PROGRAMA

AGUA

VISITA:
“Paisaje de agua y sal”

Educación Primaria
Descripción de la actividad

VISITA
“Paisaje de agua y sal”
DESTINATARIOS:

Primaria 4, Primaria 5, Primaria 6, E.E.>14

DURACIÓN:

2,5 horas

REQUISITOS
PREVIOS:

Calzado y ropa apropiados para paseo por el monte según la

estación.

Contenidos

Objetivos

APROXIMACIÓN AL CURRÍCULUM
▪ Interpretar el paisaje que configura el manantial de aguas subterráneas y las Saleras de
Arteta
▪ Conocer el uso de la sal y el oficio de salinero.
▪ Sensibilizarse sobre la importancia de conservación de los recursos naturales y la
preservación de antiguas tradiciones.
▪ Interpretación del paisaje. El paisaje kárstico y las aguas
subterráneas.
▪ Proceso de obtención de la sal, usos y tradiciones a lo largo de
CONCEPTOS
la historia.
▪ Las aguas subterráneas

PROCEDIMIENTOS

ACTITUDES Y
VALORES

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Observación e interacción con el entorno.
Dinámica de grupo.
Experimentación
Reflexión.
Respetuosa con el entorno.
Reflexiva ante las actitudes personales en relación al medio
ambiente.

OBSERVACIONES:
•
•

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´

Mirador

10’

Exposición CIEA

20’

Vídeo

10’

Maqueta aguas subterráneas

5’

Descanso y almuerzo

5’

Puerta nacedero Arteta

5’

Río Udarbe

5’

Panorámica valle de Ollo. Diapiro

5’

Visita saleras

20’

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
En la actividad se realizará un repaso a la historia del diapiro con la visita al centro de Interpretación de
las aguas subterráneas de Arteta, reabierto tras el acondicionado de la ladera para la seguridad. Vamos a
poder comprender el origen y proceso de formación geológico del manantial y el acuífero de Arteta, así
como del diapiro de Ollo, a través de sus distintos recursos expositivos y audiovisuales. Se visitará el
mirador del manantial y se descenderá hasta las Saleras de Arteta para conocer su origen, explotación,
historia y usos. Los paneles ayudarán de soporte introductorio para que el alumnado pueda reconocer in
situ algunos procesos y elementos geológicos que han originado el relieve característico del Valle de Ollo,
su relación con el Manantial y las Saleras de Arteta , así como la flora y fauna característica del lugar y su
relación con el medio donde habitan.
Si las condiciones meteorológicas lo permitiesen, el alumnado podrá experimentar la labor tradicional de
rastrillear la sal en la era y disfrutar de un pediluvio.
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