PROGRAMA

AGUA

VISITA:
“Agua subterránea para
consumo”

Educación Primaria
Descripción de la actividad

VISITA
“Agua subterránea para consumo”
DESTINATARIOS:

Primaria 3, Primaria 4, Primaria 5, Primaria 6

DURACIÓN:

2,5 horas

Objetivos

APROXIMACIÓN AL CURRÍCULUM
▪ Conocer el relieve que origina el nacedero de Arteta y las aguas subterráneas.
▪ Comprender los procesos y la necesidad de potabilización del agua para preservar nuestra
salud.
▪ Promover el uso responsable y sostenible de los recursos.

Contenidos

CONCEPTOS

PROCEDIMIENTOS

ACTITUDES Y
VALORES

▪ Distribución de aguas en el planeta. Aguas superficiales (río) y
aguas subterráneas (nacedero de Arteta y acuíferos).
▪ Fuentes de abastecimiento
▪ Procesos de potabilización y distribución del agua
▪ Conductas y hábitos de consumo responsable
▪ El agua como recurso natural – usos del agua
▪ Contaminación del agua: prevención y reducción.
▪ Observación e interacción con el entorno.
▪ Asimilación de contenidos a partir de distintas fuentes: paneles,
vídeos, experimentos, observación, maquetas y explicaciones.
▪ Respetuosa con el entorno.
▪ Reflexiva ante las actitudes personales en relación al medio
ambiente.
▪ Fomentar un uso responsable del agua y la conservación de los
recursos naturales.

OBSERVACIONES:
Acceso al Manantial cerrado por peligro de desprendimiento. Las actividades tendrán lugar en las zonas
no afectadas y protegidas.

Esta nueva modalidad de visita cuenta con unos materiales educativos digitales, específicos, para
trabajar previa y posteriormente: VER MATERIALES

ACTIVIDADES

DURACIÓN

Saludo y organización

5´

Mirador

10’

Exposición CIEA

20’

Vídeo

10’

Maqueta aguas subterráneas

10’

Descanso y traslado a Egillor

40’

Maqueta y panel

10’

Planta potabilizadora

20’

Despedida

5’

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Visita interpretativa al entorno del manantial de Arteta y a la potabilizadora de Egillor para poder ver “in
situ” la fuente de abastecimiento del agua que bebemos y el proceso de potabilización y generación de
energía eléctrica.
La visita al centro de Interpretación de las aguas subterráneas de Arteta, reabierto tras el acondicionado
de la ladera para la seguridad, nos permite comprender el origen y proceso de formación geológico del
manantial y el acuífero de Arteta, así como del diapiro de Ollo, a través sus distintos recursos expositivos
y audiovisuales.
Una vez trasladados a Egillor el recorrido por la planta para conocer las diferentes fases de los procesos
de potabilización (cloración, floculación y coagulación, decantación y filtrado) facilitará la comprensión
del tratamiento y la importancia del consumo de un agua de calidad.

www.mancoeduca.com

