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A. PROYECTO 

A.1.  Datos de identificación 

A.1.1.Titulo del proyecto 

Elaboración de actividades y de los cuadernos (escrito y digital) del alumno y 
del profesor y puesta en práctica, para desarrollar algunas de las unidades 
didácticas contenidas en el bloque nº 2 Materiales Terrestres de la programación 
de 1º de la ESO de Ciencias de la Naturaleza. 

Titulo del proyecto abreviado: 

“EL AGUA COMO RECURSO EDUCATIVO” 

A.1.2.Datos de la Entidad solicitante: Asociación Cultural Caradria 

La Asociación Caradria es una organización sin ánimo de lucro fundada en el 
año 2004, somos un grupo de personas, con la ambición de ser muchas mas, 
dedicadas plenamente a la protección, recuperación y reubicación de fauna, 
conservación del medio natural y educación ambiental en la provincia de 
Teruel. 

Se adjunta copia de los estatutos. 

A.1.3.Coordinadores: 

Esther Romero Martín y Nicolás Ferrer-Bergua Leese 

Participantes: 

Alumnos y docentes de: 

1º de la ESO, Centro: I.E.S. Sierra de Albarracín , Albarracín 

1º de la ESO, Centro: I.E.S. Vega del Turia, Teruel 

1º de la ESO, Centro: I.E.S. Comunidad de Daroca, Daroca 

A.1.4.Etapa educativa  

1º de ESO  

A.1.5.Temas del proyecto  

Desarrollo de actuaciones científicas, medioambientales 

Enriquecimiento curricular de los alumnos 

Fomento del espíritu emprendedor 
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A.2 Diseño del proyecto o actividad 

A.2.1.Planteamiento y justificación 

La Asociación Caradria, colabora estrechamente desde hace años con los  
Ayuntamientos de Cella y de Villarquemado (Teruel) que mediante varias 
subvenciones estatales y autonómicas ha logrado la recuperación de la antigua 
Laguna del Cañizar y la adecuación de su entorno. 

De esta forma el Cañizar se ha convertido en un importante humedal de agua 
dulce tanto en el paso migratorio de una enorme variedad de aves como en el 
cada vez mayor número de especies que elijen este lugar para la cría o como 
zona de invernada.  

Por este motivo, la Asociación Caradria seleccionó este lugar como el más 
adecuado para desarrollar su proyecto de educación y sensibilización 
ambiental, construyendo las instalaciones de un centro de Visitantes y de 
educación ambiental. El siguiente paso es desarrollar programas de educación 
ambiental dirigidos a toda la población y en concreto a los jóvenes en edad 
escolar. 

Es por ello que conforme con los responsables y el cuerpo docente de los 
centros de educación formal, queremos elaborar un material para aprovechar 
el centro y la laguna del Cañizar como recurso didáctico dentro de las 
programaciones de dichos centros educativos. 

 

A.2.2.Objetivos y contenidos que se pretenden 

Los objetivos son: 

Idear y programar actividades en colaboración, entre el cuerpo docente y los 
alumnos para el desarrollo de las unidades didácticas. 

Elaborar los cuadernos del alumno y del profesor de manera cooperativa entre 
los alumnos y los docentes. Tanto material escrito como digital. 

Los contenidos son los incluidos en el bloque nº 2 de la programación de la 
asignatura de ciencias naturales de 1º de la ESO de la comunidad autónoma de 
Aragón: 

Bloque nº 2 “Materiales terrestres”, el contenido La hidrosfera con temas 
que tienen relación directa con el humedal de la Laguna, temas como: 

‐ La importancia del agua en el clima, en la configuración del paisaje y en los 
seres vivos,  
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Con actividades como: analizar el paisaje de la laguna con sus horizontes 
libres analizar la vegetación interior formada por plantas acuáticas, rodeado de 
bosque de ribera y la fauna que habita la Laguna, análisis del microclima de la 
zona 

‐ El ciclo del agua en la Tierra y su relación con el Sol como fuente de energía,  

Con actividades como la observación directa del ciclo del agua estudiando el 
paisaje de alrededor, con sus frentes montañosos, la evaporación  y retención 
del agua 

‐ Reservas de agua dulce en la Tierra: importancia de su conservación. Ríos, 
glaciares y lagos de Aragón. Importancia de la toma de decisiones personales y 
colectivas para su conservación. 

Actividades como: visita de la laguna como reserva de agua, historia de su 
recuperación, decisiones históricas que afectan al humedal, impactos, 
ambientales y sociales de su recuperación tanto positivos como negativos  

‐ La contaminación, depuración y cuidado del agua. Agua y salud,  

Actividad visita a las dos depuradoras, la depuradora del Centro de educación 
y la depuradora de la localidad, que se pueden visitar y estudiar su función, 
también hay una potabilizadora, se puede analizar cuál es la diferencia con la 
depuradora, su función, contaminación de aguas, que significa, tipos, visita de 
una granja en las inmediaciones. 

 

A.2.3.Plan de trabajo y metodología 

Plan de Trabajo: 

El proyecto se plantea como parte integrante de la programación de la 
asignatura en el curso. Conjuntamente con el coordinador y el equipo técnico 
del proyecto, el docente colaborador del centro organizará la impartición de 
los contenidos arriba descritos, para desarrollar las actividades y elaborar el 
material escrito y digital del proyecto. 

Metodología 

Dentro de las metodologías docentes se van a emplear los métodos: 

a) modelo de transmisión-recepción, 

b) modelo de descubrimiento autónomo y 

c) modelo de indagación dirigida. 
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Planteando que la participación de todos los actores del proyecto (docentes y 
alumnos), será muy importante desde el principio tanto en el diseño de las 
actividades como de su ejecución, como en la elaboración del material escrito 
y digital. 

Los alumnos no solo elaborarán e idearán las actividades y el material, sino 
que lo pondrán a prueba con ellos mismos para ver su idoneidad con el fin de 
extrapolarlo a otros alumnos, todo ello con la monitorización de los docentes. 

A.2.4.Duración y fases 

Las fases del proyecto son las siguientes: 

1 Confección y planteamiento del proyecto: 

Son reuniones entre el equipo técnico y el docente para coordinar las acciones, 
fechas exactas y visita al espacio. 

2 Desarrollo del proyecto. En las horas dedicadas a la asignatura de Ciencias 
naturales se llevaran a cabo los talleres para desarrollar el proyecto. 

3 Puesta a prueba de lo confeccionado in situ, es decir en la visita que se 
realiza al humedal. 

4 Evaluación del proyecto, por parte del alumnado y de los docentes. 

5 Edición del material. Puesta a punto de las actividades y del material, 
elaboración del memoria. 

 La duración será de dos meses y las fechas se concretarán con el 
departamento de ciencias del I.E.S. Vega del Turia de Teruel, I.E.S. Sierra de 
Albarracín y I.E.S. Comunidad de Daroca. 
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B. DESARROLLO 

B.1.  Descripción de las actividades desarrolladas 

Reunión inicial 

Reunión Inicial para la confección y planteamiento del proyecto y coordinar 
las acciones, fechas exactas y visita al espacio. 

Talleres desarrollo del proyecto 

Desarrollo del proyecto. Conjuntamente con el Docente del I.E.S. Sierra de 
Albarracín en las horas dedicadas a la asignatura de Ciencias naturales se 
llevaron a cabo los talleres para desarrollar y confeccionar un primer borrador 
de proyecto el proyecto. 

Puesta a prueba 

Con el I.E.S. Comunidad de Daroca se realizó la puesta a prueba de lo 
confeccionado in situ, en las instalaciones del CROA y en el Cañizar. 

Evaluación del proyecto 

Se han realizado diferentes acciones para evaluar el proyecto, se han evaluado 
las diferentes actividades realizadas así como la totalidad del proyecto. 

Para cada actividad se ha evaluado el desarrollo, los conceptos, los 
procedimientos y actitudes tanto por parte del alumnado, de los profesores 
como del equipo coordinador. 

Para poder comparar los resultados, y evaluar su eficacia, con el I.E.S. Vega del 
Turia, se han puesto a prueba los materiales confeccionados ex situ, a modo de 
grupo control. 

Edición del material. Puesta a punto de las actividades y del material, elaboración 
del memoria. 

El equipo coordinador con la colaboración del departamento de Ciencias 
experimentales del Campus de Teruel de la Universidad de Zaragoza en la 
persona del Doctor Don José Carrasquer Zamora, han participado en la 
confección final del material didáctico. 

A continuación se procedió al diseño, maquetación e ilustración para su 
posterior publicación. 
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C. MEMORIA 

C.1.  Características generales y particulares del contexto en el que se ha 
desarrollado el Proyecto 

El I.E.S. Vega del Turia está ubicado en la ciudad de Teruel, capital de 
provincia de tamaño pequeño, unos 30.000 habitantes, situada en una provincia 
con una de las densidades  

El I.E.S. Sierra de Albarracín esta situado en Albarracín pequeño pueblo 
situado en la sierra de su mismo nombre el entorno de los alumnos es de corte 
mas rural. 

EL I.E.S. Comunidad de Daroca está en la provincia de Zaragoza, en el límite 
con la provincia de Teruel, en el valle del Jiloca el mismo donde se ubica la 
Laguna del Cañizar, Daroca es una cuidad pequeña, encuadrada en el mundo 
rural lo que le confiere unas características diferentes de las otras dos localidades 
elegidas, todas las ciudades tiene un entorno en el que la demografía es de las más 
bajas de todo el estado. 

Los institutos con los que se ha llevado a cabo el proyecto han sido 
seleccionados en función de su cercanía y disponibilidad, se ideó repartir las 
acciones entre ellos de forma que con cada uno se hicieran actividades diferentes 
todas encuadradas en las actividades complementarias que se llevan a cabo dentro 
del horario escolar de los alumnos 

Descripción del Cañizar y del CROA 

La laguna del Cañizar está situada al Noreste de la península Ibérica. Desde 
un punto de vista administrativo se haya en el extremo occidental de la provincia 
de Teruel (Aragón). 

La cuenca de la antigua laguna se extiende a lo largo del extremo más 
meridional de la depresión del Jiloca. Limita al Este con la sierra de Palomera 
(Peña Palomera, 1.533 m), al Oeste con las estribaciones de la sierra de Albarracín 
(Pico Caimodorro, 1.920 m) y al Sur con el puerto de Cella (divisoria hidrográfica 
de la cuenca del Turia). El límite Norte lo forma un pequeño alto topográfico en el 
fondo de la depresión originado por el depósito de los abundantes sedimentos 
arrastrados por dos grandes ramblas. 

El CROA, Centro de Recuperación de Fauna Silvestre y Observación 
Ambiental El Cañizar sito en el término municipal de Villarquemado (Teruel). Es 
un ambicioso proyecto, en el que se lleva trabajando más de 15 años, ha sido 
promovido y llevado a cabo por la asociación “Caradria” que integra una serie de 
personas sensibilizadas con el cuidado y gestión de la fauna salvaje y la educación 
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ambiental. El proyecto no habría sido posible sin el apoyo de la Asociación para el 
Desarrollo Rural  Integral de la Comarca de Teruel ADRICTE a través del cual 
CARADRIA obtuvo la financiación del convenio Leader-Comarca. El Centro se 
enmarca dentro un proyecto más amplio, la recuperación de la laguna de El 
Cañizar por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro y de los 
ayuntamientos de Cella y Villarquemado. 

 

Los objetivos y actividades que persigue el Centro de Recuperación de Fauna 
Silvestre y Observación Ambiental  son los siguientes: 

Educación Ambiental: “La educación como garantía de un desarrollo 
racional”: una buena educación en el conocimiento y la importancia de la 
conservación de nuestro entorno es el mejor legado que podemos dejarles a 
nuestr@s hij@s como herramienta para la construcción de un mundo más justo y 
equilibrado. Este objetivo tan ambicioso es el que se pretende trabajar desde el 
aula de educación ambiental, a través de la información directa sobre el espacio 
natural de la Laguna, la fauna que allí reside, las especies amenazadas, los 
problemas que les afectan y los tratamientos que reciben, entre otros aspectos más 
amplios que afectan tanto a la provincia de Teruel como al planeta entero. 

Recuperación de Fauna Silvestre. “La biodiversidad como uno de los pilares 
de nuestra especie”: de forma natural o debido a la actividad humana se producen 
daños sobre la fauna silvestre que pueden llegar a disminuir el número de 
efectivos en algunas especies, muchas de ellas incluidas en los catálogos de fauna 
amenazada de Aragón y de España, dando como resultado el declive de ciertas 
especies y la pérdida de biodiversidad. Una atención temprana y adecuada de 
estos ejemplares puede permitir en muchas ocasiones su retorno al medio natural, 
labor que se realizará en el  CROA como apoyo al Centro de la Alfranca en 
Zaragoza. 

Investigación. “Conocer para proteger”: La recogida y recuperación de 
animales, tanto vivos como muertos, proporciona una información con la cual se 
pueden detectar los problemas que están afectando a la fauna salvaje y las zonas 
donde se ve más perjudicada, lo que permite desarrollar proyectos paralelos que 
actúen sobre problemas concretos, como puede ser el diseño de programas de 
conservación de especies catalogadas. Se pretende que el CROA funcione como 
centro de encuentro de investigadores y expertos para profundizar en el 
conocimiento de la fauna salvaje y en general, de la conservación del medio 
natural. 

 



 
 

Memoria del Proyecto de temática Educativa para el curso 2010‐2011, Asociación Cultural Caradria Teruel
  

Página 10 de 13 

Generación de empleo en el medio rural: para el buen funcionamiento del 
centro se proyecta la creación a largo plazo de puestos de trabajo en la Comarca 
de Teruel, al igual que ocurre en otras zonas de la península, y posibilita la 
formación profesional especializada, como veterinarios, asistentes en el manejo de 
fauna silvestre educadores y monitores ambientales para atender el centro de 
visitantes de la Laguna del Cañizar. Se pretende también que funcione como un 
punto de encuentro para especialistas en temas de biodiversidad, naturalistas, 
investigadores, y todo aquel que quiera acercarse a la naturaleza, etc. 

Fomento de la participación ciudadana: uno de los objetivos de nuestra 
asociación es promover y poner en valor la participación ciudadana como medio 
y como fin.  Para todas aquellas personas sensibilizadas con el medio natural que 
quieran participar en este proyecto se establecerán mecanismos de participación 
que irán desde la posibilidad de ser socios hasta un voluntariado más activo con 
distintas fórmulas que se adapten a las diferentes circunstancias personales y que 
se propondrán desde el CROA. 

 

C.2.  Consecución de los objetivos del Proyecto: 

C.2.1. Propuestos inicialmente. 

Los objetivos son: 

Idear y programar actividades en colaboración, entre el cuerpo docente y los 
alumnos para el desarrollo de las unidades didácticas. 

Elaborar los cuadernos del alumno y del profesor de manera cooperativa entre 
los alumnos y los docentes. Tanto material escrito como digital. 

C.2.2 Alcanzados al finalizar el Proyecto. 

Los objetivos se han logrado plenamente, el equipo coordinador del programa 
mediante el uso de Internet ha estado en continuo contacto con los docentes a fin 
de idear y elaborar el proyecto, por otro lado los alumnos se han visto inmersos en 
actividades innovadoras, motivadoras, divertidas y entretenidas, las actividades 
han servido primero como  una aproximación diferente a la incorporación de 
conocimientos, como refuerzo y ampliación de las unidades didácticas 
respectivas. 

A partir del proyecto ideado conjuntamente se han elaborado los materiales para 
que la comunidad educativa pueda desarrollar y aprovecharlos para llevar a cabo 
las unidades didácticas respectivas. Dentro del material elaborado se han 
desarrollado ambos el cuaderno del alumno y del docente con el objetivo que les 
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sirvan de guía par tanto el uso del material elaborado como para preparar la vista 
al CROA y por consiguiente a la Laguna del cañizar. 

 

C.3. Cambios realizados en el Proyecto a lo largo de su puesta en marcha en 
cuanto a: 

C.3.1. Objetivos   

No ha habido cambios en cuanto a los objetivos del proyecto manteniendo los 
mismos 

C.3.2. Metodología 

La metodología proyectada ha sido la que después hemos puesto en práctica 
diferenciadamente según la actividad que se llevar cabo con cada instituto. 

C.3.3. Organización 

Se pensó en un principio en hacer las mismas actividades en todos los institutos, 
pero con el objetivo de poner a prueba la eficacia del material se decidió 
repartirlas entre los centros colaboradores, para el equipo formado por los 
coordinadores y los docentes es importante poder comprobar si efectivamente las 
actividades programadas realmente sirven para adquirir o dominar los 
conocimientos tanto conceptuales, como procedimentales como actitudinales, de 
ahí la necesidad de tener un grupo control. 

C.3.4. Calendario 

Las fechas previstas para llevar a cabo el proyecto son los meses de abril y mayo, 
que es cuando efectivamente se ha realizado, aunque para posteriores ediciones 
creemos necesario empezar un mes antes para no coincidir con el final de curso, 
que es cuando se acumulan las evaluaciones de todas las asignaturas  

 

C.1.  Síntesis del proceso de evaluación utilizado a lo largo del Proyecto 

La evaluación de aprendizajes se puede definir de una forma global como: 
«una valoración de los aprendizajes de los alumnos, de la actuación del 
profesorado y del proceso de enseñanza-aprendizaje, a partir de la información 
recogida a tal efecto». Por tanto, se ha de entender como un proceso continuo de 
recogida de información y de análisis, que nos permita conocer qué aprendizaje 
se está consiguiendo, qué variables influyen en dicho aprendizaje y cuáles son los 
obstáculos y dificultades que afectan negativamente al aprendizaje. 

Se han llevado a cabo dos acciones evaluativas: 

Evaluación práctica del alumnado 
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Para evaluar el grado de adquisición de conocimientos por parte del 
alumnado se han llevado a cabo unas pruebas consistentes en una batería de 
preguntas para cada actividad del material didáctico proporcionado, se emplearon 
para evaluar las ideas previas y asimismo como evaluación final de las 
actividades. 

Incluidas en el anexo III, del cuaderno-guía del docente 

Con ello hemos realizado la evaluación de la eficacia del material didáctico 
en cuanto a conseguir los objetivos didácticos planteados en el proyecto y analizar 
si el alumno realmente adquiere, amplia y refuerza los conocimientos. 

 

Evaluación del material didáctico y el proyecto en su totalidad 

Como somos conscientes de que a veces lo que se plantea en papel, después 
en la práctica no resulta como era esperado, para valorar y evaluar las actividades 
hemos tenido en cuenta, la observación durante el desarrollo de las actividades, la 
puesta en común con los docentes en el transcurso de las mismas, la información 
que recojemos del alumnado y por último la información que puedan 
proporcionarnos los docentes sobre las actividades que han desarrollado tanto en 
el aula como las actividades que se han desarrollade en el CROA, es por ello que 
redactamos una encuesta que completaron los docentes y que proponemos al 
profesorado que emplee el material en el futuro, que completen la encuesta que 
incluimos en el anexo VI, del cuaderno del docente y nos la hagan llegar por 
correo electrónico, (info@croaelcanizar.com) para potenciar aspectos positivos, 
corregir los negativos, en definitiva para replantear las actividades, en función de 
la información recogida y de su valoración en futuras ediciones. 

C.5. Conclusiones: 

C.5.1. Logros del Proyecto 

Con el proyecto se ha conseguido llevar a cabo acciones en las que se 
implica a diferentes docentes con entornos diferentes, por lo que se ha hecho un 
trabajo de amplia participación colaboración y de consenso. 

Se ha logrado la elaboración de un material con demostrada eficacia para 
desarrollar actividades de refuerzo y ampliación como complemento de la 
impartición de las unidades didácticas implicadas en el proyecto. 

 

C.5.2. Incidencia en el centro docente 

Se ha dado a conocer en el Centro educativo la existencia de por un lado la 
Laguna del Cañizar como sitio natural, en el que se desarrollan toda una serie de 
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iniciativas tanto turísticas como educativas, actividades que se desarrollan unas en 
la Laguna y las otras en el  CROA que es como la asociación Caradria ha decidido 
llamar al local donde se desarrollan los proyectos de educación, investigación y 
recuperación de fauna. 

 

C.6 Listado de materiales elaborados 

El material didáctico elaborado consta de: 

 Presentaciones 

i. Humedales, Fuente de Vida 

ii. Ciclo Integral del Agua 

iii. Ayúdame a encontrar un lugar donde vivir 

 Guía del docente. 

 Guía del alumno. 
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Introducción1. 

Cerca de Teruel, entre las poblaciones de Cella y Villarquemado, se está llevando a cabo un 

proyecto muy interesante; la recuperación de un humedal conocido como Laguna del Cañizar o “El 

Cañizar”. Este antiguo humedal se desecó en el siglo XVIII y su recuperación comenzó en el año 

2008. Desde entonces, se ha convertido en un importante humedal de agua dulce de elevado valor 

ambiental, tanto en el paso migratorio de una enorme variedad de aves como en el cada vez mayor 

número de especies que elijen este lugar para la cría o como zona de invernada. 

Por este motivo, la Asociación Caradria seleccionó este lugar como el más adecuado para 

desarrollar su proyecto de educación y sensibilización ambiental, construyendo las instalaciones de un 

centro de visitantes y de educación ambiental (CROA el Cañizar). 

Este proyecto de sensibilización y educación ambiental está dirigido a toda la población, pero 

hemos querido centrarnos en primer lugar en los estudiantes de Educación secundaria Obligatoria. 

Iniciamos esta labor, realizando una encuesta a varios docentes de diversos centros de Educación 

secundaria, que pusieron de manifiesto dos aspectos destacables:

- Por un lado, la escasa oferta en Aragón de centros de educación ambiental, interpretación del 

medio, etc, donde programar visitas para los alumnos. 

- Por otro lado, la dificultad que encuentran los docentes para aplicar y adaptar los recursos 

educativos que se ofrecen en estas visitas a los contenidos curriculares que se imparten en 

la E.s.O. 

Por esta razón, decidimos diseñar y elaborar unos materiales didácticos trabajando en estrecha 

colaboración con los responsables y el cuerpo docente de los centros de educación formal, para 

aprovechar la laguna y las instalaciones del CROA como recurso educativo dentro de las programaciones 

de dichos centros de Educación secundaria.

Así pues, el principal objetivo del presente proyecto es adaptar los recursos educativos que 

nos ofrece la propia naturaleza en este magnífico humedal, para desarrollar algunas de las unidades 

didácticas contenidas en la programación de Ciencias de la Naturaleza (primer ciclo de la E.s.O).

Pretendemos proporcionar al docente de Ecuación secundaria algunas herramientas para trabajar 

en el aula los diversos aspectos que se verán en la visita al Cañizar, y como complemento a los talleres 

educativos que se ofrecen en el CROA.
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Nivel de aplicación y conceptos teóricos previos2. 

El nivel de aplicación es 1º ciclo de EsO. Aunque el material didáctico está adaptado al temario 

de 1º curso de E.s.O. (materia Ciencias de la Naturaleza), también es aplicable al 2º curso de este ciclo, 

tratando los mismos aspectos de manera ampliada. 

El material didáctico para preparar la visita, así como los talleres y actividades que se ofrecen, 

tratan de ser una herramienta didáctica para que los alumnos refuercen y amplíen los conocimientos 

que han adquirido en la asignatura de Ciencias Naturales.

Los contenidos teóricos (temario de 1º de E.s.O) que se pretenden reforzar y ampliar, se resumen 

a continuación:

El bloque 2: Materiales terrestres, en el tema denominado “La hidrosfera” se tratan los siguientes aspectos:

- La importancia del agua.

- El ciclo del agua.

- Contaminación, depuración y cuidado del agua.

- Reservas de agua dulce en la Tierra. Importancia de su conservación

- Ríos, acuíferos y humedales de Aragón. Importancia de la toma de decisiones personales 

y colectivas para su conservación.

El Bloque 3: Los seres vivos y su diversidad, se tratan los siguientes aspectos: 

Para el tema “Diversidad de los seres vivos. Biodiversidad”

- Introducción a la taxonomía. Clasificación de los seres vivos.

- Los seres vivos más sencillos. Bacterias, protozoos, algas, etc. Implicaciones de los 

microorganismos en la salud y el medio ambiente.

- Observación y descripción de algunos de estos organismos, utilizando instrumentos como 

la lupa y el microscopio óptico.

Para el tema “El reino animal”

- Observación y descripción de animales, utilizando en su caso, instrumentos como la lupa 

y el microscopio óptico.

- Utilización de claves dicotómicas sencillas.

-Identificación, clasificación y descripción de invertebrados, mediante la observación de 

ejemplares representativos, tablas de calcificación, cuadros comparativos, fotografías 

y/o dibujos.

-Búsqueda de información sobre el modo de vida e interés biológico de los artrópodos.
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Material didáctico3. 

El material didáctico consta de:

Tres presentaciones TIPO POWER POINT, PARA QUE EL PROfEsOR PUEDA •	

TRABAJAR EN EL AULA ALgUNOs TEmAs CON ANTERIORIDAD A LA VIsITA A 

LA LAgUNA.

guía del docente. •	

guía del alumno. •	

se recuerda que este material puede ser utilizado en general por los docentes de Ciencias de la 

Naturaleza, como actividades de refuerzo o ampliación que pueden incluir durante el desarrollo de su 

programación, de forma independiente a la visita del Cañizar. 

A continuación se expone una breve descripción de cada una de las presentaciones, la duración 

y los recursos necesarios para llevarlos a cabo.

3.1. presentaciones

se aportan tres presentaciones a base de diapositivas digitales (tipo power point) que ayudarán al 

profesor a trabajar en el aula algunos temas con anterioridad a la visita a la laguna.

Dadas las características del material (presentación sin animación ni audio) se sugiere al docente 

que las vea previamente y acompañe la proyección en el aula, de breves explicaciones orales, con el 

fin de captar la atención del alumnado y hacerlas mas amenas.

Humedales Fuente de Vida•	 . Esta presentación aporta la información previa que el alumno debe 

conocer para sacar el máximo partido a la visita del humedal conocido como “Laguna 

del Cañizar” (Villarquemado – Teruel). se relacionan conceptos de geología, hidrología y 

biología que se explicarán con más detalle en la visita, y en los distintos talleres que los 

alumnos pueden realizar en el CROA.

Duración: 10-15 min (según el docente introduzca explicaciones adicionales o no)

Recursos necesarios: Proyector y ordenador.

El ciclo integral del Agua•	 . Esta presentación ofrece una visión completa sobre el ciclo del agua, 

introduciendo las trasformaciones que sufre el agua debido al uso que hace de ella el ser 

humano, como la potabilización o la depuración. Explica brevemente en que consiste una 

planta potabilizadora y una depuradora, y los tratamientos que el agua recibe en ellas. 

se trata de una información introductoria necesaria en caso de que la visita a la Laguna 

del Cañizar se amplíe visitando también la depuradora, y/o para la realización del taller 
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de vida microscópica. En cualquier caso, es interesante mostrarla a los alumnos como 

complemento de las otras en las que se trata el tema de la calidad del agua. 

Duración: 10-15 min (según el docente introduzca explicaciones adicionales o no)

Recursos necesarios: Proyector y ordenador

Ayúdame a encontrar un lugar dónde vivir•	 . Esta presentación es la introducción para 

contextualizar y ofrecer las instrucciones de una actividad de refuerzo y ampliación, a 

realizar en el aula por los alumnos, con ayuda del docente. Consiste en averiguar cual es 

la zona dentro de un río, con  mejor calidad de agua, observando un tipo específico de 

fauna (macro invertebrados), cuya presencia o ausencia nos indicará la calidad del agua 

(bioindicadores). 

Duración de la presentación: 10-15 min 

Duración de la parte práctica: 30 min 

Recursos necesarios: Proyector y ordenador para ver la presentación.

    Tijeras y pegamento

Copias impresas de las claves dicotómicas y tablas 

(En el anexo II se adjunta los cuadros, las claves dicotómicas y las tablas necesarias).

   

3.2. Talleres

Además del material didáctico, el CROA ofrece 4 talleres (a elegir) para llevar a cabo con los 

alumnos durante la visita al Cañizar, que serán explicados y desarrollados in situ por los monitores 

ambientales que trabajan allí.

En la guía del docente se describen además brevemente los talleres que ofrece el CROA, y que 

los alumnos podrán realizar el día de la visita, con ayuda de los monitores ambientales que trabajan 

en dicho centro. El docente seleccionará que materiales didácticos mostrar a los alumnos, ya sea como 

complemento a sus clases o  para preparar la salida de campo, en función de los talleres que haya 

decidido contratar.

Taller de acuíferos•	 . se trata de un experimento sencillo para observar de que modo las arcillas 

son impermeables, permitiendo la formación de acuíferos, lagunas y/o balsas en las que el 

agua queda retenida gracias a estos estratos arcillosos, se complementa con el manejo de 

una maqueta expositiva para entender como se forman los humedales de descarga según 

el principio de los vasos comunicantes de Pascal. 

Duración del taller: 20 min 

Recursos necesarios: proporcionados por el CROA
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Taller de observación de fauna y flora•	 . Consistente en la observación directa, y mediante lupas, 

prismáticos y/o catalejos, de los seres vivos que habitan en la Laguna del Cañizar. Los 

monitores ambientales o guías de la laguna iniciarán a los alumnos en las diversas técnicas 

de observación de la naturaleza, cómo pueda ser el adecuado manejo de los prismáticos 

y catalejos, la interpretación de huellas y señales y el uso de las guías especializadas en 

fauna y flora.

Duración del taller: 30 - 40 min 

Recursos necesarios: proporcionados por el CROA

Taller de bioindicadores•	 . Consistente en la extracción y análisis de muestras de agua y limos 

de la laguna para observar los seres que las habitan (macroinvertebrados). Este taller está 

relacionado con la actividad “Ayúdame a encontrar un lugar donde vivir”, que se habrá 

trabajado en la sesión de aula previa a la visita. mediante este taller los alumnos podrán 

observar, al natural y con una lupa binocular, este tipo específico de fauna, entender de 

que modo se emplea para determinar la calidad del agua (bioindicadores), y conocer su 

ciclo vital.

Duración del taller: 30 - 40 min 

Recursos necesarios: proporcionados por el CROA

Taller de vida microscópica•	 . En este taller podrás observar al microscopio los seres que no se 

pueden percibir a simple vista, obtenidos de las aguas de la laguna o bien de los fangos 

que se utilizan para el tratamiento biológico en las depuradoras. 

Duración del taller: 20 min 
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preparación de la visita al Cañizar4. 

 En este apartado se exponen algunos aspectos prácticos que pueden ser de utilidad para que los 

docentes preparen con los alumnos la visita al humedal, tales como la organización, la temporalización 

o el equipamiento recomendado para el día de la visita. 

4.1. Temporalización

se recomienda dedicar al menos una sesión previa a la salida de campo, y una posterior. si 

además de la visita al humedal se desea ampliarla visitando la depuradora, o realizando todos o alguno 

de los talleres que oferta el CROA, se recomienda dedicar al menos dos sesiones previas.

4.2. presentación de la salida de campo al alumnado.

se presentará al alumnado las distintas actividades que se dividen en tres bloques:

4.2.1. Actividades previas a la visita para realizar en la/s sesión/es de aula:

si únicamente se pretende visitar la laguna del Cañizar, se recomienda una sola sesión previa, 

mostrando a los alumnos la presentación “Humedales fuente de vida” y repasando algunos conceptos 

teóricos con ellos. Al final de esta misma sesión se proporcionará al alumnado la información acerca 

de la organización del viaje (descrita en el apartado 4.3)

si además de visitar la laguna y se pretenden hacen los talleres ofertados en el CROA, se recomienda 

disponer de dos o más sesiones previas, y realizar las siguientes actividades con los alumnos:

Presentación “- Humedales Fuente de vida” – Asociada a la visita guiada del humedal y al taller 

3 “Observación de fauna”

Presentación: “- El ciclo integral del agua” – Asociada a la visita de la depuradora y/o al Taller 4 

“Vida microscópica”

Presentación “- Ayúdame a encontrar un lugar donde vivir” – Asociada a la actividad de aula 

para clasificación de macroinvertebrados, esta actividad interrelaciona todas las demás y 

es imprescindible para realizar posteriormente el Taller 2 “Bioindicadores”

Repasar algunos conceptos teóricos con ellos, así como proporcionarles información acerca de - 
la organización del viaje (descrita en el apartado 4.3)
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4.2.2. Actividades a desarrollar durante la sesión de la salida de campo:

Los docentes pueden elegir entre las siguientes actividades a realizar con los alumnos:

Visita a la laguna, su historia y paisaje.•	

Visita a una depuradora.•	

Taller 1: Acuíferos.•	

Taller 2: Bioindicadores.•	

Taller 3: Introducción a la observación e identificación de fauna.•	

Taller 4: Vida microscópica•	

4.2.3. Actividad de aula en la sesión posterior a la visita: Evaluación e informe final.

Evaluación: el docente dispone de unas hojas de evaluación para comprobar el grado de •	

aprovechamiento, por parte del alumnado, de los materiales didácticos ofrecidos. 

La visita al humedal, depuradora y los talleres que se ofrecen en el CROA refuerzan 

los conceptos y mejoran el aprendizaje del alumnado. Durante la elaboración de este 

proyecto, se pusieron a prueba los materiales didácticos elaborados, con tres grupos de 

alumnos de 1º de EsO de distintos centros de educación pública, siendo uno de ellos 

el grupo “control” que utilizó los materiales únicamente en el aula. De esta forma se ha 

comprobado que los resultados obtenidos en la evaluación son sustancialmente mejores 

en los alumnos que realizan las visitas y talleres, que en aquellos que únicamente utilizan 

los materiales didácticos sin salir del aula. 

Informe final: Para lograr todavía un mayor aprovechamiento de la jornada de campo, sugerimos •	

al docente que encomiende al alumnado la elaboración de un informe sobe las actividades 

que realizadas durante la visita. Esta actividad puede llevarse a cabo de forma individual o en 

grupo, tratando de repartir equitativamente el trabajo entre los integrantes de cada grupo.

4.3. Organización de la salida de campo

se deben dedicar unos minutos en la sesión previa a la visita, para responder algunas preguntas: 

¿Dónde?, ¿Cuándo? y ¿Cómo? se va a ir. Y equipo necesario para los participantes (como ropa, calzado, 

almuerzo, material escolar)

guión de la salida de campo:

En la sesión previa explicaremos como se hará la salida al campo para lo cual se ha confeccionado 

el siguiente guión:
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1 - Reunión y viaje, en este punto se concreta la hora de la reunión para coger el transporte 

y se indicará la duración del mismo, durante el transcurso se recordarán las normas, y 

los pormenores de la actividad.

2 - Llegada, al CROA, Dependiendo de las actividades elegidas, formación de los grupos.

3 - se distribuyen los grupos entre los talleres, los nº 1, 2 y 4 se llevan a cabo en el CROA, 

y el nº 3 en el observatorio principal y en las orillas de la Laguna.

4 - Las visitas se hacen en conjunto, se pueden llevar a cabo antes o después de los 

talleres.

5 - Vuelta a casa.

se recomienda que se haga una pequeña parada para almorzar, y recuperar fuerzas, si el viaje es largo 

desde el punto de origen, suelen almorzar nada mas llegar, se dispone de sitios habilitados a tal fin. 

Recursos, material necesario:

Los alumnos deberán ir provistos como mínimo de: 

Calzado adecuado (botas de montaña, deportivas o similar)- 
Ropa adecuada (según meteorología, chubasquero, ropa de abrigo, etc) - 
Pequeña libreta de campo- 

La asociación Caradria proporciona:

Para las visitas y talleres un monitor o mas dependiendo del numero de alumnos.- 
Para el taller nº 1 todo el material como recipientes, diferentes tipos de tierras, etc para - 
llevar a cabo el taller.

Para el taller nº 2, Lupas binoculares, placas petri, sacaderas para toma de muestras, - 
punzones y tablas.

Para el taller nº 3, prismáticos, catalejos y guías especializadas de fauna.- 
Para el taller nº 4, muestras, cubre y portaobjetos, microscopio óptico. - 

4.4. Otros materiales o infraestructuras

En caso de que los docentes hayan encomendado a los alumnos la realización de un informe 

referente a la visita, se puede sugerir a los alumnos la posibilidad de llevar el siguiente material como 

complemento al que se proporciona en el CROA:

Bolsas o sobres para recogida de muestras.- 
mapas- 
Cámara de fotos- 
grabadora - 
material de observación (prismáticos propios, lupas de mano, etc) - 
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4.5. papel del profesorado durante la actividad

Durante las actividades los profesores deberán estar con sus alumnos para tutelar las diferentes 

actividades. El profesorado es parte importante del proceso, dado que conocen de forma personalizada 

las destrezas y actitudes del alumnado, por lo que su presencia permite mejorar el rendimiento de los 

mismos, complementando la labor de los educadores ambientales.

4.6. Estrategias alternativas en función de las condiciones humanas, materiales, estacionales, 

climatológicas

Para organizar una salida al campo en un instituto se deben optimizar los recursos, por lo que se 

suele hacer llevando a varias clases e incluso cursos a la vez. En este sentido, la oferta del CROA tiene 

sus limitaciones pues el aforo máximo del aula de naturaleza es de 30 alumnos, por lo que los talleres 

y actividades programadas también se han encajado para este número de alumnos. No obstante, existe 

la posibilidad de acoger a grupos más numerosos, distribuyéndolos en diferentes subgrupos con el 

número adecuado de alumnos, con el fin de que la ratio sea la correcta. Para ello, resulta imprescindible 

programar la visita con suficiente antelación para que el CROA realice la pertinente ampliación de 

personal, de forma que sea posible atender adecuadamente a los grupos en las diversas actividades y 

poder realizarlas de manera simultánea.

Por otro lado, no siempre las condiciones meteorológicas del día fijado son las idóneas, luego 

se debe tener previsto un plan alternativo, como desarrollar la actividad en el interior, para ello se 

tendrá preparado en el CROA, por ejemplo las muestras que normalmente se recogen con los alumnos, 

además de fotos, planos, mapas, material audiovisual, etc. 

También es conveniente tener actividades alternativas, para los casos en que se den combinaciones 

de varias condiciones adversas, (como grupos muy numerosos con inadecuadas condiciones 

meteorológicas), o circunstancias excepcionales como inundación del terreno, problemas imprevistos 

con las instalaciones o el personal del CROA, etc. En este sentido disponemos de una atractiva oferta en 

las proximidades como puede ser la moderna fábrica de patatas fritas en Villarquemado, la fábrica de 

patés y derivados de pato de santa Eulalia o el Centro de Interpretación de la Arquitectura Tradicional 

Aragonesa en Pozondón. 
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Metodología didáctica5. 

El proyecto ha sido orientado para la utilización del alumno de un modo constructivista, con la 

consiguiente atención a los conocimientos previos de los alumnos y a su papel activo en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, la misión del profesor no será la de un mero transmisor de conocimientos, 

sino la de un coordinador de las actividades programadas potenciando siempre la comunicación y el 

debate de los conceptos y procedimientos que ponen en práctica los alumnos.

En las actividades iniciales de motivación y detección de ideas previas se potenciará el trabajo 

en grupo donde se discutirá la resolución de las actividades que posteriormente se expondrán en una 

puesta en común.

Un papel relevante en el proceso de aprendizaje desempeñan los contenidos procedimentales 

que constituyen, a través de las diversas actividades y talleres propuestos, un elemento clave en el 

proceso de adquisición de los objetivos.

Competencias a desarrollar en el proyecto6. 

1. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, que busca el desarrollo 

de la capacidad para observar el mundo físico, así como la capacidad para obtener información 

de esa observación y para actuar de acuerdo a ella.

2. Competencia matemática, estrechamente ligada al aprendizaje de las Ciencias de la Naturaleza, 

y absolutamente necesaria para cuantificar los fenómenos naturales, analizar causas y 

consecuencias y expresar datos sobre la naturaleza.

3. Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital, Las actividades se 

presentan en soporte informático, el alumno debe ser hábil en el manejo.

4. Competencia para aprender a aprender, mediante la incorporación de informaciones extraídas 

de nuestra propia experiencia, los chicos/as son capaces de buscar la coherencia y las 

respuestas ante un fenómeno o cuestión que se les plantea. 
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Contenidos del proyecto7. 

Contenidos conceptuales:

El bloque 2: •	 Materiales terrestres, en el tema denominado “La hidrosfera” se tratan los siguientes 

aspectos:

- La importancia del agua.

- El ciclo del agua.

- Contaminación, depuración y cuidado del agua.

- Reservas de agua dulce en la Tierra. Importancia de su conservación

- Ríos, acuíferos y humedales de Aragón. Importancia de la toma de decisiones personales 

y colectivas para su conservación.

El Bloque 3: Los seres vivos y su diversidad, se tratan los siguientes aspectos: •	

Para el tema “Diversidad de los seres vivos. Biodiversidad”

- Introducción a la taxonomía. Clasificación de los seres vivos.

- Los seres vivos más sencillos. Bacterias, protozoos, algas, etc. Implicaciones de los 

microorganismos en la salud y el medio ambiente.

- Observación y descripción de algunos de estos organismos, utilizando instrumentos como 

la lupa y el microscopio óptico.

Para el tema “El reino animal”

- Observación y descripción de animales, utilizando en su caso, instrumentos como la lupa 

y el microscopio óptico.

- Utilización de claves dicotómicas sencillas.

-Identificación, clasificación y descripción de invertebrados, mediante la observación de 

ejemplares representativos, tablas de calcificación, cuadros comparativos, fotografías 

y/o dibujos.

-Búsqueda de información sobre el modo de vida e interés biológico de los artrópodos.

Contenidos procedimentales:

Procedimientos para la búsqueda de información, para la comunicación de información 

(elaboración de informes, exposiciones, puestas en común, debates etc.)
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• Se puede hacer un trabajo previo de documentación sobre la Laguna, y los impactos 

sociales.

• Trabajo posterior de elaboración de informe de conclusiones, puesta en común.

• Procedimientos para procesar la información obtenida (análisis, realización de tablas, 

gráficas, clasificaciones etc.)

• Explicar el paisaje conforme al ciclo del agua.

• Comprender e identificar las interacciones que se producen entre los seres vivos y el 

medio y explicar los fenómenos que presenciamos en la naturaleza

• Identificar los distintos seres vivos que habitan la Laguna del Cañizar, preveer la evolución, 

clasificación de los mismos., recogida de muestras y listas con las observaciones.

Contenidos actitudinales:

• Observación y atención y curiosidad por los fenómenos de la naturaleza. Intentar predecir 

como se desarrollará el paisaje.

• Respeto por la naturaleza, y por las actitudes positivas que comportan salud, actitud de 

diálogo, respeto hacia los demás.
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Evaluación8. 

Evaluación

La evaluación de aprendizajes se puede definir de una forma global como: «una valoración 

de los aprendizajes de los alumnos, de la actuación del profesorado y del proceso de enseñanza-

aprendizaje, a partir de la información recogida a tal efecto». Por tanto, se ha de entender como un 

proceso continuo de recogida de información y de análisis, que nos permita conocer qué aprendizaje 

se está consiguiendo, qué variables influyen en dicho aprendizaje y cuáles son los obstáculos y 

dificultades que afectan negativamente al aprendizaje.

propuesta de evaluación práctica del alumnado

Para evaluar el grado de adquisición de conocimientos por parte del alumnado se proponen 

una batería de preguntas para cada actividad del material didáctico proporcionado, se puede emplear 

como evaluación de ideas previas y asimismo como evaluación final de las actividades.

Incluidas en el anexo III,

En el anexo IV  se incluyen las soluciones.

Para evaluar los conocimientos procedimentales y actitudinales se sugiere encomendar al 

alumnado la elaboración de un informe sobre las actividades realizadas durante la visita. Esta actividad 

puede llevarse a cabo de forma individual o en grupo, tratando de repartir equitativamente el trabajo 

entre los integrantes de cada grupo.

Proporcionamos al docente una plantilla de evaluación en el anexo V

Evaluación de las actividades.

Como somos conscientes de que a veces lo que se plantea en papel, después en la practica no 

resulta como era esperado, para valorar y evaluar las actividades tendremos en cuenta, la observación 

durante el desarrollo de las actividades, la puesta en común con los docentes en el transcurso de 

las mismas, la información que recojamos del alumnado y por último la información que puedan 

proporcionarnos los docentes sobre las actividades que desarrollan tanto en el aula como las actividades 

que se desarrollan en el CROA, es por ello que rogamos a los docentes que completen la encuesta 

que incluimos en el anexo VI, y nos la hagan llegar por correo electrónico, (asociacioncaradria@

gmail.com). para potenciar aspectos positivos, corregir los negativos, en definitiva para replantear las 

actividades, en función de la información recogida y de su valoración, mUChAs gRACIAs
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pregunta a un experto9. 

Los alumnos podrán comunicarse mediante la dirección de correo electrónico que se facilita 

(info@croaelcanizar.com) con expertos (los autores del material) para la aclaración de dudas, preguntas 

etc., relacionadas con el material, con el CROA y con el Cañizar.
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ANExO I: INFORMACIÓN ADICIONAL

Breve descripción de la Laguna del Cañizar:

Desde tiempos inmemoriales, el hombre ha transformado el medio natural que le rodea. Uno 

de los sistemas naturales más alterados por la acción humana han sido los humedales. A lo largo 

de los últimos siglos se han perdido muchos de ellos con el fin de poder utilizar su lecho para fines 

agrícolas. Este es el caso de la laguna del Cañizar, uno de los mayores humedales de agua dulce de la 

España interior hasta su desecación definitiva a comienzos del siglo XVIII. Este enorme lago, de más 

de 11 km2 de extensión, se encontraba al suroeste de la provincia de Teruel. El cauce excavado para 

su drenaje recibe el nombre de Acequia madre o río Cella. se trata de un cauce artificial considerado 

erróneamente como el tramo inicial del río Jiloca.

hasta hace poco apenas se conocía la existencia de la laguna del Cañizar. hoy en día, está 

en marcha un proyecto para su recuperación parcial. Las actuaciones se han diseñado con el fin de 

mejorar el medio ambiente y crear un atractivo natural que genere ingresos económicos ligados al 

turismo rural y de naturaleza.

La laguna del Cañizar está situada al Noreste de la península Ibérica. Desde un punto de vista 

administrativo se haya en el extremo occidental de la provincia de Teruel (Aragón).

La cuenca de la antigua laguna se extiende a lo largo del extremo más meridional de la 

depresión del Jiloca. Limita al Este con la sierra de Palomera (Peña Palomera, 1.533 m), al Oeste con 

las estribaciones de la sierra de Albarracín (Pico Caimodorro, 1.920 m) y al sur con el puerto de Cella 

(divisoria hidrográfica de la cuenca del Turia). El límite Norte lo forma un pequeño alto topográfico en 

el fondo de la depresión originado por el depósito de los abundantes sedimentos arrastrados por dos 

grandes ramblas.

Los trabajos topográficos realizados en el lecho de la laguna permiten afirmar que en época 

de aguas altas, ésta tenía una profundidad máxima de 2,8 m, una extensión total de 11,3 km2 y un 

volumen de agua embalsado de 18,8 hm3. La laguna del Cañizar era pues, el mayor humedal de agua 

dulce de Aragón y uno de los más extensos del interior de la península Ibérica.
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ANExO II: MATERIAL COMpLEMENTARIO ACTIVIDAD:

   “Ayúdame a encontrar un lugar donde vivir”

INDICE: 

INsTRUCCIONEs

1. TABLAs DE mACROINVERTEBRADOs POR zONAs

2. TABLA DE TRABAJO EN BLANCO

3. CLAVE DICOTómICA

4. TABLAs DE CLAsIfICACIóN CON PUNTOs

5. TABLA DE REsULTADOs DE zONA

6. TABLA DE CONsULTA CALIDAD DEL AgUA

7. TABLA DE RECOPILACIóN fINAL

8. TABLA DE LARVAs-ADULTOs

9. TABLA DE ANImALEs CLAsIfICADOs

10. sOLUCIONEs

INSTRUCCIONES

Este anexo incluye inicialmente, toda la documentación que el docente debe proporcionar al 

alumnado para realizar la actividad, y al final, la solución del ejercicio (tablas con los resultados que 

deben obtener los alumnos).

se recomienda entregar la documentación tras la proyección de la presentación “Ayúdame a 

encontrar un lugar donde vivir” o durante la misma, dado que la propia presentación proporciona una 

descripción o va dictando instrucciones para el alumnado. si se entrega de manera posterior, es posible 

que el docente tenga que recordarles de nuevo los pasos a seguir.

La documentación a entregar se estructura del siguiente modo:

1 - TABLAs DE mACROINVERTEBRADOs POR zONAs (pagina 20 de este anexo)): Tras dividir el aula 

en cuatro grupos de alumnos, se proporciona a cada grupo su tabla correspondiente (ejercicio a 

resolver)

- gRUPO A, se le entrega la tabla A que corresponde al ficticio cubo A que la nutria extrajo 

de la zONA A

- gRUPO B, se le entrega la tabla B que corresponde al ficticio cubo B que la nutria extrajo 

de la zONA B

- gRUPO C, se le entrega la tabla C que corresponde al ficticio cubo C que la nutria extrajo 

de la zONA C

- gRUPO D, se le entrega la tabla D que corresponde al ficticio cubo D que la nutria 

extrajo de la zONA D
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2 - TABLA EN BLANCO (pagina 24 de este anexo) se hace entrega al grupo de la TABLA EN BLANCO 

donde pegarán las figuras (que previamente deben recortar) de la tabla-cubo-zona correspondiente 

a su grupo.

3 – CLAVE DICOTómICA,  para que cada grupo averigüe el nombre y puntuación de los 

macroinvertebrados de su zona, (página 25 de este anexo). 

4 - TABLAs DE CLAsIfICACIóN CON PUNTOs, para que una vez averiguado el nombre del animal se 

consulte la puntuación que le corresponde. (página 30 de este anexo).

5 – TABLA DE REsULTADOs DE zONA para apuntar los puntos de su grupo o zona y sumarlos, (página 

31 del anexo).

6 – TABLA DE CONsULTA CALIDAD DEL AgUA, para consultar según la puntación la calidad del agua 

(página 31 del anexo).

7 – TABLA DE RECOPILACIóN fINAL finalmente se recopilan los resultados de todos los grupos  y asi 

sabemos el estado del río (página 31 del anexo).

8 TABLA DE LARVAs-ADULTOs, con información complementaria acerca de las especies con las que 

se ha trabajado (fase del ciclo vital de cada macroinvertebrado y el insecto en que se convertirá 

finalmente), (página 32 del anexo).

9 - TABLA DE mACROINVERTEBRADOs YA CLAsIfICADOs Esta tabla contempla todas las figuras con 

su nombre y puntuación, de modo que además de servir de apoyo al docente, se pueden utilizar 

como método alternativo de identificación de las especies, en caso de que la clave dicotómica 

represente un nivel demasiado elevado para algún grupo de alumnos, (página 34 del anexo).

10 - sOLUCIONEs,  se proporcionan las soluciones  de la práctica, (página 36 del anexo).
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1. TABLAS DE MACROINVERTEBRADOS pOR ZONAS

alas

esbozo de
alas

ventosa

pinzas

prolongación
afilada

esbozo de
alas

estuche de
piedrecicas

Zona A
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estuche de
piedrecicas

estuche de
palicos

esbozo de
alas

cercos

esbozo de
alas pinzas

patas andadoras

esbozo de
alas

cercos

antenas

no son
patas

Zona B
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alas

alas

patas nadadoras

alas

sifón

ventosa prolongación
afilada

esbozo de
alas

estuche de
piedrecicas

Zona C
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alas

sifón

alas

patas nadadoras

sifónventosa

Zona D
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2. TABLA DE TRABAJO EN BLANCO

Nombre:

Puntos:

Nombre:

Puntos:

Nombre:

Puntos:

Nombre:

Puntos:

Nombre:

Puntos:

Nombre:

Puntos:

Nombre:

Puntos:

Nombre:

Puntos:

Nombre:

Puntos:

Nombre:

Puntos:

EN ESTA PÁGINA PODÉIS PEGAR LOS
ANIMALES QUE HABÉIS CLASIFICADO



25

Ir al índice

3. CLAVE DICOTÓMICA

Animales sin patas.

Animales con patas.

2

8

1

Animales con concha.

Animales sin concha.

3

4

2

Forma de caracol (Una concha)

Forma de mejillón (Dos conchas)

CARACOL (FÍSIDO)

ALMEJA (UNIÓN)

3

Con ventosa.

Sin ventosa.

ventosa

SANGUIJUELA

5

4
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Con aspecto de lombriz

Con otro aspecto.

LOMBRIZ ROJA DE
AGUA

6

5

Con un sifón.

Sin sifón.

sifón

MOSQUITO

7

6

Con antenas.

Sin antenas.

antenas

no son
patas

MOSQUITO
BLEFORA

MOSCA

7

Con una prolongación afilada al final
del abdomen.

Con otras características.

prolongación
afilada

SIÁLIDO

cercos
9

8



27

Ir al índice

Con dos o tres cercos

Sin cercos

cercos
10

11

9

Con dos cercos

Con tres cercos

cercos PERLA

cercos
EFÉMERA

10

Con aspecto de gamba o cangrejo.

Con otro aspecto.

12

patas andadoras

esbozo de
alas

13

11

Con pinzas en el primer par de patas.

Sin pinzas.

pinzas

CANGREJO

GAMARUS

12
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Con alas o esbozo de alas.

Sin alas ni esbozo.

esbozo de
alas

14

19

13

Con esbozo de alas.

Con alas.

esbozo de
alas

15

alas 17

14

Esbozos de alas redondeados.

Esbozos de alas alargados.

patas andadoras

esbozo de
alas

AFELOCHE

esbozo de
alas

16

15

Esbozo de alas que llegan más allá de la
mitad del abdomen.

Esbozo de alas más corta que la mitad del
abdomen.

esbozo de
alas

LIBÉLULA

esbozo de
alas

LIBÉLULA AESNA

16
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Alas que no cubren todo el abdomen.

Alas que cubren todo el abdomen.

alas

ZAPATERO

alas

patas nadadoras

18

17

Antenas largas, que llegan a la mitad del
cuerpo.

Antenas de otra forma.

alas CRISOMÉLIDO

alas

patas nadadoras

DITISCO

18

Animales que viven es estuches de
piedras.

Animales que viven es estuches de
palicos.

estuche de
piedrecicas

GLOSOMA

estuche de
palicos

FRIGÁNEA

19
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4. TABLAS DE CLASIFICACIÓN CON pUNTOS

Nombre:

Puntos:

Nombre:

Puntos:

Nombre:

Puntos:

Nombre:

Puntos:

Nombre:

Puntos:

Nombre:

Puntos:

Nombre:

Puntos:

Nombre:

Puntos:

Nombre:

Puntos:

Nombre:

Puntos:

Nombre:

Puntos:

Nombre:

Puntos:

Nombre:

Puntos:

Nombre:

Puntos:

Nombre:

Puntos:

Nombre:

Puntos:

Nombre:

Puntos:

Nombre:

Puntos:

Nombre:

Puntos:

Nombre:

Puntos:

6

6

6

6

6

5

5

5

5

CANGREJO

LIBÉLULA AESNA

LIBÉLULA

GLOSOMA

AFELOCHE

MOSQUITO BLEFARA

PERLA

FRIGÁNEA

EFÉMERA

LOMBRIZ ROJA

0

MOSQUITO

1

MOSCA

1

DITISCO

2

ZAPATERO

2

2

CARACOL (FISIDO)

SANGUIJUELA

2

CRISOMELIDO

3

SIÁLIDO

3

GAMARUS

4

ALMEJA (UNIÓN)

4

MOSCAS Y
MOSQUITOS

CHINCHES

LIBÉLULAS

EFÉMERAS

PERLAS

FRIGÁNEAS

ESCARABAJOS

MEGALÓPEROS

INSECTOS

CRUSTÁCEOS

MOLUSCOS

GUSANOS

ARTRÓPODOS

Nombre:

Puntos:

Nombre:

Puntos:

Nombre:

Puntos:

Nombre:

Puntos:

Nombre:

Puntos:

Nombre:

Puntos:

Nombre:

Puntos:

Nombre:

Puntos:

Nombre:

Puntos:

Nombre:

Puntos:

Nombre:

Puntos:

Nombre:

Puntos:

Nombre:

Puntos:

Nombre:

Puntos:

Nombre:

Puntos:

Nombre:

Puntos:

Nombre:

Puntos:

Nombre:

Puntos:

Nombre:

Puntos:

Nombre:

Puntos:

6

6

6

6

6

5

5

5

5

CANGREJO

LIBÉLULA AESNA

LIBÉLULA

GLOSOMA

AFELOCHE

MOSQUITO BLEFARA

PERLA

FRIGÁNEA

EFÉMERA

LOMBRIZ ROJA

0

MOSQUITO

1

MOSCA

1

DITISCO

2

ZAPATERO

2

2

CARACOL (FISIDO)

SANGUIJUELA

2

CRISOMELIDO

3

SIÁLIDO

3

GAMARUS

4

ALMEJA (UNIÓN)

4

MOSCAS Y
MOSQUITOS

CHINCHES

LIBÉLULAS

EFÉMERAS

PERLAS

FRIGÁNEAS

ESCARABAJOS

MEGALÓPEROS

INSECTOS

CRUSTÁCEOS

MOLUSCOS

GUSANOS

ARTRÓPODOS
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Zonas Puntos Estado del río
Zona A
Zona B
Zona C
Zona D

Puntos Estado del río
Entre 0 y 15 Aguas fuertemente contaminadas

Entre 16 y 30 Aguas contaminadas

Entre 31 y 45 Aguas con algunos signos de contaminación 

Entre 46 y 60 Aguas limpias no contaminadas

Nombre Puntos

Total   

5. TABLA DE RESULTADOS DE ZONA

6. TABLA DE CONSULTA CALIDAD DEL AGUA

7. TABLA DE RECOpILACIÓN FINAL
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8. TABLA DE LARVAS-ADULTOS

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

CANGREJO

LIBÉLULA AESNA

LIBÉLULA

GLOSOMA

AFELOCHE

MOSQUITO BLEFARA

PERLA

FRIGÁNEA

EFÉMERA

SIÁLIDO

GAMARUS

ALMEJA (UNIÓN)

ESTADO LARVARIO ESTADO ADULTO
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Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre: LOMBRIZ ROJA

MOSQUITO

MOSCA

DITISCO

ZAPATERO

CARACOL (FISIDO)

SANGUIJUELA

CRISOMELIDO

ESTADO LARVARIO ESTADO ADULTO
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9. TABLA DE MACROINVERTEBRADOS yA CLASIFICADOS

Nombre:

Puntos:

Nombre:

Puntos:

Nombre:

Puntos:

Nombre:

Puntos:

Nombre:

Puntos:

Nombre:

Puntos:

Nombre:

Puntos:

Nombre:

Puntos:

Nombre:

Puntos:

Nombre:

Puntos:

Nombre:

Puntos:

Nombre:

Puntos:

6 6 6 6

6 5 5 5

5

CANGREJO LIBÉLULA AESNA LIBÉLULA

GLOSOMA

AFELOCHE MOSCA BLEFARA PERLA

FRIGÁNEA

EFÉMERA

SIÁLIDO

3

GAMARUS

4

ALMEJA (UNIÓN)

4

patas andadoras

antenas

no son
patas

cercos
cercos

pinzas

esbozo de
alas esbozo de

alas

prolongación
afilada

estuche de
palicos

estuche de
piedrecicas

esbozo de
alas
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Nombre:

Puntos:

Nombre:

Puntos:

Nombre:

Puntos:

Nombre:

Puntos:

Nombre:

Puntos:

Nombre:

Puntos:

Nombre:

Puntos:

Nombre:

Puntos:

LOMBRIZ ROJA

0

MOSQUITO

1

MOSCA

1

DITISCO

2

ZAPATERO

22

CARACOL (FISIDO)SANGUIJUELA

2

CRISOMELIDO

3

alas

ventosa

alas

alas

sifón

patas nadadoras
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10. SOLUCIONES

Zona A

Zona B

Nombre Puntos
Crisomélido 3
Sanguijuela 2
Libélula aesna 5
Gamarus 4
Cangrejo 5
Siálido 3
Glosoma 5
Almeja 4
caracol 2
Libélula 5

Total   38

Nombre Puntos
Glosoma 5
Perla 6
Libélula 5
Almeja 4
Libélula Aesna 5
Cangrejo 5
Mosca Blefara 6
Efémera 6
Frigánea 6
Afeloche 6

Total   54
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Zona C

Zona E

Nombre Puntos
Crisomélido 3
Mosquito 1
Zapatero 2
Mosca 1
Sanguijuela 2
Siálido 3
Almeja 4
Glosoma 5
Ditísco 2
Libélula 5

Total   28

Nombre Puntos
Zapatero 2
Mosca 1
Lombriz roja 0
Caracol 2
Lombriz roja 0
Mosca 1
Sanguijuela 2
Mosquito 1
Mosquito 1
Ditísco 2

Total   12

Zonas Puntos Estado del río
Zona A 38 Aguas con algunos signos de contaminación
Zona B 54 Aguas Limpias no contaminadas
Zona C 28 Aguas contaminadas
Zona D 12 Aguas fuertemente contaminadas
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ANExO III: preguntas Evaluación Alumnado

Actividad 1 “Humedales Fuente de vida”

1 ¿Qué significa que un humedal sea de tipo endorreico?

a) Que sus aguas son saladas, y la vegetación se adapta a la sal 

b) Que tiene vegetación abundante

c) Que no está conectada a  un curso de agua superficial, que dé salida a sus aguas

2 ¿Que tipo de humedal es el cañizar?

a) Es un humedal de recarga 

b) Es un humedal de descarga

c) Es un humedal de agua salada

3  EL Cañizar se llena de aguas procedentes de

a) Los ríos cercanos

b) La escorrentía superficial 

c) Del acuífero y en menor medida de la escorrentía superficial 

4 ¿El agua del Cañizar es?

a) Dulce

b) salada

c) salobre

5 ¿El agua de una acuífero se almacena en?

a) Estratos permeables

b) Estratos impermeables

c) Embalses subterráneos

6 ¿para que el estrato inferior sea impermeable debe tener un elevado contenido de?

a) sal

b) Tierra

c) Arcilla

7 El agua surge en el Cañizar, porque?

a) El agua baja de la montaña

b) El nivel de agua en la montaña está por encima del nivel del  valle.

c) El agua va cuesta abajo
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8 ¿Los humedales entre otras cosas son?

a) Reservas de agua 

b) Reservas de sales

c) Reservas de caza

9 ¿La vegetación de un humedal es importante porque?

a) Produce oxigeno

b) Es fuente de oxigeno y sumidero de CO2

c) Capta CO2

10 ¿En los humedales podemos encontrar por ejemplo?

a) mamíferos, reptiles, anfibios y crustáceos

b) mamíferos, reptiles,  anfibios y cetáceos

c) mamíferos, marsupiales, anfibios y peces

11 Además de los animales y vegetales, existen otros seres vivos que también están presentes en los 

humedales y son:

a) Anelidos, protozoos y hongos

b) moneras, Protoctistas y hongos

c) Algas, liquenes y hongos

12 ¿recuerdas que significa exactamente el término biodiversidad?

a) Es el número de especies diferentes que hay en un territorio determinado.

b) Es el número de animales que hay en un territorio.

c) Es el número de organismos que hay en el planeta.

13 Que afirmación es cierta. Los humedales  son importantes porque…  

a)  son soporte para la biodiversidad, reserva de agua e influyen en el clima

b) son fuente de recursos económicos, producción de oxigeno y captación de CO2, 

c) Todas son ciertas

14 ¿por qué se deben regular las actividades humanas en los humedales?

a) Para obtener mayores beneficios económicos 

b) Porque son ecosistemas frágiles que dependen del ser humano 

c) Porque la sobreexplotación de sus recursos puede tener consecuencias ecológicas 

irreversibles
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Actividad 2 “El ciclo integral del agua”

1 El agua se evapora por la acción del

a) sol

b) Calor

c) Transpiración

2 Gracias a la condensación se forman

a) Las tormentas

b) Las nubes 

c) Los ríos

3 Cuando hablamos de precipitaciones en meteorología, una de las formas es 

a) los huracanes

b) Las escorrentías superficiales 

c) la Lluvia

4 Las reservas de agua dulce están en

a) Acuíferos, lagunas, embalses etc.

b) En los mares

c) solo en capas subterráneas

5  Un vez captada por el hombre, el agua se transporta por

a) Conducciones y canales

b) solo por acequias

c) Pozos

6 El agua de las reservas 

a) se puede beber, pues es agua clara

b) hay que depurarla.

c) hay que potabilizarla

7 En una depuradota el agua pasa por diferentes

a) Estaciones

b) Estados

c) fases o tratamientos
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8 En el pretratamiento 

a) se prepara el agua con procesos químicos

b) se separan los grandes sólidos

c) se bate el agua

9 En el tratamiento primario se

a) Baten las aguas para revolverlas

b) Oxigenan las aguas

c) Ninguna de las anteriores

10 El tratamiento secundario también se conoce como

a) Biológico.

b) Bioquímico

c) Bacteriológico

11 En el tratamiento terciario el agua se

a) Decanta 

b) Potabiliza

c) Añaden Bacterias

12 Que afirmación es cierta. Los fangos de las depuradoras   

a) se usan como abono, tal y como salen de la depuradora 

b) se retiran en camiones a los vertederos

c) hay que desecarlos para poder usarlos como abono en agricultura

13 ¿EDAR significa?

a) Estación Depuradora de Aguas residuales

b) Estación Depuradora de acción residual

c) Etapa depuradora  de aguas residuales

14 ¿El agua que sale del grifo es?

a) Dulce

b) salada

c) Potable
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Actividad 3 “Ayúdame a encontrar un lugar donde vivir”

1 ¿Cuál es nombre científico de la Nutria?

a) Nutria nutria

b) Lustra cenutrio

c) Lutra lutra

2 ¿Cómo prefieren los ríos, las nutrias para vivir?

a) Contaminados pero con vegetación

b) De aguas limpias y variedad de alimentos

c) Les da igual con tal de que no haya un pueblo cerca

3 ¿Qué comen las nutrias?

a) Peces, vegetales e insectos

b) Pizzas y hamburguesas

c) Peces, ratones, cangrejos y ranas 

4 ¿Si se echa el agua al río sin limpiar que ocurre?

a) El río se contamina

b) No pasa nada, como hay tanta agua el río se la lleva corriente abajo

c) El río solo se ensucia un poco

5 ¿Qué son los Bioindicadores?

a) son unos determinados animales cuya su presencia nos indica la calidad del agua

b) son unos determinados animales que tienen calidad de agua 

c) son los aparatos para medir la calidad del agua

6 Hay determinados animales que

a) No pueden vivir en aguas contaminadas

b) Viven en todo tipo de aguas

c) Todas las respuestas son ciertas

7 En el agua contaminada viven

a) muchas especies distintas

b) Pocas especies

c) Ninguna especie
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8 La calidad del agua es mayor  

a) Cuantos más puntos se sumen

b) Cuantos menos puntos se sumen

c) si hay pocos animales

9 Una chopera puede servir como

a) Potabilizadora 

b) Depuradora natural 

c) Bosque perenne

10 plantar árboles en las orillas de los ríos es 

a) Beneficioso, dan estabilidad a las orillas y hay más vida

b) Es peligroso, se pueden caer

c) Es perjudicial pues no permiten que fluya bien el agua
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ANExO IV: SOLUCIONES EVALUACIÓN ALUMNADO

Soluciones de las evaluaciones

Actividad 1

Humedales Fuente de vida

Actividad 2

Ciclo Integral del agua

Actividad 3

Ayúdame a encontrar un lugar 

donde vivir

1 c 1 a 1 c
2 b 2 b 2 b
3 c 3 c 3 c
4 a 4 a 4 a
5 a 5 a 5 a
6 c 6 c 6 c
7 b 7 c 7 b
8 a 8 b 8 a
9 b 9 b 9 b
10 a 10 a 10 a
11 b 11 a
12 a 12 c
13 c 13 a
14 c 14 c
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ANExO V: pLANTILLA EVALUACIÓN INFORME

PLANTILLA DE CALIfICACIóN DE mONOgRAfÍAs

Título del Trabajo:  ________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

Alumno/a: _______________________________________________________________

Grupo:  __________________________________________________________________

Fecha programada de entrega: ______________________________________________

Fecha de entrega por el alumno:  ____________________________________________

Criterios de evaluación Puntuación 
máxima 1 2 3 4 5

Fecha de entrega 1
Claridad en la exposición 1
Corrección en la expresión 1
Contenidos mínimos exigidos 3
Contenidos de ampliación 1
Terminología científica utilizada 1
Estética de la presentación 1
Uso de esquemas o imágenes 
aclaratorios 1

Total

Calificación de la monografía: 
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ANExO VI: ENCUESTA EVALUACIÓN ACTIVIDADES 

Encuesta a rellenar por los docentes (Puntuar de 1 a 5 siendo 5 lo mas optimo)

Organización general:

 La información aportada en las guías de alumno y docente es suficientemente aclaratoria

Sugerencias _____________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

 La secuencia propuesta para la realización de actividades es adecuada

Sugerencias _____________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

 La temporalización general es óptima

Sugerencias _____________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

 El conjunto de las actividades se adecuan al nivel educativo

Sugerencias _____________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

 En la salida de campo la organización de las visitas y los talleres era correcta

Sugerencias _____________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

 La atención por parte de los monitores ambientales ha sido adecuada

Sugerencias _____________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

 En general se han visto cumplidas sus expectativas como docente

Sugerencias _____________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________
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Actividad “Humedales fuente de vida”

 La información aportada para desarrollar la actividad es suficientemente aclaratoria

Sugerencias _____________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

 La temporalización asignada a esta actividad es adecuada

Sugerencias _____________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

 La terminología y los conceptos tratados se adecuan al nivel educativo

Sugerencias _____________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

 La secuencia de exposición de los conceptos es adecuada==.

Sugerencias _____________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

 Resulta una herramienta útil para exponer o reforzar conceptos incluidos en el temario

Sugerencias _____________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

 El uso de la presentación previa a la visita, como procedimiento de aprendizaje es eficaz

Sugerencias _____________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

 La presentación ha captado el interés del alumnado durante su proyección

Sugerencias _____________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

 El material proporcionado para la evaluación del alumnado es adecuado

Sugerencias _____________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________
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Actividad  “El ciclo integral del agua”

 La información aportada para desarrollar la actividad es suficientemente aclaratoria

Sugerencias _____________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

 La temporalización asignada a esta actividad es adecuada

Sugerencias _____________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

 La terminología y los conceptos tratados se adecuan al nivel educativo

Sugerencias _____________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

 La secuencia de exposición de los conceptos es adecuada

Sugerencias _____________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

 Resulta una herramienta útil para exponer o reforzar conceptos incluidos en el temario

Sugerencias _____________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

 El uso de la presentación previa a la visita, como procedimiento de aprendizaje es eficaz

Sugerencias _____________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

 La presentación ha captado el interés del alumnado durante su proyección

Sugerencias _____________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

 El material proporcionado para la evaluación del alumnado es adecuado

Sugerencias _____________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________
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Ir al índice

Actividad “Ayúdame a encontrar un lugar donde vivir”

 La información aportada para desarrollar la actividad es suficientemente aclaratoria

Sugerencias _____________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

 La temporalización asignada a esta actividad es adecuada

Sugerencias _____________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

 La terminología y los conceptos tratados se adecuan al nivel educativo

Sugerencias _____________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

 La secuencia de exposición de los conceptos es adecuada

Sugerencias _____________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

 Resulta una herramienta útil para exponer, reforzar y/o ampliar conceptos incluidos en el temario

Sugerencias _____________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

 El desarrollo de esta actividad práctica, de forma previa a la visita, como procedimiento de 

aprendizaje es eficaz

Sugerencias _____________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

 La actividad ha captado el interés del alumnado durante su desarrollo 

Sugerencias _____________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

 La ejecución de la parte práctica se ha desarrollado  de forma sencilla y con normalidad

Sugerencias _____________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

 El material proporcionado para la evaluación del alumnado es adecuado

Sugerencias _____________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________
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Ir al índice

Talleres prácticos realizados en el CROA El Cañizar

La información aportada para desarrollar la actividad es suficientemente aclaratoria

 Taller de acuíferos      Observación de fauna      Bioindicadores      Vida microscópica     

Sugerencias _____________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

La temporalización asignada a esta actividad es adecuada

 Taller de acuíferos      Observación de fauna      Bioindicadores      Vida microscópica     

Sugerencias _____________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

La terminología y los conceptos tratados se adecuan al nivel educativo

 Taller de acuíferos      Observación de fauna      Bioindicadores      Vida microscópica     

Sugerencias _____________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

La secuencia de exposición de los conceptos es adecuada

 Taller de acuíferos      Observación de fauna      Bioindicadores      Vida microscópica     

Sugerencias _____________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

Resulta una herramienta útil para exponer o reforzar conceptos incluidos en el temario

 Taller de acuíferos      Observación de fauna      Bioindicadores      Vida microscópica     

Sugerencias _____________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

La realización del taller, como procedimiento de aprendizaje es eficaz

 Taller de acuíferos      Observación de fauna      Bioindicadores      Vida microscópica     

Sugerencias _____________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

El taller ha captado el interés del alumnado

 Taller de acuíferos      Observación de fauna      Bioindicadores      Vida microscópica     

Sugerencias _____________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________
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Ir al índice

El material proporcionado para la evaluación del alumnado es adecuado

(tabla para evaluación del informe)

 Taller de acuíferos      Observación de fauna      Bioindicadores      Vida microscópica     

Sugerencias _____________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________
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GUÍA DEL ALUMNO
A continuación te explicamos el contenido del material incluido en este proyecto para que 

trabajes la unidad didáctica sobre Hidrología, y prepares tu visita al Centro de Recuperación y 

Observación Ambiental “CROA El Cañizar” (Villarquemado –Teruel) 

INDICE:

1. MATERiAl didáCTiCO .............................................................................................2

2. ¿Qué sAbEs? ............................................................................................................3

3. COnCEpTOs TEóRiCOs: .......................................................................................... 4

4. ACTiVidAd dE REfuERzO y AMpliACión ............................................................ 5

5. pREgunTA A un ExpERTO .................................................................................... 6

6. EVAluACión ........................................................................................................... 6

 AnExO: MATERiAl COMplEMEnTARiO ACTiVidAd:

 “AyudAME A EnCOnTRAR un lugAR dOndE ViViR” ...................................... 12

1. Material didáctico

En primer lugar, la carpeta contiene tres presentaciones. Vuestro profesor seleccionará 

cual o cuales mostraros para preparar la visita, pero tu mismo puedes también visualizarlas 

simplemente abriéndolas en tu ordenador.

Humedales Fuente de Vida.•	  Esta presentación te aportará la información previa que 

debes conocer para sacar el máximo partido a la visita del humedal conocido como 

“laguna del Cañizar” (Villarquemado – Teruel). se relacionan conceptos de geología, 

hidrología y biología que te explicaremos con mas profundidad en la visita, y que 

trabajaremos en los distintos talleres que realizarás allí.

El ciclo integral del Agua.•	  Esta presentación amplía tu visión sobre el ciclo del agua, 

introduciendo las trasformaciones que sufre el agua debido al uso que hace de ella el 

ser humano, como la potabilización o la depuración. Explica brevemente en que consiste 

una planta potabilizadora y una depuradora, y los tratamientos que el agua recibe en 

ellas. se trata de una información introductoria necesaria en caso de que la visita a la 

laguna del Cañizar se amplíe visitando también la depuradora. 

Ayúdame a encontrar un lugar dónde vivir.•	  Actividad de refuerzo y ampliación. Con 

esta presentación te proponemos una actividad de refuerzo y ampliación, para que 

realices en el aula. Consiste en averiguar cual es la zona dentro de un río, con mejor 
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calidad de agua, observando un tipo específico de fauna, cuya presencia o ausencia 

nos indicará la calidad del agua. A estos organismos se les denomina bioindicadores. 

Únicamente necesitarás bolígrafo, tijeras y las tablas que te proporciona el docente.

finalmente te proponemos una serie de talleres que podrás realizar el día de la visita a la 

laguna del Cañizar con la ayuda de los monitores ambientales que trabajan allí. 

Taller de acuíferos.•	  se trata de un experimento sencillo para observar de que modo las 

arcillas son impermeables, permitiendo la formación de acuíferos, lagunas y/o balsas en 

las que el agua queda retenida gracias a estos estratos arcillosos.

Taller de observación de fauna y flora.•	  Consiste en la observación directa, y mediante 

lupas, prismáticos y/o catalejos, de los seres vivos que habitan en la laguna del Cañizar. 

los monitores ambientales o guías de la laguna te iniciarán en la observación de la 

naturaleza, en cómo utilizar adecuadamente los prismáticos y catalejos, que detalles 

destacables debes observar para detectar las distintas especies y cómo interpretar las 

guías especializadas en fauna y flora.

Taller de bioindicadores.•	  Con ayuda de los monitores ambientales, podrás extraer 

muestras de agua y limos de la laguna para observar los seres que las habitan. Este 

taller está relacionado con la actividad “Ayúdame a encontrar un lugar donde vivir”, 

que previamente habrás trabajado en la sesión de aula previa a la visita. En este 

taller podrás observar al natural, este tipo específico de fauna, que se utilizan como 

bioindicadores, mediante una lupa binocular y conocer dónde viven, así como su 

ciclo vital.

Taller de vida microscópica.•	  En este taller podrás observar al microscopio los seres que 

no se pueden percibir a simple vista, obtenidos de las aguas de la laguna o bien de los 

fangos que se utilizan para el tratamiento biológico en las depuradoras. 

2. ¿Qué sabes?

Tanto en las presentaciones como en los talleres y en general en la visita, los profesores y 

monitores ambientales comenzarán sus explicaciones haciéndote preguntas. debes esforzarte 

en ofrecer respuestas, pues a pesar de no haber recibido todavía información específica, 

podrás comprobar que sabes más de lo que crees. será muy útil tanto para ti como para tus 

educadores, conocer tus respuestas aunque sean erróneas, por que de este modo podrán 

ofrecerte información partiendo de tus conocimientos previos. Así, no recibirás explicaciones 

que ya conoces, ni demasiado difíciles para ti.
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Al final de esta guía en el punto 5 Evaluación, hay una batería de preguntas para evaluar 

lo que has aprendido, puedes echarles un vistazo previo y tratar de responderlas ahora, es 

un buen ejercicio para preparar mejor la visita. no te preocupes si no sabes contestar muchas 

preguntas, al final de la visita sabrás responder a todas ellas. 

Es posible que vuestro profesor/a os pida que realicéis un informe sobre la visita, así que 

cuanto mejor la preparéis mas información podréis obtener durante la misma.

3. Conceptos teóricos:

El material didáctico para preparar la visita, así como los talleres y actividades que 

ofrecemos, tratan de ser una herramienta didáctica para que refuerces y amplíes los 

conocimientos que has adquirido en la asignatura de Ciencias naturales.

los contenidos teóricos que se pretenden reforzar y ampliar se resumen a continuación, 

para que tengas una orientación y puedas repasarlos, si deseas preparar mejor la visita.

LA HIDROSFERA

la importancia del agua.• 

El ciclo del agua.• 

Contaminación, depuración y cuidado del agua.• 

Reservas de agua dulce en la Tierra. importancia de su conservación• 

Ríos, acuíferos y humedales de Aragón. importancia de la toma de decisiones personales • 

y colectivas para su conservación.

LA BIODIVERSIDAD

Introducción a la taxonomía. Clasificación de los seres vivos.• 

los seres vivos mas sencillos. bacterias, protozoos, algas, etc. implicaciones de los • 

microorganismos en la salud y el medio ambiente.

Observación y descripción de algunos de estos organismos, utilizando instrumentos • 

como la lupa y el microscopio óptico.
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EL REINO ANIMAL

Observación y descripción de animales, utilizando en su caso, instrumentos como la • 

lupa y el microscopio óptico.

utilización de claves dicotómicas sencillas.• 

Identificación, clasificación y descripción de invertebrados, mediante la observación de • 

ejemplares representativos, tablas de calcificación, cuadros comparativos, fotografías 

y/o dibujos.

búsqueda de información sobre el modo de vida e interés biológico de los • 

artrópodos.

4. Actividad de refuerzo y ampliación

Esta actividad se propondrá en clase, tu profesor/a te guiará durante la realización de la 

misma, Te proponemos una actividad para que refuerces y amplíes algunos conceptos, que te 

serán de gran utilidad en la visita a nuestro centro( el CROA).

En primer lugar será necesario que visualices y leas atentamente la presentación “Ayúdame 
a encontrar un lugar donde vivir”.

posteriormente, el profesor/a os organizará en cuatro grupos de trabajo (A,b,C,y d) y 

proporcionará a cada grupo una hoja que contiene un conjunto de animales que habitan en la 

zona del río que le corresponde a tu grupo.

Recorta las figuras de estos animales y pégalas en los cuadros de la hoja que te mostramos 

a continuación.

Identifica cada uno de estos animales en las tablas o haciendo uso de la clave dicotómica 

que te proporcionará tu profesor/a y coloca bajo cada dibujo el nombre correspondiente dicho 

animal. 

A continuación debes averiguar la puntuación que se le asigna según su grado de exigencia 

con la calidad de las aguas.

finalmente suma todos los puntos y consulta la puntuación obtenida en la tabla de 

Clasificación del estado del río.
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5. Pregunta a un experto

si quieres hacer alguna pregunta, comentario  o lo que se te ocurra sobre la visita y los 

talleres que has realizado durante la misma puedes ponerte en contacto con nosotros en la 

dirección info@croaelcanizar.com, pronto tendrás respuesta.

6. Evaluación

después de ver el material didáctico puedes hacer un ejerció de evaluación contestando 

a las preguntas de los ejercicios que te mostramos damos a continuación, si quieres saber las 

respuestas, pídeselas a tu profesor/a. Veras que hay un ejerció por cada presentación.

Actividad 1. “Humedales Fuente de vida”

1 ¿Qué significa que un humedal sea de tipo endorreico?

a) Que sus aguas son saladas, y la vegetación se adapta a la sal 

b) Que tiene vegetación abundante

c) Que no está conectada a  un curso de agua superficial, que dé salida a sus aguas

2 ¿Que tipo de humedal es el cañizar?

a) Es un humedal de recarga 

b) Es un humedal de descarga

c) Es un humedal de agua salada

3  EL Cañizar se llena de aguas procedentes de

a) Los ríos cercanos

b) La escorrentía superficial 

c) Del acuífero y en menor medida de la escorrentía superficial 

4 ¿El agua del Cañizar es?

a) Dulce

b) Salada

c) Salobre

5 ¿El agua de una acuífero se almacena en?

a) Estratos permeables

b) Estratos impermeables

c) Embalses subterráneos
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6 ¿Para que el estrato inferior sea impermeable debe tener un elevado contenido de?

a) Sal

b) Tierra

c) Arcilla

7 El agua surge en el Cañizar, porque?

a) El agua baja de la montaña

b) El nivel de agua en la montaña está por encima del nivel del  valle.

c) El agua va cuesta abajo

8 ¿Los humedales entre otras cosas son?

a) Reservas de agua 

b) Reservas de sales

c) Reservas de caza

9 ¿La vegetación de un humedal es importante porque?

a) Produce oxigeno

b) Es fuente de oxigeno y sumidero de CO2

c) Capta CO2

10 ¿En los humedales podemos encontrar por ejemplo?

a) Mamíferos, reptiles, anfibios y crustáceos

b) Mamíferos, reptiles,  anfibios y cetáceos

c) Mamíferos, marsupiales, anfibios y peces

11 Además de animales y vegetales, ¿qué otros seres vivos también están presentes en los humedales?

a) Anelidos, protozoos y hongos

b) Moneras, Protoctistas y Hongos

c) Algas, liquenes y hongos

12 ¿recuerdas que significa exactamente el término biodiversidad?

a) Es el número de especies diferentes que hay en un territorio determinado.

b) Es el número de animales que hay en un territorio.

c) Es el número de organismos que hay en el planeta.

13 Que afirmación es cierta. Los humedales  son importantes porque…  

a)  Son soporte para la biodiversidad, reserva de agua e influyen en el clima

b) Son fuente de recursos económicos, producción de oxigeno y captación de CO2, 

c) Todas son ciertas
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14 ¿Por qué se deben regular las actividades humanas en los humedales?

a) Para obtener mayores beneficios económicos 

b) Porque son ecosistemas frágiles que dependen del ser humano 

c) Porque la sobreexplotación de sus recursos puede tener consecuencias ecológicas irreversibles

Actividad 2. “El ciclo integral del agua”

1 El agua se evapora por la acción del

a) Sol

b) Calor

c) Transpiración

2 Gracias a la condensación se forman

a) Las tormentas

b) Las nubes 

c) Los ríos

3 Cuando hablamos de precipitaciones en meteorología, una de las formas es 

a) los Huracanes

b) Las escorrentías superficiales 

c) la Lluvia

4 Las reservas de agua dulce están en

a) Acuíferos, lagunas, embalses etc.

b) En los mares

c) Solo en capas subterráneas

5  Un vez captada por el hombre, el agua se transporta por

a) Conducciones y canales

b) Solo por acequias

c) Pozos

6 El agua de las reservas 

a) Se puede beber, pues es agua clara

b) Hay que depurarla.

c) Hay que potabilizarla
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7 En una depuradota el agua pasa por diferentes

a) Estaciones

b) Estados

c) Fases o tratamientos

8 En el pretratamiento 

a) Se prepara el agua con procesos químicos

b) Se separan los grandes sólidos

c) Se bate el agua

9 En el tratamiento primario se

a) Baten las aguas para revolverlas

b) Oxigenan las aguas

c) Ninguna de las anteriores

10 El tratamiento secundario también se conoce como

a) Biológico.

b) Bioquímico

c) Bacteriológico

11 En el tratamiento terciario el agua se

a) Decanta 

b) Potabiliza

c) Añaden Bacterias

12 Que afirmación es cierta. Los fangos de las depuradoras   

a) Se usan como abono, tal y como salen de la depuradora 

b) Se retiran en camiones a los vertederos

c) Hay que desecarlos para poder usarlos como abono en agricultura

13 ¿EDAR significa?

a) Estación Depuradora de Aguas residuales

b) Estación Depuradora de acción residual

c) Etapa depuradora  de aguas residuales

14 ¿El agua que sale del grifo es?

a) Dulce

b) Salada

c) Potable
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Actividad 3. “Ayúdame a encontrar un lugar donde vivir”

1 ¿Cuál es nombre científico de la Nutria?

a) Nutria nutria

b) Lustra cenutrio

c) Lutra lutra

2 ¿Cómo prefieren los ríos, las nutrias para vivir?

a) Contaminados pero con vegetación

b) De aguas limpias y variedad de alimentos

c) Les da igual con tal de que no haya un pueblo cerca

3 ¿Qué comen las nutrias?

a) Peces, vegetales e insectos

b) Pizzas y Hamburguesas

c) Peces, ratones, cangrejos y ranas 

4 ¿Si se echa el agua al río sin limpiar que ocurre?

a) El río se contamina

b) No pasa nada, como hay tanta agua el río se la lleva corriente abajo

c) El río solo se ensucia un poco

5 ¿Qué son los Bioindicadores?

a) Son unos determinados animales cuya su presencia nos indica la calidad del agua

b) Son unos determinados animales que tienen calidad de agua 

c) Son los aparatos para medir la calidad del agua

6 Hay determinados animales que

a) No pueden vivir en aguas contaminadas

b) Viven en todo tipo de aguas

c) Todas las respuestas son ciertas

7 En el agua contaminada viven

a) Muchas especies distintas

b) Pocas especies

c) Ninguna especie
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8 La calidad del agua es mayor  

a) Cuantos más puntos se sumen

b) Cuantos menos puntos se sumen

c) Si hay pocos animales

9 Una chopera puede servir como

a) Potabilizadora 

b) Depuradora natural 

c) Bosque perenne

10 Plantar árboles en las orillas de los ríos es 

a) Beneficioso, dan estabilidad a las orillas y hay más vida

b) Es peligroso, se pueden caer

c) Es perjudicial pues no permiten que fluya bien el agua
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ANEXO: MATERIAL COMPLEMENTARIO ACTIVIDAD

“Ayudame a encontrar un lugar donde vivir”

Nombre:

Puntos:

Nombre:

Puntos:

Nombre:

Puntos:

Nombre:

Puntos:

Nombre:

Puntos:

Nombre:

Puntos:

Nombre:

Puntos:

Nombre:

Puntos:

Nombre:

Puntos:

Nombre:

Puntos:

EN ESTA PÁGINA PODÉIS PEGAR LOS
ANIMALES QUE HABÉIS CLASIFICADO
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Zonas Puntos Estado del río
Zona A
Zona B
Zona C
Zona D

Puntos Estado del río
Entre 0 y 15 Aguas fuertemente contaminadas

Entre 16 y 30 Aguas contaminadas

Entre 31 y 45 Aguas con algunos signos de contaminación 

Entre 46 y 60 Aguas limpias no contaminadas

Nombre Puntos

Total   

5. TABLA DE RESULTADOS DE ZONA

6. TABLA DE CONSULTA CALIDAD DEL AGUA

7. TABLA DE RECOPILACIÓN FINAL
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AYUDAME A ENCONTRAR 
UN LUGAR DONDE VIVIR



Estas huellas 
son mías.

Se ven tan bien,
porque están marcadas
en el barro de la orilla 

del río, donde vivo.



Nunca me he visto 
reflejada en las aguas

donde vivo, porque están
muy sucias.

No sé como soy.



Algunas veces oigo
que me llaman

Lutra lutra.

Me gusta mucho jugar.
Por ejemplo tirarme al río
por toboganes de barro o
nieve.



He venido a que me ayudéis. 
Tengo que tomar una decisión.

No sé si quedarme en este río,
o marcharme a otros lugares

con mi familia.



Cuando miro fuera 
del agua, me da miedo.

Los árboles, casi han 
desaparecido. Hay más
plásticos que hojas.



Cuando nado, casi
no encuentro comida 
para mis hijos.

El agua, 
está sucia,
huele mal.

Me imagino, que a 
vosotras y a vosotros
tampoco os apetecerá

mucho pasear por
estos lugares.



O arreglan esto, o
nos vamos.

No podemos seguir así.

No podemos seguir así.



Tenéis que ayudarnos.

Es preciso que el río vuelva a ser un lugar
vivo; donde las plantas y los animales tengan 
alimento y puedan desarrollarse en buenas 

condiciones y donde las 
personas puedan venir a pasear o a 

merendar.
¡No nos queremos ir!



Tenéis que estudiar el río
donde vivimos y hacer lo 

posible para que vuelva a ser 
el de antes: Agua 

transparente, peces; 
caballitos del diablo volando 
por el soto, árboles que den 
una sombra fresca para el/la 

paseante; niñas y niños 
corriendo intentando coger un 
saltamontes o una mariposa. 



Hola

Hola

Pero, no me he presentado todavía. 
Me llamo Nutria y mis hijos son Lustra y Cenutrio. 

Nos gusta vivir en ríos con aguas limpias. Nadamos 
muy bien, y sobre todo salimos por la noche a buscar 

comida: peces, ratones, cangrejos, ranas, etc.



He oído decir 
a unos pescadores,

que hay una zona en este río
donde todavía hay vida.

Tenéis que ayudarnos a
encontrarla. 

Después todos juntos
trataremos de recuperar 

poco a poco el resto
del río.



Para encontrar el lugar que 
todavía está bien conservado, tenéis

que estudiar los distintos
tramos marcados
en el plano del río

donde vivimos.



Zona B

Zona C

Zona A

Zona D



Según el grado de contaminación 
de cada zona podrán vivir o no 

determinados animales
a los que se considera “Bioindicadores”

su presencia nos indica 
la calidad del agua.

Como veis, nuestro río tiene 
las aguas sucias. No hay árboles.
Las ciudades y los pueblos echan
los vertidos directamente al río,

sin limpiar.



Cada zona la estudiará un grupo.
La zona A el grupo A,
la zona B el grupo B,

la zona C el grupo C, y
la zona D el grupo D.

Cada grupo en su zona
tendrá que identificar 

los animales que todavía
pueden vivir en las aguas

de ese tramo del río.



Como no tenéis botas de goma ni los
aparatos para coger a los animales que

viven dentro del agua, en cada zona, 
mis hijos y yo, los recogeremos y os los

daremos en un cubo.

Una vez que los tengáis, 
tratareis de identificarlos.



Éstos son los cubos, 
con los animales que viven

en cada zona.

Zona
A

Zona
B

Zona
C

Zona
D



Tenéis que coger los animales de uno en uno. 
Con la ayuda de los documentos que se te 
proporcionan, podrás averiguar su nombre 
y los puntos que se les atribuyen en función

de lo exigente que es dicho animal con la 
calidad del agua.



Una vez que los hayáis 
identificado todos, sumad

los puntos, y de esa manera sabréis
La calidad del agua de vuestra zona,

comparándola con la tabla
de puntos.



En este cuadro podéis poner el nombre 
y los puntos de cada animal identificado



Según los puntos que habéis alcanzado en 
cada tramo el río se puede considerar,...



Cuantos más puntos tenga vuestra zona,
más calidad tiene y más vida hay en ella.

Gracias. Ya sabemos en que parte
del río podemos vivir.

Ahora, habrá que buscar soluciones
para mejorar el agua de los

lugares que están más sucios.



El agua está tan sucia, porque desde 
vuestras casas y desde las fábricas

se vierten muchas sustancias
que ensucian el río.

La solución está en que antes de tirar
las aguas al río se limpien.

¡ Claro !
Habrá que fabricar una depuradora de

aguas residuales.
Primero vamos a probar a depurar las aguas

del pueblo con una chopera.



Zona B

Zona C

Zona A

Zona D



Ya se nota, en el color del agua. 
Está mucho más clara, con más oxígeno.
Ahora comenzarán a vivir más animales.

El siguiente paso, es depurar las aguas de
la ciudad más grande. Aquí habrá que instalar

una depuradora más complicada.



Zona B

Zona C

Zona A

Zona D



Ha dado un buen resultado.
Da gusto ver el río con las aguas limpias.

Se ha notado el cambio. 

Pero, no hay árboles. Podríamos plantar
algunos para que así todos

podemos pasear por el soto y 
disfrutar de un río limpio.





¡Que  maravilla! 
Muchas gracias por vuestra ayuda. 
Cualquier día nos vemos por el río.

Hasta pronto.
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