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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.Tal como se podrá consultar más adelante, la metodología 
de este programa se basa en el aprendizaje activo de las ciencias y la tecnología a través de 
actividades multimedia dinámicas, con animaciones atractivas y combinando ejercicios con 
un alto grado de interactividad que implican al usuario en su autoaprendizaje y lo mantie-
nen 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

 

El agua, recurso indispensable para la vida

 

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
(Caso práctico donde el usuario podrá conocer interactuando con la aplicación cómo se 
gestiona el agua en una zona urbana, desde su captación y su distribución hasta su retorno 
al medio natural.)
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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USUARIOS DE LA APLICACIÓN

 

 El agua, un recurso indispensable para la vida

 

Los usuarios de esta aplicación son principalmente los estudiantes de Educación Secundaria 
Obligatoria, tanto los que cursan primer ciclo como para el segundo ciclo. Además, estos 
recursos didácticos se pueden utilizar como material de repaso o apoyo para alumnos de 
Bachillerato.
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, está pensado para que su uso sea principalmente 
a través de Internet, de manera que pueda ser utilizado en el aula, en línea o en el  hogar, 
tanto por profesores como por alumnos/as y padres y madres.
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, desarrolla contenidos curriculares relacionados 
con el agua y contiene parte del temario de las asignaturas de Ciencias de la Naturaleza y 
Tecnología del primer y segundo ciclo de la ESO. Por tanto, se trata de un material que 
sigue los programas establecidos por las instituciones educativas  oficiales.

3.
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OBJETIVOS DE LA APLICACIÓN MULTIMEDIA

 

 El agua, un recurso indispensable para la vida

 

Objetivos educativos

 

Los principales objetivos educativos que persigue la aplicación multimedia 

 

El agua, un re-
curso indispensable para la vida 

 

son:

 

•

 

Fomentar el uso de las TICs para mejorar la calidad de la educación.

 

•

 

Utilizar de forma autónoma diferentes fuentes de información en especial las tecnologías 
de la información y la comunicación para que el alumnado pueda evaluar su contenido y 
desarrollar una actitud crítica sobre éste.

 

•

 

Interpretar correctamente diagramas, gráficos y tablas y otros modelos de representa-
ción a través del uso de las TICs.

 

•

 

Aprender a reflexionar y desarrollar ideas propias y compartirlas y debatirlas con los de-
más.

 

•

 

Fomentar la participación de actividades de grupo.

 

•

 

Llegar a todos los sectores de la población educativa.

 

•

 

Motivar al alumnado en el aprendizaje mediante la presentación de los contenidos de for-
ma atractiva.

 

•

 

Aumentar el desarrollo del pensamiento intuitivo del alumnado.

 

•

 

Aportar conocimientos básicos de ciencias y tecnología relacionados con el agua.

 

•

 

Reconocer algunas acciones que el ser humano realiza sobre los recursos hídricos y las 
implicaciones que de ellas se derivan.

 

•

 

Adoptar actitudes responsables y cívicas respecto al consumo de agua.

 

•

 

Despertar interés por los fenómenos relacionados con el agua.

 

•

 

Reconocer y valorar las aportaciones de la ciencia y la tecnología para la mejora del su-
ministro de agua a la población humana y apreciar la importancia de la formación cientí-
fica.

 

Objetivos relacionados con la adquisición de conocimientos 
conceptuales

 

Unidad didáctica 1: Propiedades físicas y químicas del agua
• Actividad 1.1

 

: 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.

 

• Actividad 1.2

 

: Aprender la fórmula química del agua pura.

 

• Actividad 1.3

 

: Diferenciar el agua pura del agua natural, potable, mineral y agua de 
mar.

 

• Actividad 1.4

 

: Conocer los diferentes parámetros que determinan la potabilidad del 
agua. Aprender a determinar la potabilidad del agua en diferentes muestras de agua.

 

• Actividad 1.5

 

: Comprobar el nivel de conocimientos adquiridos sobre los contenidos 
trabajados en la unidad didáctica 1.

 

Unidad didáctica 2: Estudio del agua en el laboratorio

4.
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• Actividad 2.1

 

: Distinguir los diferentes instrumentos que se utilizan en el laboratorio. 
Conocer las propiedades físicas del hielo, el agua líquida y el gas. Identificar correcta-
mente las características de la fusión y la vaporización.

 

• Actividad 2.2

 

: Distinguir los diferentes instrumentos que se utilizan en el laboratorio. 
Identificar correctamente las características de la condensación y la solidificación.

 

• Actividad 2.3

 

: Reconocer diferentes casos de condensación en la vida real.

 

• Actividad 2.4

 

: Diferenciar y clasificar correctamente los diferentes estados del agua y 
sus propiedades físicas.

 

• Actividad 2.5

 

: Comprobar el nivel de conocimientos adquiridos sobre los contenidos 
trabajados en la unidad didáctica 2.

 

Unidad didáctica 3: El ciclo natural del agua
• Actividad 3.1

 

: Despertar la curiosidad por los diferentes sonidos del agua y asociarlos 
a su fuente.

 

• Actividad 3.2

 

: Conocer las diferentes etapas del ciclo del agua: la evaporación.

 

• Actividad 3.3

 

: Conocer las diferentes etapas del ciclo del agua: la condensación.

 

• Actividad 3.4

 

: Conocer las diferentes etapas del ciclo del agua: la precipitación y la es-
correntía.

 

• Actividad 3.5

 

: Conocer las diferentes etapas del ciclo del agua: el retorno al mar.

 

• Actividad 3.6

 

: Conocer las diferentes etapas del ciclo del agua: la filtración.

 

• Actividad 3.7

 

: Clasificar las diferentes etapas del ciclo del agua y distinguir entre agua 
dulce, agua salada y agua pura en las diferentes etapas del ciclo natural del agua.

 

• Actividad 3.8

 

: Reconocer las diferentes etapas del ciclo del agua estudiadas en esta uni-
dad.

 

• Actividad 3.9

 

: Conocer los diferentes tiempos de renovación del agua en las etapas del 
ciclo natural del agua.

 

• Actividad 3.10

 

: Comprobar el nivel de conocimientos adquiridos sobre los contenidos 
trabajados en la unidad didáctica 3.

 

Unidad didáctica 4: Ciclo urbano del agua
• Actividad 4.1

 

: Conocer con detalle la captación del agua del medio natural para sumi-
nistrar una zona urbana.

 

• Actividad 4.2

 

: Reconocer la función de una planta potabilizadora en el ciclo urbano del 
agua.

 

• Actividad 4.3

 

: Distinguir los diferentes elementos necesarios para garantizar el sumi-
nistro de agua potable en una zona urbana. Diferenciar las diferentes energías del agua 
durante su distribución en una zona urbana. Conocer los medios de transporte y almace-
namiento del agua para abastecer una zona urbana.

 

• Actividad 4.4

 

: Identificar las diferentes zonas de control de una red de distribución de 
agua que aseguran el suministro de agua a la población. Identificar las diferencias de con-
sumo de agua en una zona urbana a lo largo de un día.

 

• Actividad 4.5

 

: Reconocer los diferentes riesgos que existen durante el suministro de 
agua.

 

• Actividad 4.6

 

: Conocer la función del alcantarillado.

 

• Actividad 4.7

 

: Reconocer una planta de depuración de aguas residuales y saber qué 
funciones cumple.
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• Actividad 4.8

 

: Conocer las aplicaciones de las aguas depuradas en nuestra sociedad. 
Identificar las diferentes actividades que pueden reutilizar el agua depurada.

 

• Actividad 4.9

 

: Entender que el agua que se devuelve a su medio natural debe alterar lo 
mínimo posible el medio. Conocer las sustancias y materiales que contaminan en exceso 
las aguas residuales.

 

• Actividad 4.10

 

: Comprobar el nivel de conocimientos adquiridos sobre los contenidos 
trabajados en la unidad didáctica 4.

 

METODOLOGÍA DE LAS ACTIVIDADES

 

El

 

 

 

agua: un recurso indispensable para la vida

 

 es una aplicación multimedia que sigue la meto-
dología del programa ambientech. Este programa se basa en el aprendizaje activo de las 
ciencias y la tecnología a través de actividades multimedia dinámicas, con animaciones 
atractivas y combinando ejercicios con un alto grado de interactividad que implican al usua-
rio en su autoaprendizaje y lo mantienen con un buen nivel de motivación. Además, el di-
seño de la interficie está concebido para  evitar que el usuario se pierda mientras navega 
por la aplicación de manera que en todo momento sabe dónde se encuentra, qué conteni-
dos ha trabajado y cuáles son los que quedan pendientes de consultar.

El aprendizaje de los contenidos educativos de la aplicación 

 

El

 

 

 

agua: un recurso indispensable 
para la vida

 

 es de tipo secuencial y progresivo. La metodología utilizada se basa en las Tec-
nologías de la Información y Comunicación y sigue las pautas del constructivismo y del 
aprendizaje cooperativo.

Los contenidos desarrollados en la aplicación 

 

El
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constan de cuatro grandes unidades didácticas que a su vez se subdividen en miniunidades 
didácticas multimedia. Estas miniunidades didácticas multimedia son dinámicas y alcanzan 
un nivel de interactividad alto de manera que las actividades avanzan en función de las ac-
tuaciones de los usuarios, los verdaderos agentes frente al ordenador.

La presentación de las lecciones se lleva a cabo mediante actividades prácticas lúdicas. A 
continuación se introduce al alumno en la teoría con la ayuda de animaciones dinámicas y 
atractivas. Durante el estudio de la unidad didáctica se combinan miniunidades de presen-
tación de conceptos y miniunidades prácticas para que el usuario interactúe con frecuencia 
y pueda mantener así un alto grado de motivación mientras navega por la aplicación. Ade-
más, la mayoría de actividades prácticas constan de un contador de errores que permite al 
alumnado autoevaluarse al  momento. Para finalizar la lección el alumno/a deberá realizar 
un test de evaluación que le proporcionará una nota y a través del cual tendrá oportunidad 
de comprobar el nivel de conocimientos adquirido.

La unidad didáctica 4 es un caso práctico de la aplicación de la Ciencia y la Tecnología en 
la sociedad. En esta unidad, la interficie es un poco diferente pero la metodología de tra-
bajo es muy similar y combina constantemente animaciones y actividades prácticas que se 
deben resolver para que el usuario avance en la aplicación. En este caso, el escenario de 
fondo se va construyendo a medida que el usuario avanza en la actividad. Al final de esta 

5.
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unidad también se presenta un test de evaluación, al igual que en el resto de unidades di-
dácticas.

La aplicación 

 

El

 

 

 

agua: un recurso indispensable para la vida

 

 está concebida para trabajar indi-
vidualmente o en grupos 2/3 alumnos.

 

Características de las miniunidades didácticas de la aplica-
ción

 

 El agua: un recurso indispensable para la vida

 

La mayoría de miniunidades didácticas de la aplicación se desarrollan con los siguientes re-
cursos:

 

• 

 

Presentación de teoría con animaciones

 

• 

 

Recursos audio

 

• 

 

Ejercicios de múltiple elección

 

• 

 

Actividades de búsqueda de errores

 

• 

 

Actividades de arrastre

 

• 

 

Simulaciones

 

• 

 

Actividades con campo de texto

 

• 

 

Resolución de enigmas

 

• 

 

Actividades de ensayo/error

 

• 

 

Actividades con un tiempo límite de ejecución

 

• 

 

Contador de errores en todas las actividades prácticas
• Inclusión de zonas sensibles en la pantalla
• Test de evaluación

Todo este tipo de recursos multimedia hace que la aplicación sea muy dinámica y el alum-
nado esté siempre atento a lo largo de su aprendizaje. El contador de errores así como el 
nivel de dificultad de las actividades prácticas supone un desafío para el alumnado.

Pruebas de usuario
Durante el curso escolar 2003-2004 se han realizado diferentes pruebas de usuario con 
alumnos del Instituto IES Ferran Tallada de Barcelona. Los alumnos que han trabajado con 
estos contenidos eran alumnos de primer y segundo ciclo de ESO de Ciencias de la Natu-
raleza y Tecnología.

Los resultados obtenidos han sido muy satisfactorios, la mayoría de los alumnos que han 
trabajado con El agua: un recurso indispensable para la vida han valorado positivamente su ex-
periencia con la aplicación. Curiosamente, la actitud de los alumnos con mayor dificultad 
de aprendizaje o poco interés en el aula ha sorprendido a los profesores. La mayoría de ellos 
prestaban mucho interés en la realización de las actividades o las volvían a repetir en caso 
de cometer numerosos errores. Por otro lado, las actividades con contenidos objeto de dis-
cusión o datos sorprendentes generaron un debate entre los alumnos durante su trabajo en 
el aula.

Evaluación de la aplicación por parte de los alumnos y profesores: En general, 
los alumnos han considerado la aplicación interesante. Reconocen haber aprendido conte-
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nidos nuevos y haberse sentido motivados mientras interactuaban con el ordenador. La ma-
yoría de ellos preferirían trabajar en el aula más regularmente con actividades similares a 
las testadas. En cuanto a los profesores, también han considerado la aplicación interesante. 
Reconocen que los alumnos/as han estado atentos en el aula mientras trabajaban con la 
aplicación. En algunas lecciones, el alumnado ha trabajado los contenidos de la aplicación 
previamente a haberlos visto en el aula  y los profesores han comprobado que el nivel de 
adquisición de conocimientos ha sido elevado, mayor que en una clase tradicional. Por otro 
lado, la interacción alumno/profesor ha sido muy superior en el aula de informática res-
pecto el aula tradicional. Dados los resultados positivos de esta experiencia, estos profeso-
res han decidido buscar más recursos educativos por Internet para trabajarlos más 
regularmente en el aula.
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Unidad multimedia Contenido Descripción

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

  

Propiedades físicas y 
químicas del agua1

Índice de contenidos

Los contenidos de esta aplicación multimedia están avalados por el ICTA,
Instituto de Ciencias y Tecnología Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona

Guía del profesor

Guía del alumno

Valora la aplicación

Autores

Para profundizar más

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. 

El agua, recurso indispensable para la vida
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Para profundizar másAutoresCuestionarioGuía del alumnoGuía del profesor
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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

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, ésta se subdi-
vide en miniunidades didácticas de trabajo. En este caso, también se recomienda seguir el 
orden numérico pautado ya que las actividades están dispuestas de manera secuencial y su 
nivel de dificultad aumenta a medida que se avanza por la unidad didáctica.
                         
Antes de empezar a trabajar es conveniente consultar las fichas modelo de trabajo que se 
muestran a continuación para conocer el método de trabajo de nuestra aplicación. Si se si-
gue con cuidado todas las instrucciones que aparecen en la pantalla siempre sabremos don-
de estamos y nunca nos perderemos navegando por la aplicación. Esto es muy importante 
para evitar perder el tiempo mientras los alumnos realizan las actividades.

1.1  

1  

Los estados del agua  

Número de la Unidad didáctica multimedia  

M
in

iu
n
id

ad
 

d
id

ác
ti
ca

Z
o
n
a 

d
e

tr
ab

aj
o

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

Durante la navegación 
por la unidad didáctica 
se van 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? 7.

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 se puede ver la estructura típica de una miniunidad didáctica práctica. 
Todas las miniunidades prácticas son muy parecidas y los alumnos difícilmente se perderán 
por la aplicación mientras trabajan y navegan.
              
En caso de no poder resolver la actividad se dispone normalmente de un botón de ayuda 
que te facilita información para solucionarla. También, la mayoría de ejercicios son auto-
correctores y por lo tanto siempre se acaba encontrando la solución del ejercicio.

Para empezar la lección, primero hay que leer atentamente el enunciado. En el enunciado 
se explica lo que se debe hacer. Si se necesita más información se puede consultar el botón 
de ayuda que se llama ¿Cómo hacerlo?. Una vez leído este botón ya se puede empezar la ac-
tividad haciendo clic en empezar actividad.              

Mientras se realiza la actividad práctica se irán sumando los aciertos e intentos en el conta-
dor de errores, cuando lo haya. Si el alumno/a se equivoca mucho puede volver a empezar 
la actividad haciendo un clic en el botón de repetir.       

Se deben leer atentamente los textos que aparecen en la pantallla a medida que se aciertan 
los resultados, para ampliar los conocimientos y resolver con más facilidad los ejercicios 
que vienen a continuación. 

Al acabar la miniunidad didáctica aparece un mensaje que indica el fin de la actividad. En 
este momento ya se puede ir a la siguiente miniunidad de la lección.

¡Es conveniente que el alumno/a no tenga prisa y que se asegure antes de in-
teractuar!

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.

Las miniunidades de presentación de conceptos funcionan de forma similar a las miniuni-
dades prácticas. En esta miniunidad modelo que presentamos se tienen que observar las 
animaciones 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 se avanza por 
la miniunidad, preguntas que servirán para asegurar al usuario si ha comprendido los con-
ceptos que se han presentado. 

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

Finalmente, para acabar la lección, la última miniunidad didáctica de cada unidad consta de 
un test de evaluación donde el alumnado y el profesorado pueden comprobar el nivel de 
aprendizaje de la lección que se acaba de estudiar.

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
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FICHAS TÉCNICAS POR MINIUNIDAD DIDÁCTICA

Unidad didáctica: 1. Propiedades físicas y químicas del agua
Miniunidad didáctica:  1.1 Los estados del agua

Objetivos

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.

Correspondencia curricular

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

Tipo de actividad

Actividad de asociación

Solución

Esta actividad es autocorrectora. Se puede consultar el cuadro resumen al finalizar la actividad.

Unidad didáctica: 1. Propiedades físicas y químicas del agua
Miniunidad didáctica:  1.2 Construcción de la molécula del agua

Objetivos

 Aprender la fórmula química del agua pura.

Correspondencia curricular

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

Tipo de actividad

Actividad de construcción

Solución

Esta actividad es autocorrectora.

8.
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Unidad didáctica: 1. Propiedades físicas y químicas del agua
Miniunidad didáctica:  1.3  El agua, un gran disolvente

Objetivos

 Diferenciar el agua pura del agua natural, potable, mineral y agua de mar.

Correspondencia curricular

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

Tipo de actividad

Presentación de teoría con animaciones

Unidad didáctica: 1. Propiedades físicas y químicas del agua
Miniunidad didáctica:  1.4  Agua potable versus agua no potable

Objetivos

Conocer los diferentes parámetros que determinan la potabilidad del agua. Aprender a determinar la potabilidad del agua en 
diferentes muestras de agua.

Correspondencia curricular

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

Tipo de actividad

Actividad de múltiple elección

Solución

Esta actividad es autocorrectora.

Unidad didáctica: 1. Propiedades físicas y químicas del agua
Miniunidad didáctica:  1.5  Test de evaluación

Objetivos

El test de evaluación que se encuentra al final de cada unidad didáctica le permite al alumno y al profesor conocer el nivel de 
adquisición de los conocimientos trabajados en la unidad.

Correspondencia curricular

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

Tipo de actividad

Actividad de múltiple elección
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Unidad didáctica: 2. Estudio del  agua en el laboratorio
Miniunidad didáctica:  2.1   Entra en el laboratorio y experimenta 1: cambios de estado del agua

Objetivos

 Distinguir los diferentes instrumentos que se utilizan en el laboratorio. Conocer las propiedades físicas del hielo, el agua líquida 
y el gas. Identificar correctamente las características de la fusión y la vaporización.

Correspondencia curricular

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

Tipo de actividad

Actividad de construcción
Presentación de teoría animada
Inclusión de cuadro resumen

Solución

Esta actividad es autocorrectora.

Unidad didáctica: 2. Estudio del  agua en el laboratorio
Miniunidad didáctica:  22   Entra en el laboratorio y experimenta 2: cambios de estado del agua

Objetivos

Distinguir los diferentes instrumentos que se utilizan en el laboratorio. Identificar correctamente las características de la 
condensación y la solidificación.

Correspondencia curricular

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

Tipo de actividad

Actividad de múltiple elección

Solución

Esta actividad es autocorrectora.
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Unidad didáctica: 2. Estudio del  agua en el laboratorio
Miniunidad didáctica:  2.3   ¿Lo sabías?

Objetivos

Reconocer diferentes casos de condensación en la vida real.

Correspondencia curricular

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

Tipo de actividad

Animación
Actividad de múltiple elección
Presentación de teoría animada

Solución

Esta actividad es autocorrectora.

Unidad didáctica: 2. Estudio del  agua en el laboratorio
Miniunidad didáctica:  2.4  ¿Reconoces los diferentes estados del agua?

Objetivos

 Diferenciar y clasificar correctamente los diferentes estados del agua y sus propiedades físicas.

Correspondencia curricular

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

Tipo de actividad

Actividad de asociación
Actividad de campo de texto

Solución

Esta actividad es autocorrectora.
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Unidad didáctica: 2. Estudio del  agua en el laboratorio
Miniunidad didáctica:  2.5 Test de evaluación

Objetivos

El test de evaluación que se encuentra al final de cada unidad didáctica le permite al alumno y al profesor conocer el nivel de 
adquisición de los conocimientos trabajados en la unidad.

Correspondencia curricular

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

Tipo de actividad

Actividad de múltiple elección

Solución

Esta actividad es autocorrectora.

Unidad didáctica: 3. El ciclo natural del  agua
Miniunidad didáctica:  3.1 Los diferentes sonidos del agua

Objetivos

Despertar la curiosidad por los diferentes sonidos del agua y asociarlos a su fuente.

Correspondencia curricular

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

Tipo de actividad

Actividad asociación
Actividad de campo de texto

Solución

Primer sonido: Lluvia
Segundo sonido: Río
Tercer sonido: Cascada
Cuarto sonido: Mar
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Unidad didáctica: 3. El ciclo natural del  agua
Miniunidad didáctica: 3.2 El ciclo del agua: evaporación

Objetivos

Conocer las diferentes etapas del ciclo del agua: la evaporación.

Correspondencia curricular

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

Tipo de actividad

Presentación de teoría con animación

Unidad didáctica: 3. El ciclo natural del  agua
Miniunidad didáctica: 3.3 El ciclo del agua: condensación

Objetivos

Conocer las diferentes etapas del ciclo del agua: la condensación.

Correspondencia curricular

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

Tipo de actividad

Presentación de teoría con animación

Unidad didáctica: 3. El ciclo natural del  agua
Miniunidad didáctica: 3.4 El ciclo del agua: precipitación y escorrentía

Objetivos

Conocer las diferentes etapas del ciclo del agua: la precipitación y la escorrentía.

Correspondencia curricular

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

Tipo de actividad

Presentación de teoría con animación
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Unidad didáctica: 3. El ciclo natural del  agua
Miniunidad didáctica: 3.5 El ciclo del agua: retorno al mar

Objetivos

Conocer las diferentes etapas del ciclo del agua: el retorno al mar.

Correspondencia curricular

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

Tipo de actividad

Presentación de teoría con animación

Unidad didáctica: 3. El ciclo natural del  agua
Miniunidad didáctica: 3.6 El ciclo del agua: filtración

Objetivos

Conocer las diferentes etapas del ciclo del agua: la filtración.

Correspondencia curricular

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

Tipo de actividad

Presentación de teoría con animación

Unidad didáctica: 3. El ciclo natural del  agua
Miniunidad didáctica: 3.7 El ciclo del agua: ¡practiquemos!

Objetivos

Clasificar las diferentes etapas del ciclo del agua y distinguir entre agua dulce, agua salada y agua pura en las diferentes etapas del 
ciclo natural del agua.

Correspondencia curricular

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

Tipo de actividad

Actividad de asociación y arratre
Actividad de múltiple elección
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Unidad didáctica: 3. El ciclo natural del  agua
Miniunidad didáctica: 3.8 El ciclo del agua: resumen

Objetivos

Reconocer las diferentes etapas del ciclo del agua estudiadas en esta unidad.

Correspondencia curricular

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

Tipo de actividad

Presentación de un esquema resumen animado.

Unidad didáctica: 3. El ciclo natural del  agua
Miniunidad didáctica: 3.9 ¿Lo sabías?

Objetivos

Conocer los diferentes tiempos de renovación del agua en las etapas del ciclo natural del agua.

Correspondencia curricular

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

Tipo de actividad

Actividad de múltiple elección

Solución

Esta actividad es autocorrectora.

Unidad didáctica: 3. El ciclo natural del  agua
Miniunidad didáctica: 3.10 Test de evaluación

Objetivos

El test de evaluación que se encuentra al final de cada unidad didáctica le permite al alumno y al profesor conocer el nivel de 
adquisición del alumno respecto a los conocimientos trabajados en la unidad.

Correspondencia curricular

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

Tipo de actividad

Actividad de múltiple elección

Solución

Esta actividad es autocorrectora.
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Unidad didáctica: 4. El ciclo urbano del agua
Miniunidad didáctica: 4.1 Captación del agua del medio natural

Objetivos

Conocer con detalle la captación del agua del medio natural del ciclo urbano del agua.

Correspondencia curricular

Ciencias de la Naturaleza 1er Ciclo ESO
Ciencias de la Naturaleza 2º Ciclo ESO
Tecnologia 2º Ciclo ESO

Tipo de actividad

Presentación de teoría con animación
Actividad de construcción
Actividad de múltiple elección

Solución

Esta actividad es autocorrectora.

Unidad didáctica: 4. El ciclo urbano del agua
Miniunidad didáctica: 4.2 Potabilización del agua antes de su suministro

Objetivos

Reconocer la función de una planta potabilizadora en el ciclo urbano del agua.  

Correspondencia curricular

Ciencias de la Naturaleza 1er Ciclo ESO
Ciencias de la Naturaleza 2º Ciclo ESO
Tecnologia 2º Ciclo ESO

Tipo de actividad

Presentación de teoría con animación
Actividad de construcción
Actividad de múltiple elección

Solución

Esta actividad es autocorrectora.
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Unidad didáctica: 4. El ciclo urbano del agua
Miniunidad didáctica: 4.3 Transporte y almacenamiento del agua en la zona urbana

Objetivos

Distinguir los diferentes elementos necesarios para garantizar el suministro de agua potable en una zona urbana. Diferenciar las 
diferentes energías del agua durante su distribución en una zona urbana. Conocer los medios de transporte y almacenamiento del 
agua para abastecer una zona urbana.

Correspondencia curricular

Ciencias de la Naturaleza 1er Ciclo ESO
Ciencias de la Naturaleza 2º Ciclo ESO
Tecnologia 2º Ciclo ESO

Tipo de actividad

Presentación de teoría con animación
Actividad de construcción
Actividad de arrastre

Solución

Esta actividad es autocorrectora.

Unidad didáctica: 4. El ciclo urbano del agua
Miniunidad didáctica: 4.4 Distribución y consumo del agua potable

Objetivos

Identificar las diferentes zonas de control de una red de distribución de agua que aseguran el suministro de agua a la población. 
Identificar las diferencias de consumo de agua en una zona urbana a lo largo de un día. 

Correspondencia curricular

Ciencias de la Naturaleza 1er Ciclo ESO
Ciencias de la Naturaleza 2º Ciclo ESO
Tecnologia 2º Ciclo ESO

Tipo de actividad

Presentación de teoría con animación
Actividad de construcción
Actividad de múltiple elección

Solución

Esta actividad es autocorrectora.
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Unidad didáctica: 4. El ciclo urbano del agua
Miniunidad didáctica: 4.5 Centro de control y estaciones remotas

Objetivos

Reconocer los diferentes riesgos que existen durante el suministro de agua.

Correspondencia curricular

Ciencias de la Naturaleza 1er Ciclo ESO
Ciencias de la Naturaleza 2º Ciclo ESO
Tecnologia 2º Ciclo ESO

Tipo de actividad

Presentación de teoría con animación
Actividad de construcción
Actividad de múltiple elección

Solución

Esta actividad es autocorrectora.

Unidad didáctica: 4. El ciclo urbano del agua
Miniunidad didáctica: 4.6 El alcantarillado

Objetivos

Conocer la función del alcantarillado.

Correspondencia curricular

Ciencias de la Naturaleza 1er Ciclo ESO
Ciencias de la Naturaleza 2º Ciclo ESO
Tecnologia 2º Ciclo ESO

Tipo de actividad

Presentación de teoría con animación
Actividad de construcción
Actividad de múltiple elección

Solución

Esta actividad es autocorrectora.
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Unidad didáctica: 4. El ciclo urbano del agua
Miniunidad didáctica: 4.7 Depuración de las aguas residuales

Objetivos

Reconocer una planta de depuración de aguas residuales y saber qué funciones cumple.

Correspondencia curricular

Ciencias de la Naturaleza 1er Ciclo ESO
Ciencias de la Naturaleza 2º Ciclo ESO
Tecnologia 2º Ciclo ESO

Tipo de actividad

Presentación de teoría con animación
Actividad de construcción
Actividad de múltiple elección

Solución

Esta actividad es autocorrectora.

Unidad didáctica: 4. El ciclo urbano del agua
Miniunidad didáctica: 4.8 Reciclaje  del agua depurada

Objetivos

Conocer las aplicaciones de las aguas depuradas en nuestra sociedad.  Identificar las diferentes actividades que pueden reutilizar el 
agua depurada.

Correspondencia curricular

Ciencias de la Naturaleza 1er Ciclo ESO
Ciencias de la Naturaleza 2º Ciclo ESO
Tecnologia 2º Ciclo ESO

Tipo de actividad

Presentación de teoría con animación
Actividad de construcción
Actividad de detección de errores

Solución

Esta actividad es autocorrectora.
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Unidad didáctica: 4. El ciclo urbano del agua
Miniunidad didáctica: 4.9 Retorno del agua depurada al medio natural

Objetivos

Entender que el agua que se devuelve a su  medio natural debe alterar lo mínimo posible el medio. Conocer las sustancias y 
materiales que contaminan en exceso las aguas residuales.

Correspondencia curricular

Ciencias de la Naturaleza 1er Ciclo ESO
Ciencias de la Naturaleza 2º Ciclo ESO
Tecnologia 2º Ciclo ESO

Tipo de actividad

Presentación de teoría con animación
Actividad de construcción

Unidad didáctica: 4. El ciclo urbano del agua
Miniunidad didáctica: 4.10 Test de evaluación

Objetivos

El test de evaluación que se encuentra al final de cada unidad didáctica le permite al alumno y al profesor conocer el nivel de 
adquisición del alumno respecto a los conocimientos trabajados en la unidad.

Correspondencia curricular

Ciencias de la Naturaleza 1er Ciclo ESO
Ciencias de la Naturaleza 2º Ciclo ESO
Tecnologia 2º Ciclo ESO

Tipo de actividad

Actividad de múltiple elección

Solución

Esta actividad es autocorrectora.
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LENGUAJE DE LA APLICACIÓN

El material realizado en esta aplicación se ha diseñado en Flash y puede ser visualizado con 
los navegadores estándares disponibles en Internet. Los visualizadores de Flash son de li-
cencia libre y/o gratuita y no es necesario adquirir ninguna licencia ni efectuar ningún pago 
para su utilización.
Software necesario para visualizar correctamente la aplicación El agua, recurso indispensable 
para la vida:
• Plugin Flash player 7 que se descarga directamente de Internet en caso de no disponerlo.
• Cualquier navegador de Internet.
• programa Acrobat Reader mínimo versión 4. Este programa también se descarga gratui-
tamente desde Internet.

9.


