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1. PRESENTACIÓN
La unidad didáctica “El agua: un tesoro de tod@s” se desarrolla en el Parque Provincial de
Garaio dentro del programa educativo “Descubre, disfruta y participa con nosotros en el
cuidado del humedal “. A través de diferentes actividades, tales como la realización de un
itinerario para la observación de la entrada del río Zadorra al embalse, la visualización de la
maqueta del valle de Gamboa y diversos juegos sobre los usos del agua y las relaciones del agua
y los seres vivos, se pretende que el alumnado reconozca el valor del agua para la vida, así como
la importancia de su conservación.

2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS
El objetivo general de la unidad didáctica es que descubran la importancia que tiene el agua para
los seres vivos a través de diversas actividades dinámicas y participativas. Concretamente, se
pretende lograr los siguientes objetivos específicos:
 Conocer algunas de las características del agua que permiten el desarrollo de la vida.
 Diferenciar los ecosistemas acuáticos que se encuentran en el entorno.
 Comprender la relación existente entre los seres vivos y el agua en el embalse de
Ullibarri-Gamboa.
 Identificar los distintos usos del agua en general, y en concreto del agua del embalse.
 Estimular la capacidad observadora y de trabajo en equipo.
 Fomentar un uso responsable del agua como recurso limitado y su conservación.

3. PÚBLICO DESTINATARIO
La unidad está dirigida a alumnos/as de 1º y 2º cursos de Educación Primaria, adaptándose
adecuadamente a sus necesidades curriculares, nivel de conocimientos y edad.

4. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD
La presente unidad se compone de tres partes:
 Actividades previas para realizar en el aula, con las que se pretende introducir el tema,
facilitar la comprensión y asimilación de los contenidos que trabajarán posteriormente
en la visita y despertar la motivación en el alumnado.
 Visita a Garaio, en donde realizarán diferentes actividades in situ.
 Actividades posteriores para realizar en el aula, mediante las cuales el alumnado
consolidará el conocimiento adquirido en la visita.
Si bien las actividades previas y posteriores son opcionales, su realización es aconsejable para
asegurar que el alumnado alcance los objetivos planteados.
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4.1.

Actividades previas

Para introducir la temática de la visita, se proponen una serie de actividades a realizar en el aula de forma
previa. El somormujo Murgi será quien presente y guíe a los escolares en estos materiales previos.
TIPO DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

CONTENIDOS

DURACION

Carta de Murgi
(A1)

Presentación del parque provincial
Garaio

5´

¡Nos vamos de excursión!
(A2)

Mapa de Garaio con los lugares de
la visita.
Equipación y materiales a llevar.
Comportamiento en la naturaleza

25´

Motivación y
valoración de los
conocimientos

Paisajes de agua
(A3)

Principales características de río,
lago, mar, embalse y piscina

15´

Motivación

Despedida de Murgi
(A4)

Invitación a la visita

5’

Sensibilización,
motivación y
valoración de
conocimientos
previos

En el anexo I se puede consultar la ficha de las actividades para el alumno/a, preparada para ser
impresa y fotocopiada en b/n, y también a color, y en el anexo II, el mismo material dirigido al
docente en el que se incluyen las respuestas.

4.2.

Visita a Garaio

4.2.1. Presentación
El programa se oferta a lo largo del curso escolar y se lleva a cabo por la mañana, con una
duración aproximada de 2 horas y media, dependiendo de las necesidades y horarios de cada
centro escolar, así como de las condiciones meteorológicas, dedicándose 15-20 minutos al
almuerzo.

4.2.2. Actividades a desarrollar y contenidos a trabajar
ÁREAS

OFICINA DE
INFORMACIÓN

ACTIVIDADES

CONTENIDOS

¡Bienvenidos/as a
Garaio!

Bienvenida, organización
de los subgrupos,
valoración del nivel de
conocimientos previos.

(B1)

METODOLOGÍA Y RECURSOS

DURACIÓN

Preguntas-respuestas.
10 ´

Reparto de tarjetas.
Trabajo en equipo.
Preguntas-respuestas.

ITINERARIO
(mirador)

¿Quién trae el
agua?
(B2)

Observación del río
Zadorra a la entrada del
embalse.

Técnicas de análisis y
deducción. Detección de
ideas previas.

15´

Trabajo en equipo.
4

Conociendo la
historia del
embalse

OFICINA DE
INFORMACIÓN

Maqueta
Construcción del embalse
e historia del embalse

Jarra de agua.

15´

Interpretación.

(B3)

Fichas con dibujos de
embalse, lago, mar, piscina y
río.
PÉRGOLA
TRASERA
OFICINA DE
INFORMACIÓN

¿Dónde hay
agua?

Distribución de paisajes
con agua

Fichas con velcros de agua
natural/artificial,
estancada/en movimiento y
dulce/salada.

Diferencias entre aguas
saladas y dulces,
artificiales y naturales.

(B4)

30´

Preguntas-respuestas.
Trabajo en equipo.

Investigando
desde la orilla

ITINERARIO
(río Zadorra)

(B5)

Distribución de especies
según su dependencia del
agua: especies acuáticas,
semiacuáticas, no
acuáticas.
Conducta respetuosa con
el medio natural y los
humedales.
Desarrollo de vínculos
afectivos con la
naturaleza.

¿Para qué
necesitamos
tanta agua?

OFICINA DE
INFORMACIÓN

Usos del agua del
embalse
Ciclo del agua

(B6)

Observación in situ e
investigación del entorno.
Fotografías
Chalecos

45´

Juego
Preguntas-respuestas
Trabajo en equipo.
Puzzles usos del agua
Preguntas-respuestas

20´

Trabajo en equipo

Almuerzo: 15´

4.3.

Actividades posteriores

A modo de consolidación, evaluación y cierre, se propone una serie de actividades posteriores a
realizar en el aula del centro escolar.
TIPO DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

CONTENIDOS

DURACION

Evaluación de los
conocimientos
adquiridos

El agua es un tesoro
(C1)

Importancia del agua para los
seres vivos

10´

Factores que amenazan la
calidad y cantidad del agua

10´

Sensibilización

¡S.O.S! Los tesoros pueden estar en
peligro
(C2)
¡Salvemos nuestro tesoro!
(C3)

Importancia de conservar el
entorno

25´
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En el anexo II, junto con los materiales previos, se adjuntan las fichas de actividades
posteriores.
Los dibujos realizados por los/as alumnos/as en la actividad “¡Salvemos nuestro tesoro!”
pueden ser enviados a la Oficina de Información de Garaio por correo electrónico o postal
para ser colgados en la web de la Diputación de Álava o expuestos en Garaio.

5. CONTENIDOS DE LA UNIDAD
CONTENIDOS CONCEPTUALES
Identifica los distintos paisajes
acuáticos
Analiza el grado de dependencia
del agua de los seres vivos
Enumera los diferentes usos del
agua
Reconoce el valor del agua

CONTENIDOS
PROCEDIMENTALES

CONTENIDOS ACTITUDINALES
Respeta el entorno

Maneja el material de forma
adecuada
Demuestra capacidad para el
trabajo en equipo
Planifica las tareas para ejecutar la
actividad correctamente

Atiende a las explicaciones del
educador
Cuida el material
Respeta las opiniones de sus
compañeros
Se interesa por la temática

6. INSERCIÓN CURRICULAR
Para el diseño de la presente unidad didáctica, se ha tenido en cuenta el Decreto 236/2015, de 22
de diciembre, por el que se establece el currículo de Educación Básica y se implanta en la
Comunidad Autónoma del País Vasco, de modo que cumple con los contenidos fijados en el
currículum para el correspondiente nivel educativo. Además favorece la adquisición de las
competencias clave fijadas por directrices europeas.
 Área principal: Ciencias naturales
 Tema:”El agua: un tesoro de tod@s”
 Curso: 1º y 2º de Educación Primaria
 Contexto de la propuesta: El agua es un recurso limitado fundamental para el
desarrollo de la vida, por lo que los escolares descubrirán su valor analizando sus
características, relaciones con los seres vivos y usos, fomentando así su uso responsable
y conservación.
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6.1.

Competencias básicas

Según el proyecto HEZIBERRI 2020 del Gobierno Vasco, se presentan dos tipos de
competencias: las transversales a cualquier área o materia dentro del currículum escolar, y las
disciplinares, que se adquieren a través de las distintas materias y áreas.

6.1.1. Competencias básicas transversales
Las competencias básicas transversales se precisan para resolver problemas de forma eficaz en
todos los ámbitos y situaciones de la vida. Por ello deben ser promovidas y potenciadas en el
trabajo conjunto de todas las áreas o asignaturas. Se diferencian 5:
 1. Competencia para la comunicación verbal, no verbal y digital
Utilizar de forma complementaria la comunicación verbal, la no verbal y la digital para
comunicarse de manera eficaz y adecuada en situaciones personales, sociales y académicas.
 2. Competencia para aprender a aprender y para pensar
Disponer de los hábitos de estudio y de trabajo, de las estrategias de aprendizaje y del
pensamiento riguroso, movilizando y transfiriendo lo aprendido a otros contextos y
situaciones, para poder organizar de forma autónoma el propio aprendizaje.
 3. Competencia para convivir
Participar con criterios de reciprocidad en las distintas situaciones interpersonales, grupales
y comunitarias, reconociendo en la otra persona los mismos derechos y deberes que se
reconocen para uno mismo, para contribuir tanto al bien personal como al bien común.
 4. Competencia para la iniciativa y el espíritu emprendedor
Mostrar iniciativa gestionando el proceso emprendedor con resolución, eficacia y respeto de
los principios éticos en los distintos contextos y situaciones personales, sociales,
académicas y laborales, para poder transformar las ideas en actos
 5. Competencia para aprender a ser
Reflexionar sobre los propios sentimientos, pensamientos y acciones que se producen en los
distintos ámbitos y situaciones de la vida, reforzándolos o ajustándolos, de acuerdo con la
valoración sobre los mismos, para así orientarse, mediante la mejora continua, hacia la
autorrealización de la persona en todas sus dimensiones.

A continuación se muestra la contribución de las actividades a la adquisición de las
competencias básicas transversales:
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ACTIVIDAD

ACTIVIDADES
PREVIAS

VISITA A
GARAIO

ACTIVIDADES
POSTERIORES

COMPETENCIAS BÁSICAS
TRANSVERSALES
1

2

Carta de Murgi (A1)

X

X

¡Nos vamos de excursión! (A2)

X

X

Paisajes de agua (A3)

X

X

Despedida de Murgi (A4)

X

X

¡Bienvenidos/as a Garaio! (B1)

X

X

¿Quién trae el agua? (B2)

X

Conociendo la historia del embalse (B3)

3

4

5

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

¿Dónde hay agua? (B4)

X

X

X

X

X

Investigando desde la orilla (B5)

X

X

X

X

X

¿Para qué necesitamos tanta agua? (B6)

X

X

X

X

X

El agua es un tesoro (C1)

X

X

X

¡S.O.S! Los tesoros pueden estar en peligro (C2)

X

X

X

¡Salvemos nuestro tesoro! (C3)

X

X

X

X

X

6.1.2. Competencias básicas disciplinares
Las competencias básicas disciplinares son aquellas que se precisan para resolver de forma
eficaz problemas relacionados con ámbitos y situaciones de la vida, que precisan la
movilización de recursos específicos relacionados con alguna de las áreas disciplinares. Tienen
por tanto una matriz disciplinar de base y se adquieren a través de las situaciones-problema
propias de alguna de las áreas, aunque tienen también capacidad de transferencia y se pueden
aplicar para la resolución de situaciones-problema relacionadas con una o varias áreas
disciplinares. Se diferencian 7:
 1. Competencia en comunicación lingüística y literaria
Utilizar textos orales y escritos, en euskera, castellano y en una o más lenguas extranjeras,
para comunicarse de forma adecuada, eficaz y respetuosa con la diversidad lingüística, en
situaciones propias de diferentes ámbitos de la vida. Igualmente, desarrollar una educación
literaria que ayude a conocerse mejor a uno mismo y al mundo que le rodea.
 2. Competencia matemática
Aplicar el conocimiento matemático para interpretar, describir, explicar y dar respuestas a
problemas relacionados con las necesidades de la vida, utilizando modos de pensamiento,
representación y herramientas propias del área.
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 3. Competencia científica
Emplear el conocimiento y la metodología científica de forma coherente, pertinente y
correcta en la interpretación de los sistemas y fenómenos naturales así como de las
aplicaciones científico-tecnológicas más relevantes en diferentes contextos, para
comprender la realidad desde la evidencia científica y tomar decisiones responsables en
todos los ámbitos y situaciones de la vida.
 4. Competencia tecnológica
Desarrollar y utilizar con criterio productos o sistemas tecnológicos aplicando, de manera
metódica y eficaz, saberes técnicos y de otras ramas para comprender y resolver situaciones
de interés u ofrecer nuevos productos y servicios, comunicando los resultados a fin de
continuar con procesos de mejora o de toma responsable de decisiones.
 5. Competencia social y cívica
Comprenderse a sí mismo, al grupo del que es miembro y al mundo en el que vive,
mediante la adquisición, interpretación crítica y utilización de los conocimientos de las
ciencias sociales; así como del empleo de metodologías y procedimientos propios de las
mismas, para actuar autónomamente desde la responsabilidad como ciudadano en
situaciones habituales de la vida; con el fin de colaborar al desarrollo de una sociedad
plenamente democrática, solidaria e inclusiva.
 6. Competencia artística
Comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, en
distintos contextos temporales y de uso, para tener conciencia de la importancia que los
factores estéticos tienen en la vida de las personas y de las sociedades. Asimismo conocer
los diferentes lenguajes artísticos y utilizar sus códigos en la producción de mensajes
artísticos como forma de expresarse y comunicarse con iniciativa, imaginación y
creatividad.
 7. Competencia motriz
Expresar adecuadamente ideas, valores, sentimientos, emociones a través de un
comportamiento motor autónomo, saludable y creativo en los distintos ámbitos, contextos y
actividades de la vida, incluyendo las actividades físicas y deportivas e igualmente
interpretar y valorar las expresiones de otros y otras.

Todas las competencias básicas disciplinares se desglosan en varios bloques que especifican las
habilidades que las conforman. A continuación se muestra la contribución de las actividades a la
adquisición de esas habilidades por bloques:
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BLOQUE 1. Contenidos comunes

BLOQ.

SUBBLOQ.

A. Contenidos
relacionados
con las
competencias
básicas
transversales
comunes a
todas las
áreas y
materias

B. Contenidos
comunes a
todos los
bloques
de esta
área

BLOQUE 3. Los seres vivos

ÁREA

CIENCIAS NATURALES

COMPETENCIA CIENTÍFICA

COM.

CONTENIDOS
 Comprensión (comparar, clasificar, secuenciar, analizar y
sintetizar), memorización y expresión (describir, definir,
resumir, exponer…) de la información.
 Valoración y expresión de la información (argumentar,
justificar…)
 Creación, elección y expresión de las ideas.
 Planificación y análisis de la viabilidad de las ideas, tareas y
proyectos.
 Ejecución de lo planificado y, en su caso, ajuste.
 Evaluación de lo planificado y realizado y desarrollo de
propuestas de mejora.
 Comunicación del resultado alcanzado.
 Desarrollo de las relaciones y comunicación interpersonal
(empatía y asertividad).
 Colaboración y cooperación en las tareas de aprendizaje en
grupo.
 Respeto a los derechos humanos y a las convenciones
sociales.
 Gestión de conflictos.
 Autorregulación de la dimensión corporal.
 Criterios y pautas para aplicar la metodología científica y
sus características básicas en la observación, identificación y
resolución de problemas de fenómenos naturales y
situaciones reales: observación, discusión, formulación de
hipótesis, contrastación, experimentación, elaboración de
conclusiones y comunicación de resultados.
 Estrategias propias del trabajo científico que contribuyen a
desarrollar hábitos y actitudes relacionadas con la
curiosidad, interés, rigor y precisión, creatividad,
pensamiento crítico, esfuerzo y autonomía en el trabajo
personal, actitud responsable y activa en las tareas, tanto
individuales como de equipo.
 Estrategias para el desarrollo de actitudes responsables
ante los recursos y para la mejora ambiental en la vida
cotidiana.
 Normas de comportamiento, trabajo y seguridad en el
laboratorio y en las salidas de campo.
 Avances de la ciencia y de la tecnología y su relación con la
mejora de las condiciones de vida.

ACTIVIDAD

Todas las
actividades

A2
B1
B2
B3
B4
B5
B6

 Relaciones entre los seres vivos: humanos, plantas y
animales. Consecuencias en el equilibrio ecológico.
 Pautas de observación directa e indirecta de animales y
plantas.
 Criterios de clasificación según características observables,
a través de instrumentos y medios tecnológicos apropiados.
 Pautas para la exploración y realización de trabajos de
campo en equipo sobre algún ecosistema del País Vasco.
 Hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos.
 Interés por la observación y el estudio riguroso de los seres
vivos.

A2
B5
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BLOQ.

BLOQUE 1. Contenidos comunes

ÁREA

BLOQUE 2. El mundo en que vivimos y su conservación

CIENCIAS SOCIALES

COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA

COM.

SUBBLOQ.

B. Contenidos
comunes a
todos los
bloques
de esta
área

CONTENIDOS
 Desarrollo de habilidades para el estudio: organización y
memorización de la información obtenida, potenciando el
interés por la investigación y la adquisición de
conocimientos.
 Utilización y lectura de diferentes lenguajes textuales y
gráficos.
 Estrategias para desarrollar el trabajo en el aula: la
responsabilidad, y la capacidad de esfuerzo.
 Desarrollo de estrategias para organizar y explicar la
información obtenida mediante diferentes métodos y
fuentes.
 Fomento de estrategias para potenciar el trabajo en grupo
y cooperativo.
 Habilidades para la resolución de conflictos, uso del diálogo
y utilización de las normas de convivencia.
 Sensibilidad y respeto por la conservación de los elementos
naturales del entorno.
 Utilización correcta y respeto de los materiales con los que
se trabaja.
 Localización e interpretación en diferentes
representaciones (mapas, planos, fotografías aéreas) de
elementos relevantes de geografía física de la localidad y
comarca en que vive el alumnado.
 Valoración del papel de los hombres y las mujeres como
sujetos de la historia.
 Conocimiento y valoración de la diversidad de ecosistemas
y paisajes de la localidad y comarca en que vive el alumnado,
así como de sus patrimonios natural, histórico-artística,
lingüística y cultural, desarrollando un compromiso para su
respeto y conservación
 El agua: sus estados. Uso responsable del agua en la vida
cotidiana.
 El ciclo del agua.
 Distribución de las aguas en el planeta. Aguas dulces y
aguas saladas. Aguas superficiales y aguas subterráneas.
 Los recursos hídricos y su aprovechamiento. Consumo
responsable y problemas de contaminación.
 El Paisaje. Elementos que forman un paisaje.
 Tipos de paisajes: paisaje natural y paisaje humanizado;
paisaje de interior y paisaje de costa; paisaje de llanura y
paisaje de montaña. Características y diferencias. Elementos
que configuran el paisaje de la localidad, de la comarca y del
Pais Vasco (relieve, aguas, clima, agrupamientos de
población, principales vías de comunicación).
 La diversidad geográfica de los paisajes del País Vasco: el
relieve y la hidrografía.
 La intervención del ser humano en el paisaje local,
comarcal y en el del País Vasco.
 Respeto, defensa, mejora y conservación de los elementos
naturales del entorno.
 Consumo responsable

ACTIVIDAD

Todas las
actividades

Todas las
actividades
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BLOQUE 4. La huella del
tiempo
BLOQUE 2. La identidad y la
dignidad de la persona

 La asertividad y su potencial positivo en las relaciones
interpersonales.
 La empatía.
 La implicación en nuestro entorno vital. Aspectos prácticos
y éticos.
 Reglas para trabajar en grupo.
 Desarrollo equitativo del trabajo del grupo.
 Autonomía responsable en el desarrollo de las tareas
encomendadas, en el cumplimiento de las normas y en la
toma de decisiones, asumiendo las consecuencias de los
propios actos.
 Valoración positiva de la iniciativa personal
(emprendimiento)

 Equilibrio en las relaciones interpersonales de modo que
sean fluidas y se compaginen intereses y puntos de vista
diferentes, así como convivencia e integración de diversas
culturas.
 Disposición a escuchar con interés y respeto los mensajes
ajenos (educadores, padres y madres, compañeros y
compañeras, amigos y amigas,...)
 Relación dialogante y abierta con las personas cercanas
del entorno.
 Asumir el trabajo grupal como propio.
 Relaciones equitativas e igualitarias.
 Responsabilidad y solidaridad en la realización de trabajos
de grupo u otras tareas colectivas.


ÁREA

BLOQ.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

BLOQUE 4. Comprensión,
percepción e interpretación de
referentes plásticos y visuales

BLOQUE 3. La comprensión y el
respeto en las relaciones
interpersonales

COM.

COMPETENCIA ARTÍSTICA

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

 Acontecimientos históricos importantes del pasado en el
País Vasco
 Acontecimientos del pasado y del presente y su relación
con aspectos históricos cercanos a su experiencia. La línea
del tiempo.
 El concepto de cambio y evolución de la historia de algún
aspecto básico de la vida cotidiana: la vivienda, vestido,
alimentación, organización familiar y social, vías de
comunicación, formas de trabajo…

SUBBLOQ.

CONTENIDOS

B3

Todas las
actividades

B1
B2
B3
B4
B5
B6

ACTIVIDAD

 Observación y exploración sensorial de los elementos
presentes en el entorno natural, artificial y artístico.
 Observación de elementos del entorno para la
comprensión de proporciones, relaciones, situaciones
espaciales... entre los objetos.
 Exploración de distancias, recorridos y situaciones de
objetos y personas en relación con el espacio.

B2
B3
B5
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EDUCACIÓN FÍSICA

BLOQUE 5. Cultura motriz:
Ocio y educación para el
tiempo libre

BLOQUE 5. Producción,
expresión y creación en
artes plásticas y visuales
COMPETENCIA MOTRIZ
COM.

ÁREA

BLOQ.

BLOQUE 2. Comunicación oral: hablar,
escuchar y conversar

BLOQ.

LENGUA VASCA Y LITERATURA Y
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

ÁREA

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA Y LITERARIA

COM.

 Elaboración de dibujos, pinturas, collages, volúmenes...
como manifestación de ideas, sentimientos o como soporte
de narraciones. 

SUBBLOQ.

SUBBLOQ.

A2
C3

CONTENIDOS

ACTIVIDAD

 Participación en juegos e iniciación a la práctica de
actividades deportivas.
 Descubrimiento de las estrategias básicas de juego
relacionadas con la cooperación, la oposición y la
cooperación/oposición.
 Respeto hacia las personas que participan en el juego y
rechazo hacia los comportamientos antisociales.
 Comprensión, aceptación y cumplimiento de las normas de
juego y actitud responsable con relación a las estrategias
establecidas.

B5

CONTENIDOS

ACTIVIDAD

 Producción de textos orales propios de los ámbitos de uso
de las relaciones interpersonales, de los medios de
comunicación, de la literatura y del aprendizaje: narraciones,
relato de vivencias, hechos o sucesos cotidianos, expresión
de emociones y opiniones, instrucciones, explicaciones,
descripciones...
 Participación en situaciones interactivas y comunicativas
diversas, propias de los ámbitos de uso de las relaciones
interpersonales y del aprendizaje.
 Utilización de las normas básicas que rigen la interacción
oral: turnos de palabra, mantenimiento del tema, prestar
atención a las intervenciones de cada participante, respetar
sus aportaciones...
 Interés por participar activamente en situaciones
comunicativas orales con actitud proactiva y confiada.
 Respeto hacia los usos lingüísticos de cada participante.

A2
A3
B2
B3
B4
B5
B6
C1
C2
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BLOQ.

SUBBLOQ.

CONTENIDOS

BLOQUE 1.
Contenidos
comunes

Contenidos
comunes a
todos los
bloques de
esta materia

 Precisión y claridad para expresar cantidades, relaciones
numéricas, ordinales sencillos, comparaciones,
clasificaciones, unidades de medida sencillas, orientación en
el espacio, orientación en el tiempo…
 Utilización de un lenguaje adecuado para expresar
situaciones aditivas y multiplicativas sencillas.
 Representación elemental de espacios conocidos:
maquetas.
 Interpretación y descripción verbal de croquis de
itinerarios y mapas y planos sencillos.
 Formación de figuras a partir de otras por composición y
descomposición.

BLOQUE 4.
Geometría

ÁREA

MATEMÁTICAS

COMPETENCIA MATEMÁTICA

COM.

ACTIVIDAD

B5

B3
B6

7. EVALUACIÓN
7.1.

Evaluación del alumno/a

La evaluación por parte del educador de los conocimientos y capacidades adquiridos por el
alumnado, se realizará a lo largo de la visita de Garaio, fundamentalmente en dos momentos:
 Al inicio, durante la presentación en Garaio, para determinar los conocimientos previos,
expectativas y experiencias de los escolares.
 Al final de la jornada mediante preguntas-respuestas para recordar y afianzar las ideas
principales.
Las actividades posteriores en el aula contribuyen además al cambio de hábitos y a la toma de
compromisos por parte de los escolares.
El cambio de actitudes es difícil de valorar en actividades de tan corta duración, ya que son
objetivos a largo plazo. Este programa supone una pequeña aportación en ese proceso educativo
global al que también contribuyen otras experiencias vivenciales y formativas.

7.2.
Evaluación de la actividad por parte del
profesor/a
El profesorado por su parte tendrá la opción de evaluar el aprendizaje adquirido tanto durante la
visita a Garaio como mediante la realización de las actividades posteriores en el aula.
Además podrá evaluar el desarrollo de la actividad por medio de una sencilla ficha, con varios
ítems y una escala Likert, a través de la cual valorarán aspectos como los contenidos trabajados,
la organización y la metodología empleada, entre otros. Es opcional, pero recomendable, ya que
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constituye una buena herramienta para la mejora continua del programa. La ficha de evaluación
del profesor/a se puede consultar en el anexo III.

7.3.

Evaluación interna

El equipo de educadores/as encargados de desarrollar el proyecto lleva a cabo una evaluación
continua del desarrollo de las actividades, ajustándose a las necesidades y tomando de forma
constante las medidas oportunas. Además, tras la finalización del curso lectivo, se realiza una
memoria en la que se recoge toda la información referente a las actividades llevadas a cabo
durante la temporada, planteando nuevas propuestas de mejora para el próximo curso.

8. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
8.1.

Sobre Garaio y el embalse de Ullibarri-Gamboa

 Página web de Diputación Foral de Álava
https://www.araba.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=1223997083419&language=es_ES&pagen
ame=DiputacionAlava%2FPage%2FDPA_contenidoFinal

8.2.

Sobre el Plan HEZIBERRI 2020

 Página web del Departamento de Educación del Gobierno Vasco. Plan Heziberri 2020
http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/heziberri-2020/

8.3.

Sobre otros temas relacionados

 Convención de RAMSAR
www.ramsar.org
 Confederación Hidrográfica del Ebro
www.chebro.es
 Birding Euskadi
www.birdingeuskadi.net
 Biodiversidad Virtual
www.biodiversidadvirtual.org
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9. ANEXOS
9.1.

ANEXO I: FICHAS PARA EL ALUMNADO

LH (6-8 AÑOS)

EL AGUA ES UN TESORO DE TOD@S

Descubre, disfruta y participa con
nosotros/as en el cuidado del humedal

1º ciclo de Educación Primaria
FICHAS DE ACTIVIDADES PREVIAS Y POSTERIORES A LA VISITA

Parque provincial de Garaio
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FICHAS DE ACTIVIDADES PREVIAS A LA VISITA
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1. ¡NOS VAMOS DE EXCURSIÓN!

En el siguiente mapa de Garaio hemos numerado los lugares que vais a
visitar. Empezando por el punto de información del Parque, os acercaréis al
mirador del río Zadorra. Posteriormente realizaréis una actividad en la
parte trasera del punto de información, y para terminar, os acercaréis a las
playas de Garaio donde realizaréis un divertido juego.

Pero antes de acudir, hay que planear qué debemos llevar y cómo debemos
comportarnos:

18

 ¿Qué tienes que llevar? Colorea los objetos.

 Además si llueve debemos llevar:

 Pero si hace sol, llevaremos:
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 ¿Cómo te vas a comportar? Rodea con un círculo tu respuesta.
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2. PAISAJES DE AGUA
Antes de venir, sería conveniente que conocierais los distintos paisajes de
agua que podemos encontrar. Fíjate en los dibujos, es fácil ver qué tienen
en común, pero ¿en qué se diferencian? Une cada nombre con su dibujo.

Piscina

Río

Mar

Lago

Embalse
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Ahora responde a las preguntas poniendo una X en la casilla que corresponda

Piscina

Río

Mar

Lago

Embalse

¿En cuál de estos sitios has
estado?
¿A cuál vas a bañarte?
¿En cuál has visto plantas? ¿Y
animales?
¿Conoces por su nombre a alguno
de ellos? ¿Cuál? Escríbelo
¿Cuáles de ellos crees que vamos a ver en Garaio? Si aún no lo sabes, lo
descubrirás en la visita.
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FICHAS DE ACTIVIDADES POSTERIORES A LA VISITA

1. EL AGUA ES UN TESORO

El agua es un tesoro ya que la necesitamos todos los seres vivos. Sin agua no
habría plantas, ni animales, por lo que nosotros tampoco estaríamos aquí. En
nuestro caso, utilizamos el agua cada día para multitud de cosas, desde que
nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos.

Une los siguientes usos con su dibujo correspondiente.

Para regar las huertas

Para refrescarnos en verano

Para beber
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Para cocinar

Para asearnos

Para la limpieza

Para cuidar el ganado

Para disfrutar de la naturaleza
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2. ¡S.O.S! LOS TESOROS PUEDEN ESTAR EN PELIGRO
En la visita a Garaio hemos aprendido como hay ocasiones en las que estos
tesoros pueden encontrarse amenazados o incluso desaparecer. Esto puede
pasar cuando no usamos el agua de forma responsable.
Rodea de verde las acciones que ayudan a preservar el agua y de rojo las que
son una amenaza.
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3. ¡SALVEMOS NUESTRO TESORO!
Por último, os proponemos que dibujéis cómo os gustaría disfrutar en Garaio
en el futuro.
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9.2. ANEXO II: FICHAS PARA EL PROFESORADO

LH (6-8 AÑOS)

EL AGUA ES UN TESORO DE TOD@S

Descubre, disfruta y participa con
nosotros/as en el cuidado del humedal

1º ciclo de Educación Primaria
SOLUCIONES A LAS FICHAS DE ACTIVIDADES PREVIAS Y
POSTERIORES A LA VISITA
Parque provincial de Garaio
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FICHAS DE ACTIVIDADES PREVIAS A LA VISITA
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3. ¡NOS VAMOS DE EXCURSIÓN!

En el siguiente mapa de Garaio hemos numerado los lugares que vais a
visitar. Empezando por el punto de información del Parque, os acercaréis al
mirador del río Zadorra. Posteriormente realizaréis una actividad en la
parte trasera del punto de información, y para terminar, os acercaréis a las
playas de Garaio donde realizaréis un divertido juego.

Pero antes de acudir, hay que planear qué debemos llevar y cómo debemos
comportarnos:
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 ¿Qué tienes que llevar? Colorea los objetos.

-

Solución: colorear los tres objetos.
 Además si llueve debemos llevar:

-

Solución: colorear los tres objetos en caso de meteorología adversa
 Pero si hace sol, llevaremos:

-

Solución: colorear los tres objetos en caso de meteorología favorable
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 ¿Cómo te vas a comportar? Rodea con un círculo tu respuesta.
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4. PAISAJES DE AGUA
Antes de venir, sería conveniente que conocierais los distintos paisajes de
agua que podemos encontrar. Fíjate en los dibujos, es fácil ver qué tienen
en común, pero ¿en qué se diferencian? Une cada nombre con su dibujo.
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Ahora responde a las preguntas poniendo una X en la casilla que corresponda

Piscina

Río

Mar

Lago

Embalse

¿En cuál de estos sitios has
estado?
¿A cuál vas a bañarte?
¿En cuál has visto plantas? ¿Y
animales?
¿Conoces por su nombre a alguno
de ellos? ¿Cuál? Escríbelo
-

Solución: respuesta libre

¿Cuáles de ellos crees que vamos a ver en Garaio? Si aún no lo sabes, lo
descubrirás en la visita.
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FICHAS DE ACTIVIDADES POSTERIORES A LA VISITA

4. EL AGUA ES UN TESORO

El agua es un tesoro ya que la necesitamos todos los seres vivos. Sin agua no
habría plantas, ni animales, por lo que nosotros tampoco estaríamos aquí. En
nuestro caso, utilizamos el agua cada día para multitud de cosas, desde que
nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos.

Une los siguientes usos con su dibujo correspondiente.
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5. ¡S.O.S! LOS TESOROS PUEDEN ESTAR EN PELIGRO
En la visita a Garaio hemos aprendido como hay ocasiones en las que estos
tesoros pueden encontrarse amenazados o incluso desaparecer. Esto puede
pasar cuando no usamos el agua de forma responsable.
Rodea de verde las acciones que ayudan a preservar el agua y de rojo las que
son una amenaza.

36

6. ¡SALVEMOS NUESTRO TESORO!
Por último, os proponemos que dibujéis cómo os gustaría disfrutar en Garaio
en el futuro.
-

Solución: respuesta libre
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7.3. ANEXO III: EVALUACIÓN DEL PROFESORADO
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