PROGRAMA

AGUA

VISITA:
“La leyenda del agua”

Educación Primaria
Descripción de la actividad

VISITA
“La leyenda del agua”
DESTINATARIOS:

1º y 2º de Primaria y educación especial.

DURACIÓN:

2´15 h aprox.

Objetivos

APROXIMACIÓN AL CURRÍCULUM

▪
▪
▪
▪

Interpretar y observar elementos del paisaje del manantial.
Introducir los conceptos de ciclo natural del agua y su relación con el ciclo urbano.
Promover consumo responsable.
Expresar emociones y sentimientos sobre la importancia de cuidar el agua.

Contenidos

CONCEPTOS

PROCEDIMIENTOS

ACTITUDES Y
VALORES

▪
▪
▪
▪

El paisaje en torno al manantial
El cuidado de la naturaleza.
El agua: elemento indispensable para los seres vivos
Etnología/mitología vasca.

▪ Observación e interacción con el entorno.
▪ Dinámica de grupo.
▪ Reflexión.
▪ Respetuosa con el entorno.
▪ Reflexiva ante las actitudes personales en relación al uso del
agua y medio ambiente.
▪ Creatividad y participación.

OBSERVACIONES:
▪ El tiempo previsto para la actividad incluye 25 minutos para el almuerzo.
▪ Es importante que el alumnado traiga ropa adecuada en función de las condiciones meteorológicas.
▪ Acceso al Manantial cerrado por peligro de desprendimiento. Las actividades tendrán lugar en las
zonas no afectadas y protegidas.

ACTIVIDADES

DURACIÓN

Saludo y organización

5´

Itinerario: La leyenda de Mari

10’

Juego ciclo del agua natural

10’

Itinerario: El puente de las Lamiak

10’

Itinerario: Entre rocas, Jentilak

15’

Descanso y almuerzo

25’

Itinerario: Basajaun e Iratxoak

15’

Itinerario: Galtzagorriak

20’

Juego usos del agua

15’

El ahorro está en juego

5’

Susurros

5’

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Se realizará un itinerario guiado por el entorno del manantial de Arteta, en el cual se irán efectuando
paradas en distintos lugares significativos. En cada punto se presentará un personaje mitológico que
ayudará a introducir conceptos importantes sobre el agua y características del paisaje a destacar; como por
ejemplo, el ciclo natural del agua, su relación con el ciclo urbano, orografía y modelado, acción de las
aguas en el paisaje kárstico, como se ha ido transformando con el paso del tiempo, la importancia que
tiene el agua en la naturaleza o cuán importante es en nuestra vida diaria.
Durante el mismo el educador guiará al alumnado para que tomen parte de forma activa y dinámica, les
ayudará a descubrir ejercitando los sentidos, elementos del lugar, a partir de un sencillo cuaderno de
campo.
Intercaladamente se realizarán juegos donde el alumnado, de forma participativa y lúdica, aprenderá sobre
el recorrido que hace el agua en los diferentes ciclos, así como los usos del agua y formas de ahorro, con
el objetivo de hacerles reflexionar sobre cómo llevar a cabo prácticas cotidianas respetuosas hacia el medio
ambiente. En todo momento se fomentará el trabajo grupal y la expresión de emociones y sentimientos
unidas a la importancia de cuidar el agua. Para finalizar cada persona deberá asumir un compromiso de
mejora.
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