer la importancia 

del agua 

Comunicación 

Lingüística 

aporte de información; implicación en las actividades 

de los ecovigilantes del agua;…  

 

-Final (valoración de los aprendizajes adquiridos al 

final del proceso): corrección de cuadernos, pruebas 

escritas y orales. Murales confeccionados; 

publicación en la web y difusión de códigos en 

colegio y en casa. 

 

-Actividades de recuperación: Pruebas orales, 

realización de actividades adicionales escritas y 

acciones de compromiso. 

 

 

-Evaluación del  proceso de enseñanza-

aprendizaje: Preguntar a niños/as sobre intereses y 

actividades motivadoras, consultar las acciones 

registradas por los ecovigilantes del cole; 

entrevistas con padres/madres si han difundido las 

ideas;… 

   

-Evaluación del profesor/a: Autoevaluación, 

logros alcanzados, grado de consecución, 

propuestas de mejora, 

 

FUENTES: Cuaderno de clase, página web, mural, 

registro de anécdotas, cuaderno ecovigilantes, 

código elaborado, eslóganes escritos. 

1.- Reconocer y explicar las relaciones de 

algunos factores del medio físico y las formas 

de vida, valorando las actitudes de respeto. 

2.-Identificar algunos usos que hacen las 

personas sobre los recursos naturales, 

señalando las ventajas e inconvenientes. 

Si se conciencia sobre la importancia del 

agua para la vida diaria. 

Si investiga la procedencia del agua en el 

planeta. 

Si realiza actividades para la 

profundización en el conocimiento del 

agua. 

Si conoce las consecuencias del mal uso 

del agua 

Conocimiento e 

interacción con 

el mundo físico 

1. Respetar las decisiones de los compañeros 

2. Valorar el trabajo colaborativo y de grupo 

3. Dialogar y comunicar de forma 

constructiva con los compañeros  

Si respeta a las opiniones de los demás. 

Si valora y trabaja de forma cooperativa en 

trabajos de grupo. 

Si comunica de forma constructiva y 

confianza en los miembros del grupo. 

Social y 

ciudadana 

1. Fomentar el desarrollo  y la creatividad 

personal del alumnado 

2. Utilizar el lenguaje para comunicar las 

opiniones personales  

Si emplea del lenguaje para comunicar las 

reflexiones indicadas. 

Si fomenta de la creatividad y del desarrollo 

personal. 

Autonomía e 

iniciativa 

personal 

1.-Aumentar la motivación por los temas de 

educación ambiental  

2.- reflexionar los textos relacionados con el 

recurso natural del agua 

Si aumenta la motivación y la confianza en 

si mismo 

Si reflexiona los textos relacionados con el 

agua. 

Aprender a 

aprender 

1. Conocer las manifestaciones culturales de 

otros grupos sociales. 

2. Confeccionar murales de forma creativa y 

autónoma 

Si elabora de carteles referidos a reflexiones 

sobre la sequia 

Si construye de pegatinas sobre la 

concienciación del consumo responsable. 

Si realiza una visión general y cultural del 

agua en otros países. 

Cultural y 

artística 



 

1. Navegar en internet para extraer 

información 

2. Uso de la red para difundir ideas 

Si conoce, selecciona y utiliza las 

herramientas tecnológicas. 

Si usa internet y otras paginas concretas 

sobre el agua. 

Si selecciona la información de diferentes 

recursos utilizando diferentes estrategias. 

Infor.  y comp.. 

digital 

UNIDAD DIDÁCTICA: EL AGUA 
 

TAREA: Descubrir y concienciar al alumnado la importancia del agua para la vida. 

 

DESTINATARIOS: 2ºciclo de primaria (3º y 4º curso) 

 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR: 

 

Área de lengua 
 

 SESIÓN 1 

 

 Lluvia de ideas sobre el agua, su contaminación, consumo... 

 

 Lectura “Historias de agua envenenada (Ver fichas) 

1. Nos ponemos pro grupos, cada uno lee su historia y después realizamos una puesta en común. 

2. Rellenamos las ficha nº 1 sobre la lectura que nos haya tocado (Ver ficha). 

 

 Actividad de ampliación: En base a las conclusiones de la lluvia de ideas buscan en internet información relacionada con : qué nos aporta el agua, dónde 

se encuentra, para qué se usa, si es buena para la vida... 

 

 

 SESIÓN 2 

 

- Debate y reflexión a partir del vídeo sobre contaminación del agua (Para entrar en el video debemos teclear en google : agua y aire jueduland y entrar en la 

actividad nº 37 titulada Contaminación del agua). 



 

 

- Redacción sobre ¿Cómo utilizo en agua? 

 

- Leemos las redacciones. 

 

- Juegos en el ordenador: ahorro gota a gota. (entramos desde google en agua y aire jueduland actividad nº 31) 

 

 

  

 SESIÓN 3 

 

 Tomamos como referencia las redacciones sobre cómo utilizamos el agua de la sesión anterior, hacemos un moral ( o en la pizarra) sobre el buen uso y 

el mal uso que hacemos del agua. 

 

 Ejemplo: 

 

 Mal uso       Buen uso 

 Me baño       Me ducho 

 Dejo el grifo abierto al cepillarme los dientes  Uso la cisterna sólo cuando es                    

  necesario 

 Lectura “Un verano muy seco” (Ver ficha) y realización de actividades planteadas sobre el cuento (Ver ficha de guía didáctica) 

 

 

 

 SESIÓN 4 

 

 Creamos un cuento a partir del título: “Mi amiga la gota de agua”. Una variante de esta actividad puede ser darles a los niños tres personajes que deben 

incluir en sus historias, como por ejemplo: una gota, un río y el sol. 

 

 Realizamos frases sobre las utilidades del agua. 

 

 Buscamos la familia de la palabra agua. 

 

 Buscamos en el diccionario: acuífero, potable, condensación y evaporación. 

 



 

 

 

 SESIÓN 5 

 

 Tomando las lecturas de la sesión 1, por grupos realizamos un mural consistente en pegar bocadillos de la lectura, dibujar al personaje y poner una 

reflexión final (frase) que concluya lo aprendido (buen uso y consumo). Este mural se expondrá en la exposición sobre el agua para concienciar a todos 

sobre las escasez de ésta en algunos lugares del mundo. 

 

 

 

Área de matemáticas 
 

 SESIÓN 1 

 

- Consultamos la página web http://www.embalses.net y consultamos dentro de la comunidad autónoma de Andalucía la capacidad de los embalses de la 

provincia de Huelva. 

 

1. Deben realizar un diagrama de barra en base a los datos que nos dan sobre la capacidad de cada pantano. 

 

2. Calculamos el agua envasada en Huelva así como la capacidad total de agua que se puede envasar. 

 

 

 SESIÓN 2 

 

- Realizamos fichas del cuadernillo de ampliación y refuerzo relacionado con el tema de capacidad (tema 9 libros  de 3º y 4º. ver fichas). 

 

 

 SESIÓN 3 

 

 Traemos un recibo del agua de casa y calculamos: 

 

* Consumo medio por persona. 

 

* Representamos los datos en una tabla con las facturas de toso los niño/as. 

 

http://www.embalses.net/


 

* Reflexionamos sobre el consumo. 

 

 

 SESIÓN 4 

 

1. Batería de problemas sacados de los libros de anaya de los cursos 3º y 4º (Tema 9. Ver fichas). 

 

2. Inventan problemas relacionados con el tema del agua donde se utilicen operaciones varias para sus resoluciones. 

Área de conocimiento del medio  

 

 

 SESIÓN 1: El agua en el planeta 

 

 Hacemos una visión general sobre el agua en la tierra, para ello hacemos una lectura y comentario de las fichas de las páginas 40 y 41 del libro de 3º de 

anaya de conocimiento del medio.  

 

 Para completar la información visitamos la página web: centros3.pntic.mec.es/cp.la.canal/agua/agua.htm. 

 

 

 SESIÓN 2: Cuando el agua escasea: la sequía. 

 

– Fichas de Intermon Oxfam: visualización del agua en diferentes lugares del planeta. concienciación sobre qué puede ocurrir en el futuro si la malgastamos. 

 

 

 SESIÓN 3: Para qué utilizamos el agua. 

 

- Visualizamos el esquema “El agua” sacado de la página web: http:// www.proyectohormiga.org/udidac/elagua/agua.html. 

 

- Leemos y hacemos actividades del libro de conocimiento del medio de 3º, páginas 42 y 43.  

  

 

 SESIÓN 4: Nuestro compromiso con el agua. 

 

– Después de lo aprendido reflexionamos sobre el valor que tiene el agua, recurso indispensable para la vida. 

http://www.proyectohormiga.org/udidac/elagua/agua.html


 

– Se les enseña la fotografía de Intermon Oxfam: Nuestro compromiso con el agua. Realizamos dibujos que reflejen el mal uso del agua así como su buen uso 

 

Área de artística 

 
3. Crear un dibujo para hacer pegatinas que conciencien sobre el consumo responsable del agua (concurso). 

 

4. Dibujo con slogan sobre el agua. 

 

 

 

 

Área de Lengua Extranjera 
 

 

– Comentamos las historias de agua envenenada en Perú, Etiopía y España. 

 

– Visionado en inglés del ciclo del agua en dibujos animados muy adaptados a su nivel. lo verán en youtube en la siguiente dirección: 

http://www.youtube.com/watch?v=uuVRMIZlzl. 

 

– Realización de la ficha “A journey through the water cycle”, en la que tendrán qye realizar dibujos representativos de cada fase. cada fase viene con su 

nombre en inglés.  FICHA 1. 

–  

– Realización de las fichas “Thirstin's water cycle adventure” “Word scramble”and “matching game”. para la última ficha deben saber que 1 gallon es igual a 

385 litros. 

http://www.youtube.com/watch?v=uuVRMIZlzl

