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43 AULA DEL AGUA DE APEMSA 

 
INTRODUCCIÓN:  
 

Aguas del Puerto tiene un nuevo proyecto que le gustaría ofrecer para que formara parte 
de la Oferta Educativa Municipal a partir del próximo curso 2017-2018. Se trata de un “Aula del 
Agua” que se ha ubicado en el CEAAN. La idea es que los escolares de Primaria puedan conocer 
de primera mano el Ciclo del Agua en El Puerto de Santa María, para lo cual se han adaptado 
dos salas: la primera se ha dotado de ipads y la segunda como un laboratorio. Además, saldrán 
al exterior para participar en un juego de pistas con ayuda de sus tabletas. 
 
1- SALA DEL AGUA 
En la sala donde están los ipads, los jóvenes se conectarán con la web “Descubre con APEMSA 
– Descubre el mundo del agua” que ofrece un conjunto de contenidos didácticos para trabajar la 
importancia que tiene el uso responsable del agua, así como la correcta gestión y el cuidado de 
este bien tan preciado. 
 
CONTENIDOS: 
- Acercamiento general al Ciclo Integral del Agua en El Puerto de Santa María. 
- Materiales didácticos descargables. 
- Cómics y Cuentos. 
- Vídeos – animaciones. 
- Pasaquatiempos. 
- Consejos para el cuidado del agua. 
- Actividades lúdicas para exterior (Encuentra el tesoro). 
  
¿PARA QUÉ? 
 

APEMSA desea disponer de una herramienta útil para docentes, padres, madres…, 
pequeños y mayores… para: 
 

- Ofrecer la posibilidad de desarrollar actividades acordes con el currículo escolar. 
- Concienciar sobre la necesidad de cuidar el agua del Planeta. 
- Promover un cambio de actitudes en los hábitos cotidianos de consumo de agua. 
- Fomentar el trabajo en grupo. 
- Motivar a los escolares para que se impliquen de forma activa en la mejora ambiental. 
- Comunicar los conocimientos necesarios para que los alumnos obtengan una base 

sólida sobre el agua y su gestión, para afrontar futuros aprendizajes. 
 
 
METODOLOGÍA: 
 

Para trabajar en el aula con los contenidos didácticos que ofrece esta web se sugiere 
establecer una sesión de una hora, como mínimo, para realizar el recorrido sugerido. 
 

No obstante, la web y la disposición de sus secciones, está planteada para su libre uso 
y navegación en función del criterio y necesidades del docente o del usuario, y por supuesto, 
puede utilizarse igualmente fuera del ámbito escolar. 
 

A continuación, los escolares saldrán a las instalaciones para encontrar una serie de 
piezas del ciclo del agua que se han escondido por el recinto a través de un juego de pistas. 
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2- LABORATORIO 

 
Los experimentos con agua sirven para enseñar a los niños las curiosidades de uno de 

los elementos más importantes del planeta. De esta forma, entenderán que, además de un bien 
de primera necesidad, el agua esconde algunos de los principios básicos de la ciencia. Se  arán 
experimentos con vasos comunicantes, se pondrán ejemplos concretos 
como porqué se hicieron los acueductos…. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
 Un día a la semana a desarrollar en una sesión de 3 horas de duración de 10’00 horas a 
13’00 horas. Durante todo el curso escolar.  
 
DESTINATARIOS: 
 
 Alumnos de 3º y 4º de primaria grupos de 50 alumnos 
 
RECURSOS: 
 
 APEMSA pone a disposición de los centros escolares el “Aula del Agua” ubicada en el 
Centro de Educación Ambiental y Actividades en la Naturaleza Coto de la Isleta, camino del Tiro 
Pichón S/N 

 

  


