PROGRAMA

AGUA
Experimenta Arazuri:
¿Cómo se depura el agua?

Educación Primaria
Programa de la visita

Experimenta Arazuri:
¿Cómo se depura el agua?
DESTINATARIOS:

Alumnado 5º Y 6º de E.P

DURACIÓN:

3 h. aprox.

REQUISITOS
PREVIOS:

Preparación previa: Procesamiento previo de la información sobre la
depuración en la Comarca de Pamplona por parte del alumnado para que
durante la visita tengan un papel proactivo y encuentren la oportunidad de
contrastar, aclarar, reforzar y discutir ideas

Competencias

Área Ciencias
Sociales

Área Ciencias Naturales

Contenidos a
desarrollar

Objetivos

APROXIMACIÓN AL CURRÍCULUM
▪ Potenciar procesos de adquisición y práctica de conocimientos autónomo, motivando al
alumnado para un aprendizaje más activo.
▪ Adopción de compromisos respecto el uso responsable del agua.

▪ La depuración en el Ciclo Urbano del Agua.
▪ La contaminación y los procesos de tratamiento del agua.
▪ Identificar usos poco sostenibles y potenciar hábitos responsables.

CONTENIDOS

▪ Aproximación experimental a la contaminación del agua,
realización de experiencias sencillas para estudiar las
propiedades del agua y su comportamiento ante los cambios.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

▪ Conocer los efectos de algunos tipos comunes de
contaminación y cómo las personas los podemos prevenir o
reducir.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

▪ Identifica y explica los efectos de algunos tipos comunes de
contaminación en el agua y expone algunas de las acciones
con las que podemos prevenirla
▪ Realiza pequeños experimentos estableciendo conjeturas,
extrayendo conclusiones y comunicando los resultados

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

▪ Explica la influencia del comportamiento humano en el uso,
consumo y contaminación del agua, proponiendo medidas de
prevención.
▪ Diferencia el uso sostenible y el consumo insostenible de los
recursos naturales

▪ Competencias básicas en ciencia y tecnología.
▪ Aprender a aprender.
▪ Competencias sociales y cívicas.

Nueva propuesta de visita participativa en la que los alumnos y alumnas tendrán un papel protagonista en
el proceso de comprensión de los tratamientos de depuración, con el apoyo de actividades de
experimentación. La persona que guía que la visita, intervendrá como dinamizadora y moderadora de las
reflexiones que surjan a lo largo de la jornada en torno a la contaminación, la depuración y el uso
sostenible del agua.
El trabajo previo en el aula y el trabajo autónomo del alumnado con los nuevos materiales digitales
específicos preparados para la actividad, favorecerá la consecución de los objetivos y la comprensión con
mayor profundidad, de los contenidos que se trabajarán en torno a qué y cómo se contamina el agua, y
cómo y para qué depuramos el agua.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Presentación: Dónde estamos y qué sabemos
Introducción a la contaminación del agua y dinámica
sobre la depuración en el Ciclo urbano del agua en la
Comarca de Pamplona.
El tratamiento en la Estación Depuradora de Arazuri.

Visita proactiva a la depuradora
La observación, deducción e interpretación de las
diferentes fases de depuración - Pretratamiento con
filtrado con rejas, desarenado y desengrasado, los
procesos de decantación y el tratamiento biológico del
agua - facilitará la comprensión de qué contaminantes
contiene el agua, de dónde vienen, cómo se eliminan y
cómo podrían evitarse.
El alumnado a partir de sus ideas previas y la
observación, irá pensando, argumentando y
construyendo su propio aprendizaje.

Experimentos de simulación
Sencillos experimentos sobre los tratamientos de
depuración y detección de calidad del agua con empleo
de reactivos.

Dinámica para evitar la contaminación del agua en
nuestros hábitos cotidianos

www.mancoeduca.com

