
CURSOS HOMOLOGADOS      (PRESENCIALES)

INTRODUCCIÓN
Como creemos que la educación es una herra-
mienta poderosa para cambiar el mundo, estas 
Unidades Didácticas del Agua pretenden hacer 
comprender al alumnado la realidad del Ciclo del 
Agua hoy en día, desterrando tópicos e interpre-
taciones interesadas de la realidad. A través de 
investigaciones, reflexiones y acciones directas, 
los chicos y las chicas podrán conocer la impor-
tancia del recurso, la sobreexplotación que está 
sufriendo hoy en día y las implicaciones socioe-
conómicas y ambientales que ello implica.
La finalidad de este curso es presentar todos los 
materiales elaborados para su aplicación directa 
en el aula.
El profesorado al que va dirigida la actividad es 
tutores/as de primaria y secundaria.
La actividad será impartida por Jaime Gonzá-
lez Guillamón, Profesor de Biología y Geología, y 
Fran cisco Javier Gómez, Técnico de Educación 
Ambiental.

OBJETIVOS:
• Conocer la sobreexplotación del agua como re-
curso y sus consecuencias sociales, económicas y 
ambientales.
• Concienciar sobre la realidad del ciclo del agua 
hoy en día.
• Presentar materiales didácticos para trabajar 
los contenidos propuestos.
• Favorecer la conservación de la naturaleza y 
concienciar sobre la importancia del agua en la 
superviencia de los pueblos y sus gentes.

CONTENIDOS
Todos los contenidos de la Unidad han sido elabo-
rados para dar cumplimientos a lo estipulado en 
el currículum oficial relacionado con el Agua en 
diferentes niveles educativos y áreas, con un en-
foque transversal, ya que el Agua no es un asunto 
que competa solo a una disciplina, sino que afecta 
a todos y cada uno de los aspectos de la sociedad 
y de la vida de las personas. Estos materiales no 
son independientes ni carentes de ideología: es-
tán del lado de la conservación de la Naturaleza 
y de la supervivencia de nuestros pueblos y sus 
gentes.

La Unidad Didáctica del Agua para Educación Pri-
maria consta de:

• Cuaderno del Alumnado: a través de dos histo-
rias contadas en primera persona por un chico y 
una chica que viven en el mismo pueblo, pero en 

momentos históricos diferentes, los alumnos y 
alumnas podrán descubrir la realidad del proble-
ma del Agua en nuestro territorio. 
• Cuaderno Docente: además de comentarios y 
recursos que pueden ser útiles para trabajar con 
el Cuaderno Escolar, te presentaremos una serie 
de actividades complementarias, que hemos pro-
curado enmarcar curricularmente para facilitar 
la tarea de decidir en qué momento de su ciclo 
educativo deben realizarse y a qué aspectos del 
currículo dan cobertura, haciendo innecesario 
trabajarlos también desde el libro de texto u otras 
fuentes. En estas actividades son los chicos y las 
chicas deberán actuar, experimentar, observar e 
implicarse con su entorno para poder completar-
las. Hay una jerarquía en la estructuración de las 
actividades, que entendemos que es indispensa-
ble para completar un proceso educativo efectivo 
y significativo:

• Actividades de indagación, para conocer as-
pectos del Ciclo del Agua Real y sus efectos en 
el entorno cercano. 
• Actividades de concienciación, para sensi-
bilizarse sobre la magnitud del problema y la 
responsabilidad de los diferentes sectores so-
cio-económicos y la suya propia. 
• Actividades de acción, para implicarse en la 
toma de soluciones y aprender a organizarse 
para lograr un bien común.

La Unidad Didáctica del agua para Educación Se-
cundaria consta de un cuaderno del profesorado 
y otro del alumnado. Ambos son una propuesta de 
actividades para trabajar el tema del agua desde un 
enfoque ecosocial centrado, además, en los proble-
mas que en relación al agua encontramos en Casti-
lla-La Mancha. 

• El cuaderno del alumnado consta de una serie de 
actividades secuenciadas y temporalizadas. Algu-
nas de las actividades requieren material gráfico, 
el cual se encuentra en la página para imprimir. 
Este material nos permite un apoyo visual de una 
elevada calidad artística, así como afrontar deter-
minados contenidos desde lo lúdico.
• El cuaderno del profesorado es una guía para 
el profesorado en la que podrán encontrar orien-
taciones conceptuales, posibles líneas de debate 
e información sobre el tema. También se incluye 
una propuesta didáctica para trabajar de manera 
general todo el contenido. Y que pone el acento en 
el trabajo en grupo.

TODA LA INFORMACIÓN EN: https://formacion.ste-clm.com/
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Homologado para docentes, válido para sexenios, oposiciones y concurso de traslados

Lugar y fecha
Albacete : Travesía 
Palencia Guadalajara 
N°10 Bajo, 02001 de 
10:00 a 14:00 el 26 y 27 
de marzo 2020.  

Sede STE Ciudad Real 
de 10:00 a 14:00 el 15 y 
16 de octubre 2020.  

Sede STE Cuenca de 
10:00 a 14:00 el 12 y 13 
de noviembre 2020.
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Uso responsable del agua como elemento básico en la 
ecología de castilla-la mancha a través de unidades 
didácticas en primaria y secundaria.

10 Horas
1 Crédito

Precio:
afiliado: 25€

no afiliado: 50 €

Plazas limitadas, por 
orden de reserva

Reserva 
gratuitamente en: 

formacion.ste-clm.com
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