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PRESENTACIÓN

 

Todas las formas de vida en la Tierra dependen del agua. Cada ser humano necesita diaria-
mente varios litros de agua dulce potable para vivir. Como se sabe, el agua dulce es muy 
preciada. Alrededor del 97% del agua de nuestro planeta es salada y por tanto no es apta 
para el consumo humano. Sorprendentemente, las tres cuartas partes del agua dulce de la 
Tierra están retenidas en los glaciares y los casquetes polares del hielo de manera que los 
lagos y los ríos, principales fuentes de agua de consumo de nuestra sociedad, tan sólo cons-
tituyen un 0,01 % del recurso hídrico de nuestro planeta.

Es muy importante que los estudiantes de la ESO y Bachillerato comprendan la importan-
cia del ciclo del agua en la vida, conozcan las diferentes características del agua en la natu-
raleza así como la relación del agua con la actividad antropogénica.
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 es un primer acercamiento hacia las características 
del agua. En esta aplicación se desarrollan contenidos relacionados con el ciclo natural del 
agua, las características físicas y químicas del agua así como un ejemplo de aplicación en la 
vida real del agua donde se expone con profundidad el ciclo urbano del agua, desde la cap-
tación hasta el retorno al medio natural. Estos contenidos se trabajan ampliamente durante 
todo el programa de la ESO y después se vuelven a repasar en Bachillerato.
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 es una aplicación multimedia que sigue la metodo-
logía del programa ambientech. La metodología de este programa se basa en el aprendizaje 
activo de las ciencias y la tecnología a través de actividades multimedia dinámicas, con ani-
maciones atractivas y combinando ejercicios con un alto grado de interactividad que impli-
can al usuario en su autoaprendizaje y lo mantienen en un buen nivel de motivación.

Los recursos educativos desarrollados en 

 

El agua, recurso indispensable para la vida

 

 están ava-
lados por el ICTA, Instituto de Ciencias y Tecnología Ambientales de la Universitat Autò-
noma de Barcelona.

Àngels Sala y Marta Sala
Editoras de la aplicación 
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CONTENIDOS DE LA APLICACIÓN MULTIMEDIA
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Los contenidos que se presentan en esta aplicación trabajan en profundidad el siguiente ma-
terial:

1 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUIMICAS DEL AGUA
1.1 Los estados del agua
1.2 Construcción de la molécula del agua
1.3 El agua, un gran disolvente
1.4 Agua potable versus agua no potable
1.5 Test de evaluación

2 ESTUDIO DEL AGUA EN EL LABORATORIO
2.1 Entra en el laboratorio y experimenta 1: cambios de estado del agua
2.2 Entra en el laboratorio y experimenta 2: cambios de estado del agua
2.3 ¿Lo sabías?
2.4 ¿Reconoces los diferentes estados del agua?
2.5 Test de evaluación

3 EL CICLO NATURAL DEL AGUA
3.1 Los diferentes sonidos del agua
3.2 El ciclo del agua: evaporación
3.3 El ciclo del agua: condensación
3.4 El ciclo del agua: precipitación y escorrentía
3.5 El ciclo del agua: retorno al mar
3.6 El ciclo del agua: filtración   

 

  

 

          

 

     

 

3.7 El ciclo del agua, ¡practiquemos!
3.8 El ciclo del agua: resumen
3.9 ¿Lo sabías?
3.10 Test de evaluación

4 EXPLORANDO: EL CICLO URBANO DEL AGUA
4.1 Captación del agua del medio natural
4.2 Potabilización del agua antes de su suministro
4.3 Transporte y almacenamiento del agua en la zona urbana
4.4 Distribución y consumo del agua potable
4.5 Centro de control y estaciones remotas
4.6 El alcantarillado
4.7 Depuración de las aguas residuales
4.8 Reciclaje del agua depurada
4.9 Retorno del agua depurada al medio natural
4.10 Test de evaluación

2.

Todo este material se 
adapta a los contenidos 
curriculares de primer  
y segundo ciclo de la 
ESO de las asignaturas 
de Ciencias de la 
Naturaleza y Tecnología 
y es a la vez un  material 
de repaso para los 
alumnos de 
Bachillerato.
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NAVEGACIÓN POR LA APLICACIÓN
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ObjetivosLos estados del agua

Construcción de la molécula del agua

El agua, un gran disolvente

Agua potable versus agua no potable

Test de evaluación

Conocer y diferenciar los diferentes 
estados del agua: sólido, líquido 
o gas. Descubrir que el agua es una 
sustancia que se encuentra en la 
naturaleza en los tres estados 
de la materia.

Ciencias de la Naturaleza 1er Ciclo
Ciencias de la Naturaleza 2º Ciclo
Ciencias Sociales 2º Ciclo
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químicas del agua1
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2

3

4

1.1

Estudio del agua
en el laboratorio

El ciclo natural 
del agua

EXPLORANDO: 
El ciclo urbano del agua

Correspondencia curricular

1.2

1.3

1.4

1.5

La guía del profesor proporciona información 
para el profesor acerca de los recursos didácticos 
de esta aplicación y de su funcionamiento.

Este botón da acceso al índice de contenidos 
de la aplicación. Al hacer clic sobre él se abre  
una página con el índice de los recursos  didác-
ticos multimedia de la aplicación junto a una 
pequeña explicación de sus contenidos, sus 
objetivos y el nivel al que van dirigidos.

Aquí hay información para el alumno acerca del 
funcionamiento de la aplicación.

A través de esta sección se accede a un pequeño test 
que evalúa esta aplicación. Si lo rellenas y nos lo en-
vías podremos saber tu opinión sobre esta aplica-
ción.

En el apartado Para profundizar más encontrarás una ex-
tensa relación de otros recursos didácticos relaciona-
dos con el temario de la  aplicación: webs y 
bibliografía.

En este botón se pueden consultar los autores y 
colaboradores de la aplicación.

Pantalla principal
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Tal como se muestra en esta captura de pantalla 

 

El agua, un recurso indispensable para la vida

 

 
se subdivide en 4 unidades didácticas. Cada unidad didáctica es independiente de las otras 
y se pueden trabajar por separado aunque se recomienda seguir el orden de numeración 
establecido. 
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Agua potable versus agua no potable

Test de evaluación

Conocer y diferenciar los diferentes 
estados del agua: sólido, líquido 
o gas. Descubrir que el agua es una 
sustancia que se encuentra en la 
naturaleza en los tres estados 
de la materia.

Ciencias de la Naturaleza 1er Ciclo
Ciencias de la Naturaleza 2º Ciclo
Ciencias Sociales 2º Ciclo

Actividad de asociación

  

Propiedades físicas y 
químicas del agua1

2

3

4

1.1

Estudio del agua
en el laboratorio

El ciclo natural 
del agua

EXPLORANDO: 
El ciclo urbano del agua

¡Haz clic sobre la unidad didáctica
para empezar a trabajar!

Correspondencia curricular

Tipo de actividad

1.2

1.3

1.4

1.5

Al pasar por encima de la unidad multimedia se desplega el contenido de las miniunidades didácticas de la unidad. Si 
se pasa por encima de este contenido se desplega información adicional sobre cada miniunidad didáctica haciendo una 
breve descripción de la misma y especificando la correspondencia curricular y el tipo de actividad. 

Para empezar a trabajar con la aplicación hay que hacer un clic sobre la unidad didáctica con la que se quiera iniciar la 
sesión. La aplicación dispone de cuatro grandes unidades didácticas.

Pantalla del índice de contenidos de la aplicación
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Una vez se entra en la aplicación y se abre una unidad didáctica multimedia, veréis que ésta 
se subdivide en miniunidades didácticas de trabajo. En este caso, también se recomienda 
seguir el orden numérico pautado ya que las actividades están dispuestas de manera secuen-
cial y su nivel de dificultad aumenta a medida que vas avanzando por la unidad didáctica.
        

 

 

 

                  
Antes de empezar a trabajar consulta las fichas modelo de trabajo que se muestran a conti-
nuación para que conozcas el método de trabajo de nuestra aplicación. Si sigues con cuida-
do todas las instrucciones que te aparecen en la pantalla siempre sabrás donde estás y nunca 
te perderás navegando por la aplicación. Esto es muy importante para evitar perder el 
tiempo mientras estudias.

1.1  

1  

Los estados del agua  

Número de la Unidad didáctica multimedia  

M
in
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Acción a hacer

E
n
u
n
ci

ad
o

Tema 
de la Unidad 
multimedia  

Título de la Unidad
didáctica multimedia  

Número de 
miniunidades
didácticas de
la Unidad  

Tipo de
actividad 

Autores de
la actividad 

Contador de
errores 

Botón de
ayuda

PROPIEDADES FÍSICAS
Y QUÍMICAS DEL AGUA

Botón para
repetir la
actividad

Pantalla muestra de una unidad didáctica

Mientras navegas por la 
unidad didáctica irás 
encontrando dos tipos 
diferentes de 
actividades multimedia: 
miniunidades prácticas 
y miniunidades de 
presentación de 
conceptos.
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¿CÓMO SE TRABAJA EN UNA MINIUNIDAD DIDÁCTICA? 4.

1.1  

1  

Los estados del agua  

PROPIEDADES FÍSICAS
Y QUÍMICAS DEL AGUA

1.1  

1  

Los estados del agua  

PROPIEDADES FÍSICAS
Y QUÍMICAS DEL AGUA

1
Leer el enunciado

3
Hacer clic sobre el botón “empezar actividad”

2Consultar la ayuda
si es necesario

4
Siempre que aparezca una flecha amarilla debes hacer 
clic sobre ella para continuar con la miniunidad.

Funcionamiento básico de una miniunidad didáctica práctica
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En estas pantallas puedes ver la estructura típica de una miniunidad didáctica práctica. To-
das las miniunidades prácticas son muy parecidas y difícilmente te podrás perder por la 
aplicación mientras trabajas y navegas.
                  
En caso de no poder resolver la actividad se dispone normalmente de un botón de ayuda 
que te facilita información para solucionarla. También encontrarás numerosos ejercicios 
que son autocorrectores y por lo tanto siempre acabarás encontrando la solución del ejer-
cicio.

Para empezar la lección, primero tienes que leer atentamente el enunciado. En el enuncia-
do se explica lo que tienes que hacer. Si necesitas más información puedes consultar el bo-
tón de ayuda que se llama

 

 ¿Cómo hacerlo?

 

. Una vez leído este botón ya puedes empezar la 
actividad haciendo clic en 

 

empezar actividad

 

.                   

Mientras haces la actividad práctica se irán sumando los aciertos e intentos en el contador 
de errores, cuando lo haya. Si ves que te has equivocado mucho puedes volver a empezar 
la actividad haciendo un clic en el botón de 

 

repetir

 

.    

 

 

 

  

Si lees atentamente los textos que aparecen a medida que aciertas los resultados irás am-
pliando tus conocimientos y esto te permitirá resolver con más facilidad los ejercicios que 
vendrán a continuación. 

Al acabar la miniunidad didáctica te aparecerá un mensaje que te indica el fin de la activi-
dad. En este momento ya puedes ir a la siguiente miniunidad de la lección.

 

¡No tengas prisa, asegúrate!

FIN DE LA ACTIVIDAD.
PASA A LA ACTIVIDAD SIGUIENTE.

5 Cuando aparece este mensaje ya puedes pasar
a la siguiente actividad

1.1  

1  

Los estados del agua  

PROPIEDADES FÍSICAS
Y QUÍMICAS DEL AGUA

Funcionamiento básico de una miniunidad didáctica práctica

La mayoría de unidades 
multimedia comienzan 
con ejercicios 
interactivos donde 
tendrás que utilizar tu 
ingenio, tu habilidad y 
tus conocimientos.

¡Si no consigues 
resolver algún 
ejercicio no dudes 
en consultar con tu 
profesor!
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Otra manera de iniciar una miniunidad didáctica es mediante una presentación de concep-
tos a través de animaciones multimedia que deberás observar y leer detenidamente para 
poder resolver a continuación todos los ejercicios que se presentan.

Las miniunidades de presentación de conceptos funcionan de forma similar a las miniuni-
dades prácticas. En esta miniunidad modelo que te presentamos tienes que observar las ani-
maciones y leer atentamente todos los textos que van apareciendo para comprender bien 
los contenidos que se presentan. 

Durante la presentación de contenidos pueden ir apareciendo, a medida que avanzas por la 
miniunidad, preguntas que servirán para asegurarte si has comprendido los conceptos que 
se han presentado. 

Después de la presentación de contenidos teóricos siempre vienen a continuación ejerci-
cios prácticos para reforzar y consolidar tus conocimientos y aprendizaje.

Finalmente, para acabar la lección, la última miniunidad didáctica de cada unidad consta de 
un test de evaluación donde podrás comprobar el nivel de aprendizaje de la lección que aca-
bas de estudiar.

 

¡Suerte, esperamos que te guste!

1 Observa la animación
y lee detenidamente los
textos que van apareciendo

2 Cuando hayas leído todos los
textos y visualizado la animación,
haz clic en esta flecha para
continuar con esta actividad 

3.2  

3  

El ciclo natural del agua: evaporación  

EL CICLO NATURAL DEL AGUA

Funcionamiento básico de una miniunidad didáctica de conceptos


