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1 Situación de interés

A finales del 2019 tuvo lugar una DANA en la Comunidad Valenciana que ocasionó una 
gran inundación en la comarca de la Vega Baja. Hubo numerosas pérdidas materiales y 5 
víctimas mortales. 


Sin embargo, no es un hecho aislado ni excepcional. Históricamente la Comunidad Valenciana 
sufre este tipo de fenómeno atmosférico, que produce en muchas ocasiones inundaciones. En 
1957 Valencia sufrió lo que se conoce como “la gran riua”. Hubo numerosas pérdidas 
materiales y 81 muertos contabilizados, aunque se estima que fueron muchos más, ya que en 
el antiguo cauce del río había muchas familias viviendo en chabolas que fueron barridas por la 
corriente y desaparecieron. Mira en la fotografía como estaba el río en las inmediaciones de la 
zona de Nuevo Centro.


¿Cuáles son los factores que hacen más propenso un territorio a las inundaciones? 
¿Podemos evitar que haya una inundación? ¿Tiene relación con la emergencia climática? 
¿Cómo afectan a las personas?

En Insulaqua conviven 
cuatro poblaciones. 

Tradicionalmente ha habido 
episodios de inundaciones en 

la isla que han afectado de 
forma desigual a cada una de 
ellas. Las cuatro se 
preguntan cómo pueden 
evitarlas, o al menos 
combatir sus efectos.


Vamos a viajar a la isla a ayudar a estas poblaciones a “vencer la inundación”. 
Para ello nos repartiremos en cuatro equipos. Cada equipo visitará una 
población y estudiará su clima y el terreno. También se fijará en las personas, en 
su forma de construir sus casas, sus costumbres, su trabajo… Cuantos más 
factores tengamos en cuenta, más y mejor podremos darles soluciones. 
Deberemos calcular el factor de riesgo de sufrir una inundación, y establecer las 
medidas o cambios que deben adoptar para que el efecto de una inundación 
sea mínimo. 


Mira estos dos vídeos. El primero es sobre la DANA de 
La Vega Baja y el segundo sobre la riada de 1957 de 
Valencia 


https://cutt.ly/DANAvega


https://cutt.ly/RIADA1957


¿Qué diferencias encuentras entre ambas catástrofes? 
¿En qué se parecen?


Valencia anegada por la riada de 1957.
 Pantanada de Tous en Alzira el 1982


Las inundaciones pueden ser muy destructivas. La fuerza del agua es capaz de 
derrumbar edificios y arrastrar todo tipo de objetos, como vehículos y mobiliario 
urbano. Además, puede contener sustancias corrosivas capaces de reducir a harapos 
los tejidos y  también gérmenes que transmitan enfermedades.


https://cutt.ly/DANAvega
https://cutt.ly/RIADA1957
https://cutt.ly/DANAvega
https://cutt.ly/RIADA1957


02 VENCER LA INUNDACIÓN

adaptación de la obra “Beat the flood” de Julie Brown 

Situación de interés

PUENTE

HOSPITAL

MONASTERIO

UNIVERSIDAD

HOTELES

CASERIOS

CASAS

CIUDAD

LÍMITES CARRETERA

ESCUELA ARTE INSTITUTO

INSULAQUA
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ELIGE TU POBLACIÓN 

LITORE 
Situación: Sudoeste de la Isla. 


Densidad de población: Muy alta en verano 
y media en el resto del año.


Tipo de población: Turismo y trabajadores 
en el sector.


Empleo y producción: Sector turístico y de 
servicios. Ocio.


Terreno: Playas y zonas a nivel del mar. 


Clima: Suave, sin temperaturas extremas. 
Alta humedad. 


Construcciones: Hoteles. Resorts (edificios 
altos, de varios pisos). Restaurantes y 
tiendas de regalos en plantas bajas. 
Concentrados ante un paseo marítimo.


Otros datos de interés: Tiene una escuela 
de arte y una casa de cultura en el centro de 
la población.

PORTUM 
Situación: Sudeste de la Isla. 


Densidad de población: Muy alta 


Tipo de población: Habitantes con residencia fija, 
que trabajan en la misma población o se 
desplazan a Litore a trabajar.


Empleo y producción: Pesca, comercio marítimo 
y astilleros.


Terreno: A nivel del mar, con un puerto y un gran 
malecón. No tiene playas turísticas.


Clima: Suave, sin temperaturas extremas.


Construcciones: Edificios altos, de varios pisos, 
de viviendas. Comercios diversos, de 
alimentación, de ropa, ferreterías, papelerías...


Otros datos de interés: Tiene escuela de 
primaria, de secundaria y una universidad. 
Dispone también de un mercado.


MONTIBUS 
Situación: Noroeste de la Isla. 


Densidad de población: Baja.


Tipo de población: Familias agrupadas en 
caseríos o haciendas, con trabajadores 
particulares. Latifundio.


Empleo y producción: Ganadería y 
silvicultura.


Terreno: Montañoso. Grandes bosques y 
muy por encima del nivel del mar.


Clima: Humedad alta. Con nieblas 
matutinas. Precipitaciones frecuentes y 
temperatura fresca. 


Construcciones: Caseríos, con pocos pisos 
y una gran planta. Edificios aledaños para 
los trabajadores de la hacienda.


Otros datos de interés: Hay un monasterio.


DOMUS ALBA 
Situación: Noreste de la Isla. 


Densidad de población: Media.


Tipo de población: Familias con empleo fijo y 
trabajadores del hospital. 


Empleo y producción: Artesanía y agricultura.


Terreno: Huerta, y muy llano. Algo por encima 
del nivel del mar. 


Clima: Temperatura fresca y ambiente seco. 


Construcciones: Pueblo blanco, con casas 
bajas y calles estrechas. Comercios de 
productos locales.


Otros datos de interés: Declarado de interés 
cultural. Dispone de un gran hospital a 1 km.


Situación de interés



Una inundación se produce cuando terrenos que 
normalmente están secos, se ven cubiertos por el 
agua. Pueden producirse de manera natural o ser 
la consecuencia de un accidente inesperado. 
Veamos algunos ejemplos.

Hay inundaciones periódicas en las riberas de 
algunos ríos. El Nilo, en Egipto, es un ejemplo 
paradigmático. La crecida del Nilo en la época 
estival, desbordaba el cauce del río, inundando las 
tierras cercanas a las orillas. El limo arrastrado por 
sus aguas convertía en terreno fértil estas tierras lo 
que propició el crecimiento de la civilización 
egipcia.

En la India, los Monzones, lluvias intensas desde 
junio a septiembre, provocan también inundaciones en determinadas zonas.

Esta regularidad en el ciclo de las inundaciones, representa una ventaja por la posibilidad de 
anticiparse. Sin embargo, en ocasiones, la intensidad del fenómeno no es la habitual, y 
ocasiona pérdidas y desastres en las poblaciones afectadas.

En estos casos, puede ser útil describir y caracterizar cómo son las poblaciones que pueden 
sufrir una inundación, y poder así anticiparnos a lo que va a ocurrir. Las matemáticas nos 
van a servir para cuantificar estas características.


La primera utilidad de los números es contar. De hecho, los números naturales (0, 1, 2, 3, 
4…) sirven para hacer un recuento de objetos, de posibilidades, de cosas contables, de 
unidades… ¿Necesitamos más números que los naturales que nos permitan contar?

Como has podido observar, para 
poder describir las poblaciones de la 
isla, es necesario utilizar, además de 
los números naturales, 
FRACCIONES. 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¿Qué es una inundación?01   

Todo lo que se necesita saber2
Fíjate en las diferentes poblaciones 
de INSULAQUA. Cada una de ellas 
ocupa una parte de la isla. ¿Cuál 
será la fracción de la isla que 
ocupa cada una de ellas?


En las fichas de cada población 
tenemos sus características 

fundamentales. Fíjate en la densidad de 
población. Si INSULAQUA tiene medio 
millón de habitantes, ¿serías capaz de 
estimar, de forma razonada, la 
fracción de habitantes que tiene cada 
población?

Actividad 1.1

EGYPT.	Pyramids	during	the	inunda5on	(1900).	
Imagen	de	Travelers	in	the	Middle	East	Archive	(TIMEA).

 

 Orientación didáctica: La cuantificación de contextos y situaciones comerciales, 
sociales, tecnológicas o científicas implica, en muchas ocasiones, desarrollar la 
comprensión del significado de las fracciones. Estas, son un conjunto de números que 
nos permite salirnos de las unidades y contar partes de la unidad. En todas las lenguas 
la palabra “fracción” está relacionada con romper: fractura. Ahora bien, el objeto 
matemático que importa es el número racional. No obstante, las fracciones son el 
recurso fenomenológico del número racional. Dicho de otra manera, las fracciones son 
el recurso con el que se accede al número racional.


En esta web de la Dirección General 
de Protección Civil y emergencias 
puedes encontrar más información: 
https://cutt.ly/inundacion 

https://cutt.ly/inundacion
https://cutt.ly/inundacion
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Actividad 1.2

¿Qué parte está coloreada en cada una de las siguientes figuras?


 Orientación didáctica: La interpretación de la relación parte-todo se considera como 
origen del resto de interpretaciones. Esta situación se presenta cuando un todo se divide en 
partes congruentes. La fracción indica la relación existente entre un número de partes y el 
número total de partes en los que se ha dividido el todo, que recibe el nombre de unidad. La 
relación parte-todo depende directamente de la habilidad de dividir un objeto, un conjunto… 
en partes o trozos. Es necesario tener en cuenta que el todo puede ser discreto o continuo, 
definido o indefinido y estructurado o no estructurado. La atención puede ser dirigida a una 
parte, un número de partes o todas las partes. Las partes iguales pueden estar conectadas o 
desconectadas, y el modo de dividir puede ser estructurado o no estructurado.


Colorea ¼ de manera diferente en cada uno de los siguientes cuadrados:


Actividad 1.3

Actividad 1.4

Colorea la parte indicada en cada una de las figuras:


           ¼                              ⅕                            ⅓


¿De cuántas formas diferentes puedes representar la mitad de un cuadrado?
Actividad 1.5

  Nota bibliográfica: En la página web de José 
Antonio Mora http://jmora7.com/ encontrarás un 
estudio detallado de esta  https://cutt.ly/
cuadrado

Actividad 1.6  

¿Cuántos ladrillos de cada clase necesitas 
para construir paredes que sigan este 
patrón?


Actividad 1.7 

Actividad 1.8

Actividad 1.10

Actividad 1.9

Todo lo que se necesita saber

¿Cuál es la fracción de cada color en este tipo 
de alfombra?


Si estos 5 círculos son la tercera parte de 
total, ¿cuál es el total?


Si los triángulos que ves son los dos quintos del 
total, ¿cuál es el total?

Si la figura es la mitad de total, ¿cuál es el total?

http://jmora7.com/
https://cutt.ly/cuadrado
https://cutt.ly/cuadrado
http://jmora7.com/
https://cutt.ly/cuadrado
https://cutt.ly/cuadrado
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Actividad 1.11

¿Qué fracción describe mejor la parte sombreada de cada cinta de medir?    

Actividad 1.12

Susana y Diego viven en DOMUS ALBA y tienen instalados colectores 
solares para su sistema de agua caliente. El tanque puede contener 450 L 
de agua. A la izquierda, hay un modelo del indicador de nivel fijado al 
tanque. 


La semana pasada 25 partes del tanque estaban llenas de agua. 


a) Colorea la parte del indicador que representa 
25.  


b) ¿Qué porcentaje del tanque estaba lleno


c) ¿Cuántos litros había en el tanque cuando 25 
partes estaban llenas?


d) Lo mejor es mantener el tanque de agua 
lleno hasta, por lo menos, el 80%. Escribe el 
porcentaje junto al indicador de nivel, en el 
lugar adecuado.


e) Escribe 80% en forma de fracción y 
simplifica. 

Pau fue con sus amigos a una tienda de ropa con la intención de comprar 
unos pantalones. El pantalón cuesta 24,99€. Haz un cálculo exacto de la 
cantidad que pagará Pau.


Actividad 1.13

Actividad 1.14

Completa los espacios en blanco:    


Nota bibliográfica: Las siguientes actividades son una 
selección del libro de Abels, M., Wijers, M., Pligge, M. y 
Hedges, T. (2006). Modelos confiables. Wisconsin Center 
for Education Research & Freudenthal Institute (Eds.), Las 
matemáticas en contexto. Chicago: Encyclopædia 
Britannica. Puedes descargarlo (es gratuito y está 
accesible en la web del Instituto Freudenthal). https://
cutt.ly/modelosconfiables  


https://cutt.ly/modelosconfiables
https://cutt.ly/modelosconfiables
https://cutt.ly/modelosconfiables
https://cutt.ly/modelosconfiables
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02   ¿Por qué se producen las inundaciones?


Las inundaciones se producen como consecuencia de que el agua desborda los cauces 
por donde habitualmente discurre invadiendo terrenos que normalmente se encuentran 
secos. Es común que esto ocurra en zonas de barrancos, ramblas o wadis, por las que 
no discurre agua, en ocasiones, durante mucho tiempo pero por las que, 
ocasionalmente, a raíz de precipitaciones especialmente abundantes, se produce una 
violenta avenida que arrastra todo aquello que se encuentran debido a la gran energía 
que contienen. Es lo que ha ocurrido recientemente en las zonas de la comarca del Bajo 
Segura y que sucede tradicionalmente en la de la Ribera. Pero no son estas las únicas 
zonas que corren riesgo de inundación. Esto ocurre, especialmente, en algunas zonas:

- A nivel geográfico.- Existen zonas en el planeta que, por sus características 

climatológicas, se prestan más a sufrir inundaciones, ya que en ellas se producen 
lluvias torrenciales periódicas (ej. monzones) o prolongados periodos de sequía que 
terminan con cortos períodos de lluvia en los que se descarga gran cantidad de agua 
que la tierra no puede absorber y se producen fuertes corrientes que generan una 
gran cantidad de energía de arrastre. Estas zonas coinciden con latitudes bajas y 
climas de tipo tropical húmedo o desértico.


- A nivel geológico, las inundaciones pueden generarse en:


• Conos de deyección de los torrentes. Los torrentes son corrientes de agua 
discontinuas por las que discurre agua solo en determinadas épocas (deshielo o 
de lluvias). En su cono de deyección, la distinta carga de agua, que se relaciona 
con la mayor o menor incidencia de las precipitaciones en los distintos años, 
produce el que se puedan dar años con avenidas excepcionales que inunden 
zonas situadas en los conos de deyección que no habían sufrido este fenómeno 
en muchos años, los suficientes como para que se hayan establecido cultivos e 
incluso se hayan construido viviendas. 

• Llanuras aluviales de los cursos medios y bajos de los ríos. Son zonas con 
poca inclinación del terreno, lo que facilita que, cuando el caudal del río aumenta 
significativamente, se produzca una invasión de la zona circundante por el agua 
constituyéndose en cauces de inundación. Ello puede producir incluso una 
modificación del propio cauce del río, como le ha ocurrido en varias ocasiones al 
río Júcar.  Tanto en este caso como en el de los conos de deyección de los 
torrentes, las zonas inundables coinciden con zonas cultivadas, pues las tierras 
en ambos casos son muy adecuadas, por su composición y la disponibilidad de 
agua, para dar abundantes cosechas. Es por ello que lo habitual es que, en 
torno a estas zonas, se concentre gran cantidad de población que se verá 
afectada,por tanto, por las inundaciones. 


Si el causante de la inundación es un fenómeno meteorológico especialmente intenso, 
como es el caso de un huracán, las consecuencias pueden llegar a ser desastrosas, 
como ocurrió con el huracán Katrina, que asoló el sudeste de Estados Unidos y 
especialmente el estado de Louisiana, debido a que el río Mississippi se desbordó, 
arrasando barrios enteros de la ciudad de Nueva Orleans. 

Actividad 2.1:


Busca más información sobre algunas de esas inundaciones e indica cuál o 
cuáles fueron los factores que fueron determinantes en su origen y sus efectos. 
Compáralo con las circunstancias que intervinieron en la especial gravedad de 
los efectos del Katrina en Estados Unidos. ¿Qué conclusiones podrías extraer en 
cuanto a la responsabilidad del propio ser humano en dichos efectos?


 
Aquí https://cutt.ly/peores_inundaciones se 
muestran las 10 inundaciones más importantes 
en España hasta 2018. 


Aquí encontrarás unas reflexiones sobre las 
lecciones que nos dio el Katrina: https://cutt.ly/
Katrina

https://cutt.ly/peores_inundaciones
https://cutt.ly/Katrina
https://cutt.ly/Katrina
https://cutt.ly/peores_inundaciones
https://cutt.ly/Katrina
https://cutt.ly/Katrina
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Explica las características de estos accidentes geográficos, según lo que observas en 
las fotografías.


DeltaMarmitas de gigante
Llanura aluvial

Meandro
s

CascadaCañón

Los agentes geológicos “moldean” el entorno, como se ha visto en la actividades 
anteriores. Modifican el medio afectando positiva o negativamente el acceso del ser 
humano a los recursos naturales. Pero, ¿qué son exactamente los recursos naturales y 
que hacemos con ellos? Entre otras cosas, los recursos nos proporcionan materias 
primas que producen materiales con los que construimos los objetos que utilizamos en 
nuestra vida.

 

Para la obtención de los materiales de uso técnico partimos de los recursos 
naturales, que son aquellos recursos que la naturaleza nos ofrece tal cual, sin que el 
hombre transforme ni modifique y que son susceptibles de ser explotados por 
nosotros tras su “obtención” o extracción. A partir de los recursos naturales, el ser 
humano obtiene materias primas. Las materias primas son los productos obtenidos 
tras la extracción y que tienen un valor para el ser humano especialmente en su 
aspecto “material”. Veamos unos ejemplos:


Recursos 
naturales

Materias 
primas

Materiales 
de uso

Productos 
tecnológicos

Árbol Madera Papel Libro, libreta

Vaca Piel Cuero Cinturón, cartera

Pozo de petróleo Petróleo Plástico Botella, bolsa

Actividad 2.2

 

Esta Unidad didáctica de uso libre (Proyecto Biosfera) 
ofrece los recursos imprescindibles para entender los 
procesos geológicos externos que son los causantes 
del modelado del paisaje. Procesos geológicos, 
agentes atmosféricos, meteorización, formación de 
suelos, agentes externos (viento, aguas salvajes, 
torrentes y ríos) y energía hidráulica. Resulta 
imprescindible su conocimiento para entender el 
origen de las inundaciones. https://cutt.ly/
agentesgeologicos

Para	saber	más:

RECURSOS

NATURALES

MATERIAS

PRIMAS

MATERIALES

DE USO

PRODUCTOS

TECNOLÓGICOS

EXTRACCIÓN TRANSFORMACIÓN ELABORACIÓN

https://cutt.ly/agentesgeologicos
https://cutt.ly/agentesgeologicos
https://cutt.ly/agentesgeologicos
https://cutt.ly/agentesgeologicos
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Para poder realizar un estudio sistemático de los recursos, las materias primas, los materiales y 
los productos tecnológicos, deberemos pensar en qué características tienen para poder utilizarlas 
como criterio de clasificación.


Todo lo que se necesita saber

Actividad 2.3.
Elige 10 objetos presentes en el aula y agrúpalos atendiendo a alguna característica común. 
¿Qué criterio has utilizado para hacerlo?


Orientación didáctica: Antes de proceder al análisis de los recursos naturales que están 
disponibles para el ser humano, convendría hacer un ejercicio de reflexión acerca de la 
necesidad de establecer clasificaciones, operativas en cualquier ámbito del conocimiento. Esta 
cuestión no es en absoluto baladí, no en vano es una de las claves en cualquier disciplina pasa 
su estudio sistemático y eficaz (eras históricas, tipos de elementos químicos, conjugaciones 
verbales…)


Actividad 2.4.

Las materias primas se clasifican en tres grandes grupos:

Materiales de Maderas; Naturales (pino, roble, haya… ) o prefabricados 
(conglomerado, contrachapado...)


Materiales Metálicos; Se dividen en férricos (contienen hierro) o no férricos


Materiales Plásticos; Obtenidos a partir del petróleo


Materiales Pétreos; Vidrio, yeso, cemento, pizarra...


Materiales Cerámicos; Obtenidos por cocción de arcilla en hornos 
(cerámica, porcelana)


Materiales Textiles; Naturales (seda, lino, algodón) o artificiales (poliester, 
nylon, etc)


Las siguientes imágenes son obras pictóricas de diversos autores. Identifica en 
cada una de ellas objetos y di de qué material podrían estar hechos. Clasifica estos 
materiales según su naturaleza. ¿Por qué hay materiales que no están presentes en 
algún cuadro? ¿A qué crees que es debido?


Actividad 2.5. 

Obra de Dioskourides de Samos “Mosaico	de	músicos	

Obra de Edward Hopper “Office	at	night”

Obra de Leonardo Da Vinci “Virgen del clavel”

ANIMAL VEGETAL MINERAL

Una clasificación útil para las materias primas se realiza atendiendo a su origen: vegetal, animal 
o mineral.


Fíjate en las fichas de cada una de las poblaciones de la isla. ¿Qué recursos crees que tienen a 
su disposición cada una de ellas? ¿Qué materias primas se podrán obtener de cada uno de 
ellos? Haz una tabla registrando los recursos y las materias primas que se pueden obtener. 
Clasifica las materias primas según su origen.


A partir de las materias primas y mediante las transformaciones adecuadas, los seres humanos 
obtenemos los materiales. Algunos ejemplos de materiales de uso técnico son: El papel, y el 
cartón, obtenidos a partir de la madera; los plásticos obtenidos de la transformación del 
petróleo; el cuero, obtenido por transformación de las pieles; y el acero, obtenido a partir del 
mineral de hierro y el carbón en los altos hornos.


Un criterio que se puede utilizar para clasificar los materiales es su naturaleza. Según este 
criterio podemos encontrar:
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03  ¿Qué produce el movimiento del agua?

El agua existe en la Tierra en tres estados: sólido (hielo o nieve), líquido y gaseoso (vapor 
de agua). Océanos, ríos, nubes y lluvia están en constante cambio: el agua de la superficie 
se evapora, el agua de las nubes precipita, la lluvia se filtra por la tierra, etc. Sin embargo, 
la cantidad total de agua en el planeta no cambia. La circulación y conservación de agua 
en la Tierra se llama ciclo hidrológico, o ciclo del agua.


La energía del sol produce el calentamiento del agua superficial, que junto con la 
transpiración vegetal aportan agua a la atmósfera. Estas gotas en suspensión constituirán 
las nubes, y se desplazan hacia arriba debido a su menor densidad respecto al aire que le 
rodea. Tras enfriarse caen en forma de lluvia, nieve o hielo retornando a la superficie. 


Parte del agua se filtra hacia el subsuelo formando las aguas subterráneas almacenadas.


De todos los tipos de agua que se citan en la página anterior, es el agua líquida la mayor 
responsable de las inundaciones, si bien el vapor de agua o el agua sólida (hielo), también 
pueden intervenir en el modelado del paisaje. 


Obra de Afloresm	 Obra de Amaustan

Actividad 3.1 

Las mareas son los cambios en el nivel del agua del mar en las costas, debido 
principalmente, a la atracción gravitatoria del sol y la luna. En la bahía del Mont 
Sant Michel (Normandía, norte de Francia) las mareas son espectacularmente 
extremas. La diferencia entre la marea alta (pleamar) y la marea baja (bajamar) 
puede ser hasta 15 km. Durante la marea alta, el montículo rocoso queda 
aislado por las aguas, como una isla.

Sin embargo, a la hora de evaluar una marea, se utiliza la amplitud de marea, 
es decir, la diferencia de nivel de agua entre marea baja y alta.


Investiga cuál es la amplitud de marea en Valencia y en la bahía de Sant Michel. 
¿Por qué son tan diferentes?
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Actividad 3.2:  

¿Cómo se reparte el agua en nuestro planeta?. 


En el siguiente cuadro, aparece el reparto del agua en nuestro planeta en sus 
distintas formas, tanto a nivel de composición como de estado físico. A partir 
de él, indica el total de volumen de agua que es aprovechable por el ser 
humano para su consumo sin que sea necesario someterla a ningún proceso 
de modificación de su composición, excluyendo de ello la potabilización.


¿A qué porcentaje del agua total equivaldría? 


¿Qué conclusiones podrías extraer en cuanto a la importancia del 
mantenimiento de los acuíferos?


DEBATE EN EQUIPOS:


	 En las huertas de DOMUS ALBA se necesita más agua para riego. 
Describimos a continuación las posiciones sobre las que deben debatir.


• El equipo DOMUS ALBA debe justificar con argumentos la necesidad de los 
pozos, su utilidad y los beneficios que generará para la zona en particular y 
la Isla en su conjunto


• El equipo MONTIBUS se opone a la perforación de pozos, argumentando las 
consecuencias negativas para los acuíferos.


• El equipo PORTUM defenderá y argumentará el uso de una red de canales 
para llevar el agua desde los ríos. Se oponen a hacer pozos.


• El equipo LITORE defienden los pozos para consumo humano, puesto que 
en su zona tienen mucho turismo y la necesitan para las piscinas y hoteles. 
Como tienen un gran río próximo y sus acuíferos siempre están bien 
abastecidos. Por lo que apoyan que, si en otras zonas de la Isla son 
necesarios para riego de huertas, que se hagan.


Fuente: Libro “Las Aguas Minerales Envasadas y la Sostenibilidad de sus Acuíferos” (ANEABE-IGME)



Actividad 3.4
Grado de 
tsunami

Altura de la ola 
(metros)

Descripción de los daños

0 1-2 No produce daños.

1 2-5 Casas inundadas y botes destruidos son arrasados.

2 5-10 Personas, barcos y casas son barridos.

3 10-20 Daños extendidos a lo largo de 400 km de la costa.

4 > 30 Daños extendidos a lo largo de 500 km de la costa.

La Escala de Grados de tsunamis según Inamura relaciona la altura de la ola con los 
daños producidos:

Orientación didáctica: Aprovechar esta cuestión para introducir manipulativamente la 
magnitud longitud a través de actividades con los policubos, que es un material que 
se utilizará a lo largo del proyecto como soporte para la construcción de la maqueta y 
para experimentar el impacto del agua. Pueden usarse otros materiales para 
establecer la unidad de longitud, como legos o como regletas de Cuisenaire, y 
comparar las medidas.


• La unidad de medida policubo (o lego, o regleta, 
etc.) permite cuantificar longitudes. Explorar las 
limitaciones con actividades: ¿Cómo comparar o 
hacer conversiones entre  medidas con diferentes 
unidades de longitud (policubos, legos, regletas, 
etc.)? ¿Cómo usar fracciones de unidad para 
medir longitudes no exactas? ¿Errores de 
medida? 

A partir de esa problematización, puede introducir el metro como unidad arbitraria pero 
adoptada como convención por todos los países. Es así como aparece el Sistema 
Internacional (SI), un conjunto de unidades para distintas magnitudes, con el metro 
como unidad para la longitud. Es una manera “abstracta” de medir pero que facilita la 
comparación entre medidas y evita cálculos a la hora de convertir unidades.


 ¿Cuánto mide de alto el instituto? ¿Cuánto mide de largo el patio del instituto? 
¿Cuál es la distancia del instituto a tu casa? 
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Orientación didáctica: Las magnitudes son características de la realidad que 
pueden ser cuantificadas, es decir, expresarse numéricamente. Mientras que la 
belleza o la simpatía son características cualitativas, características como la 
distancia, el tiempo o la temperatura puede cuantificarse, es decir, expresarse en 
un valor numérico. Este es un sentido del número que amplía los que más se han 
trabajado en Primaria: cardinal (cantidad de elementos de un conjunto) y ordinal 
(expresa una posición en un orden). En este sentido, el número es una medida de 
la magnitud, lo que consiste, como el alumnado deberá ver más adelante, en 
calcular cuántas veces cabe la unidad de medida escogida en la magnitud que 
quiere medirse. 

A partir de la aparición de grandes olas, se introduce la magnitud longitud. 
También a partir de efectos como las inundaciones se introducen las magnitudes 
área y volumen.


La isla Insulaqua se ve amenazada por grandes olas que producen inundaciones 
catastróficas. 


  Las estimaciones pueden complementarse 
con el uso de aplicaciones como Google 
Maps   https://www.google.es/maps/     para 
validar el resultado y explorar otras maneras 
de medir.

Actividad 3.3

a. Reflexiona:  ¿Qué magnitudes aparecen en la tabla? ¿Cómo se podrían medir? 


b. ¿Sabes qué es una unidad de medida? ¿Qué unidades de medida conoces para 
medir longitudes? ¿Es el metro la forma más natural de medir longitudes? Razona 
tu respuesta. 

https://www.google.es/maps/
https://www.google.es/maps/
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Otras escalas para medir los efectos devastadores de las grandes olas, relacionan 
la altura de la ola con la cota máxima (o altura) de la inundación producida. 

Altura de la ola (metros) Cota máxima de la inundación (metros)

1-2 1-1,5

2-5 2-3

5-10 4-6

10-20 8-12

> 30 16-24

El impacto de una inundación, además de la altura máxima a la que llega, también 
se puede medir con otras magnitudes. Piensa que el terreno puede tener altibajos, 
que la inundación puede ocupar un cierto territorio... Teniendo esto en cuenta, ¿qué 
otras magnitudes se pueden utilizar para medir el impacto de una inundación?


Orientación didáctica: 
Aprovechad esta cuestión para introducir las magnitudes capacidad y volumen. 


Se puede plantear una actividad experimental que consiste en medir la capacidad 
en número de policubos que caben en un espacio. También el volumen se puede 
medir en policubos, en este caso, es una magnitud compuesta (longitud x longitud x 
longitud). Puede quedarse abierto para las siguientes sesiones. 


Además, se puede trabajar medir áreas sobre mapas 
cuadriculados. Si una figura está trazada en una 
cuadrícula, se pueden usar los cuadrados de la cuadrícula 
para hallar el área de la figura. La unidad de medida 
pueden ser esas unidades cuadradas arbitrarias o también 
puede servir para introducir el concepto de escala (el lado 
de un cuadrado equivale a 10 km, por ejemplo) 

Actividad 3.6

Se puede calcular el área de INSULAQUA antes y después de la inundación. También se 
puede calcular el área de la superficie inundada. Utiliza la cuadrícula de tu cuaderno como 
unidad de medida.


Orientación didáctica: 

Puede emplearse como material 
alternativo gomas y geoplanos.


a. Si en el mapa del cuaderno el lado del cuadrado representa 10 kilómetros 
de INSULAQUA real, ¿cuál es longitud de la costa del sur?


b.  ¿Cuál es la superficie real de INSULAQUA antes de la inundación? ¿Y 
después?


Actividad 3.7

Isla inundadaIsla 

Actividad 3.5 



a. ¿Cuántos pulgares (o pulgadas) estándar mide tu pie?


b. Para hacer mediciones más precisas, el Reino Unido introdujo una unidad 
de medida más pequeña, el punto. En un pulgar estándar hay tres puntos. 
¿Cuántos puntos mide tu pie?


En el sistema británico, las medidas de los zapatos se basan en la cantidad de 
puntos. En los números de adultos, los 25 primeros puntos no se cuentan. Por 
lo tanto, el número 1 es en realidad de 26 puntos u 8 + 2/3 pulgadas.
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Nota bibliográfica: Las siguientes actividades son una selección 
del libro de Lange, J., Wijers, M., Dekker, T., Simon, A. N., Shafer, 
M. C. y Pligge, M. A. (2006). Hechos para medir. Wisconsin 
Center for Education Research & Freudenthal Institute (Eds.), Las 
matemáticas en contexto. Chicago:


Encyclopædia Britannica. Puedes descargarlo (es gratuito y está 
accesible en la web del Instituto Freudenthal) en este enlace.  
https://cutt.ly/PARAMEDIR


a) Haz una tabla con la longitud del pie (en cm) y la correspondiente medida de 
los zapatos de cada estudiante de tu clase.


b) Representa gráficamente los resultados. Coloca la longitud del pie en 
centímetros en el eje horizontal y la medida de los zapatos en el eje vertical. 
¿Qué te dice tu gráfica de la relación entre la longitud del pie y la medida de 
los zapatos?


Así como los países usan sistemas de medidas diferentes, también tienen sistemas 
diferentes para determinar las medidas de los zapatos. En algunos zapatos, puedes 
encontrar al menos dos medidas distintas:


• Medida europea: en general, los números están entre el 33 y el 47.


• Medida británica (del Reino Unido): en general, los números están entre el 1 y el 
15.


El sistema británico de medidas de zapatos se creó en el siglo VII. Los zapatos se 
medían con un pulgar estándar (ahora llamado pulgada = 2,54 cm).


Actividad 3.8

Actividad 3.9

Actividad 3.10

a. Completa esta tabla hasta la medida de zapatos número 8.


Longitud del pie 
(puntos)

Longitud del pie 
(pulgadas)

Medida británica 
zapatos

26 8 + 2/3 1

27

….

 b. Busca en tu zapatilla (si aparece) la medida británica y relaciona 
tu respuesta al apartado a. con dicha medida. ¿Se corresponde 
con lo esperado?


c. Formula una regla que te ayude a hallar la longitud de los pies de 
una persona si conoces su medida británica de zapatos. 


Medida británica de zapatos (en puntos) → …………. → longitud del 
pie (en pulgadas).


Haz una tabla con las longitudes del paso al caminar y del pie de todos los 
estudiantes de tu clase. Usa los resultados para determinar si las dos medidas 
se relacionan. Por ejemplo, puedes averiguar si la persona que tiene los pies 
más grandes tiene el paso más largo, o si la persona que tiene los pies más 
cortos da el paso más corto. Haz una gráfica para visualizar los resultados.

Actividad 3.11

paso

medida pie (europea) paso (cm)

37 75

43 …

https://cutt.ly/PARAMEDIR
https://cutt.ly/PARAMEDIR


Estima la superficie del cuerpo de Claudio en 
centímetros cuadrados. Claudio mide 147 cm de 
altura y el ancho de sus hombros es de 44 cm. El 
siguiente cuadrado es un centímetro cuadrado 
(cm2) que puedes usar de referencia.


Para hacer otra estimación de la superficie de una persona, 
puedes usar el área del cuadrado (o del rectángulo) de su 
cuerpo. Te sorprendería saber que tres quintos del área del 
cuadrado de un cuerpo es una buena estimación de la superficie 
de ese cuerpo.
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Orientación didáctica: La magnitud área (el espacio que ocupa una superficie 
acotada) puede medirse a partir de una unidad de medida compuesta estándar: el 
metro cuadrado. Si la unidad de medida estándar de la longitud es un segmento de 1 
metro, la unidad de medida del área será un cuadrado de lado 1 metro. Así, una 
superfície tiene un área de, por ejemplo, 25 metros cuadrados si podemos cubrirla con 
25 baldosas cuadradas de lado 1 metro. 


Además de introducir la unidad de medida estándar razonadamente, es recomendable 
explorar otras unidades de medida del área más intuitivas, diseñando actividades con 
material manipulativo.


Actividad 3.12

Para hacer otra estimación de la superficie del cuerpo de una persona, se puede usar 
el cuadrado que tiene de lado la medida de los brazos extendidos horizontalmente. 
Mira el Hombre de Vitrubio de Leonardo Da Vinci en el dibujo. ¿Es una buena 
estimación decir que el cuerpo humano ocupa tres quintos del área de este cuadrado? 
Si tomamos la medida desde el ombligo a los pies, podemos trazar un círculo en el 
medio del cuál podemos encajar el cuerpo humano. ¿Qué fracción del círculo ocupa en 
este caso el área del cuerpo humano?

Actividad 3.13

Orientación didáctica: Del mismo modo que en la introducción de la 
unidad de medida compuesta para el área, introduciremos la magnitud de 
volumen cuya unidad es el metro cúbico como 1 cubo de arista un metro. 
El volumen ocupado por un cuerpo en el espacio se mide en el número 
de cubos de un metro de arista que caben en él. Pueden emplearse de 
manera manipulativa y experimental otras unidades de medida de 
volumen no estándar más intuitivas, como los policubos.

Actividad 3.15

En la Fábrica de Quesos 1, 2, 3 producen cubitos de queso. Envuelven cada 
uno de los cubitos de modo que parezcan cubos numéricos. Las aristas de 
los cubitos tienen una longitud de 2 cm.


a) ¿Cuántos cubos de un centímetro necesitarías para llenar el espacio que 
ocupa un cubo de queso? (Pista: hacer un dibujo puede ayudar.)


La Fábrica de Quesos 1, 2, 3 está diseñando un recipiente nuevo de plástico 
que tiene 10 cm de alto y que contiene exactamente 60 cubos de queso.


b)  ¿Cuál es el volumen de este recipiente nuevo de plástico?


c) Anota algunas dimensiones posibles de este nuevo diseño. (Pista: hacer 
un dibujo puede ayudar.)


Actividad 3.16

 Supón que quieres determinar el volumen de la sala de tu clase. 

a)  ¿Puedes usar el área de una pared para hallar su volumen? 


b) Calcula el volumen de tu salón de clase. Asegúrate de usar las unidades 
de medida correctas.

Actividad 3.14

a) Traza el contorno de tu mano sobre papel cuadriculado en 
centímetros como muestra la ilustración. Estima el área de 
la figura de tu mano en centímetros cuadrados.


b) Puedes usar el área de la figura de tu mano para estimar la 
superficie de tu cuerpo. La leyenda cuenta que se necesitan 
100 figuras de la mano para cubrir el cuerpo.


c) ¿Coincide con los 3/5 del cuadrado que ocupas? Explica 
qué puede ocurrir. 


Actividad 3.17

Líquidos: Las unidades que se usan para medir los líquidos son 
distintas de las que se usan para medir los sólidos. Las medidas típicas 
de volumen para los líquidos son los litros. Si estás estimando 
volúmenes, puede ser útil que sepas que:


• una lata normal de refresco contiene aproximadamente 1/3 litro;


• un decímetro cúbico contiene exactamente un litro de líquido


a) Estima la capacidad en litros de un vaso de agua. 


b) ¿Cuál es el volumen en policubos de un litro de agua? Completa.


……….....  policubos = 1 litro de agua  = …………. cubos de 1 cm de arista. 
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Las inundaciones son fenómenos que se han producido siempre en nuestro 
planeta. Algunas de ellas son fenómenos periódicos que ocurren de forma 
estacional y tradicionalmente han aportado materiales que han beneficiado a la 
agricultura, como es el caso de las que se producen en el río Nilo o las asociadas 
a los monzones en algunos países de Asia. Otras, se producen de manera más 
esporádica y menos previsible, como las que ocasionalmente inundan las llanuras 
de Australia y que pueden producirse con una separación de varios años unas de 
otras. 


Pero las que más nos preocupan son aquellas que se producen de forma 
esporádica y sorprenden a las poblaciones desprevenidas. Con los modelos de 
previsión meteorológica disponibles en la actualidad, los expertos pueden prever, 
con una cierta previsión, la posibilidad de lluvias de tipo torrencial con una 
aproximación que aumenta a medida que nos aproximamos al día en cuestión. 
Así, una previsión de un mes sería muy poco precisa, pero una de dos o tres días 
lo sería mucho más. Ello permite prepararse para estas situaciones y ha salvado 
muchas vidas humanas, si bien no ha solventado por completo el problema, pues 
la separación en el tiempo de estos fenómenos extremos hace que nos confiemos 
y edifiquemos construcciones en zonas potencialmente inundables. 


En la web del ministerio de agricultura existe un mapa interactivo que permite 
buscar las zonas inundables por nombre de localidad. https://cutt.ly/
presas_embalses Existe una opción de localización (quinto icono de la barra 
superior central) que permite buscar en el mapa. 

Mapa del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables / MAPAMA 

¿Se pueden prever las inundaciones?04   
Vamos a realizar una búsqueda en 
MAPAMA. Para ello sigue las siguientes 
instrucciones:


Selecciona el icono de localización y 
escribe Valencia 
Pulsa la opción “Tabla de 
contenidos” (también en la barra 
superior central) y, en ella la opción 
“Árbol de servicios”. 


En esta pestaña busca la opción “Área 
de riesgo potencial significativo de 
inundación” (en la tercera carpeta) y 
marca después “Inundación de origen 
fluvial > Mapas de peligrosidad > 


Peligrosidad por inundación fluvial”. 
Existen tres opciones temporales 
diferentes. Selecciona la opción 10 
años y haz doble clic (cuanto menos 
tiempo se indique, más fiabilidad 
existe. 


En esta misma pestaña puedes 
deslizar el icono ortofoto para hacerlo 
más o menos transparente y observar 
el mapa topográfico bajo él. 

Ahora utilizando la rueda del ratón o 
moviendo la pantalla recorre la imagen 

y observa las zonas coloreadas de azul (inundables) que hay desplazando el mapa 
hacia el sur de la ciudad y hacia la playa. 

¿Qué dos cauces de agua pueden desbordarse? 
La zona más extensa que observas, ¿a qué zonas afectará? (describe si son zonas 
cultivables, pobladas, ciudades, cultivos, ..) 


¿Observas algún límite natural o artificial que frene la inundación? 

Por último introduce el nombre de tu localidad y busca posibles zonas inundables 
indicando su causa (si hay zonas inundables) o explicando por qué no las hay. 


¿Existe alguno de los elementos geológicos que has estudiado que pueda causar estas 
inundaciones? (nómbralos) 


Valora en un breve informe si piensas que las inundaciones son predecibles o no y 
propón alguna medida de prevención que ayude a evitarla. 

Actividad 4.1

https://cutt.ly/presas_embalses
https://cutt.ly/presas_embalses
https://cutt.ly/presas_embalses
https://cutt.ly/presas_embalses


Actividad 4.2
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El tiempo meteorológico viene dado por las propiedades de la troposfera (temperatura, 
humedad, cobertura de nubes, viento, precipitaciones, etc.) en un lugar y momento dados. 
Por el contrario, el clima en una zona determinada puede definirse, de forma aproximada, 
como la media del tiempo meteorológico en esa zona a largo plazo (30 años o más), 
incluyendo las variaciones estacionales y los posibles fenómenos extremos (huracanes, 
sequías, lluvias torrenciales...). El conjunto de condiciones atmosféricas de los territorios, es 
decir, los climas, experimentan modificaciones a lo largo del tiempo. Es decir, se produce una 
evolución natural del clima.


Las razones por las cuales puede producirse una alteración del clima son muy diversas. 
Algunos agentes naturales, como por ejemplo las grandes erupciones volcánicas que liberan 
a la atmósfera gases, polvo y varios materiales, pueden modificar notablemente el clima. 
Hay, pues, un cambio climático natural, si bien se produce en periodos de tiempos mucho 
más largos que el cambio del tiempo meteorológico.


Otra razón por la cual se puede modificar el clima es la liberación de gases a la atmósfera 
debido a la actividad humana. La atmósfera tiene una composición de gases característica. 
Una modificación de la proporción de estos gases a causa de la actividad humana puede 
llegar a producir una transformación de la dinámica climática global. En este caso, 
estaríamos hablando de un cambio climático antropogénico, es decir, generado por la 
actividad humana.


Nuestra Comunidad se encuentra en una de las zonas del planeta con mayor riesgo de 
desertización. Al margen del proceso de calentamiento global, la sobreexplotación de 
acuíferos ligada a la excesiva ocupación del territorio, ha dado lugar a un déficit creciente 
de este recurso que ha obligado a buscar nuevas formas de conseguirlo, como las plantas 
potabilizadoras y desaladoras, que a su vez generan un impacto ambiental importante.


Reflexiona sobre dicho uso y valora si es el más adecuado para el mantenimiento de un 
recurso tan esencial.


A la Tierra se le llama el planeta azul, porque 
desde el espacio tiene ese color. Presenta 
este aspecto porque el 71% de su superficie 
está cubierta de agua. La Tierra es el planeta 
del agua.

 

La sequía es uno de los problemas más 
graves con los que se encuentra el ser 
humano. En algunas zonas, obliga a las 
personas, principalmente mujeres, a 
realizar largos desplazamientos en busca 
del agua de los escasos pozos 
existentes. Por tanto, además de 
amenazar la supervivencia de la gente, 
también genera desigualdades que 
perjudican a mujeres y niños. En este 

recurso, mediante un juego animado, podrás aprender más sobre las 
circunstancias de estos pueblos y sobre los problemas que genera la 
escasez de agua: https://cutt.ly/aguaysequia

Ya has visto que el agua en la Tierra está siempre en continuo movimiento. Una forma de 
hacerlo es en el ciclo del agua. Para que se produzca el ciclo del agua necesitamos que 
haya variaciones de temperatura y presión, para que el agua pueda pasar de un estado a 
otro. Sin embargo, desde la revolución industrial, se ha observado que la temperatura 
media del planeta aumenta de año en año. Este cambio de las temperaturas, junto a otros 
cambios realizados por el ser humano, va a modificar el ciclo del agua, que ya no va a 
funcionar de manera natural. Estos cambios pueden ser causa de desastres naturales que 
originen inundaciones o sequía. La sequía es la falta de agua en una zona. Cuando las 
lluvias no se producen según lo esperado, lo terrenos no se pueden regar y los animales 
no pueden beber. La vida desaparece. Estas sequías pueden ser permanentes y 
conquistar grandes extensiones de terreno, que se convierten en desiertos. O pueden ser 
estacionales, teniendo años de sequía y otros de inundaciones. 


En el siguiente enlace, tienes actividades 
interactivas donde podrás aprender todo sobre el 
agua del planeta Tierra: https://cutt.ly/hidroesfera

El Mar de Aral está situado en Asia 
Central. Hace unos años era uno de 
los cinco lagos más grandes del 
mundo. Por eso se le llamó “mar”. 
Actualmente solo le queda un 10% 
de su anterior capacidad, y toda la 
parte que se ha secado recibe el 
nombre del desierto de Aralkum. 
Fíjate en las fotografías como se ve el 
cambio desde el espacio, entre 1989 
y 2014:


Actividad 4.3

Averigua cuáles fueron las causas de 
este desastre.


https://cutt.ly/hidroesfera
https://cutt.ly/aguaysequia
https://cutt.ly/aguaysequia
https://cutt.ly/hidroesfera


Actividad 4.4
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La atmósfera de la Tierra es muy transparente a la radiación solar incidente; pero, en 
cambio, actúa como una barrera para la radiación terrestre, la cual es fuertemente absorbida 
gracias a la presencia de varios gases en la composición de la atmósfera, entre los cuales 
destacan el dióxido de carbono y el vapor de agua. Así, la energía correspondiente a la 
radiación terrestre queda retenida en el sistema planetario, excepto una pequeña parte que 
se emite en el espacio exterior.


Dado que este proceso presenta algunas similitudes con el que acontece en el interior de los 
invernaderos artificiales destinados al cultivo de plantas, ha sido bautizado con el nombre de 
efecto invernadero. Por la misma razón, a los gases que lo producen se los denomina 
gases de efecto invernadero.


Hay que puntualizar que, a pesar de que el concepto de efecto invernadero ha sido 
popularmente asociado a la contaminación atmosférica, se trata de un fenómeno 
perfectamente natural. De hecho, ha facilitado en buena parte el desarrollo de la vida en el 
planeta, puesto que, gracias al efecto invernadero, la superficie de la Tierra presenta una 
temperatura mediana superior (unos 15 °C) a la que tendría si no se produjera.


La modificación de la proporción de estos gases en la composición atmosférica a causa de 
la actividad humana altera el efecto invernadero, cosa que, a su vez, puede comportar una 
transformación de la dinámica climática global.


Elabora un listado de las consecuencias del efecto invernadero y clasifícalas 
según sean positivas o negativas.


Como consecuencia de la actividad ejercida por las personas desde el inicio de la 
revolución industrial, ha aumentado el nivel atmosférico de CO₂ (principalmente por 
la utilización de combustibles fósiles) y de metano, con el consiguiente incremento 
del efecto invernadero y de la temperatura de la superficie terrestre.


A escala global el impacto potencial es dramático, con predicciones de falta de 
agua potable, grandes cambios en las condiciones para la producción de alimentos 
y aumento en los índices de mortalidad debidos a inundaciones, tempestades, 
sequías y olas de calor, además de las bien conocidas consecuencias del aumento 
del nivel del mar y de las temperaturas medias.


Las causas del aumento del nivel de mar con el 
calentamiento global son complejas. Una de las 
causas que se ha barajado es el deshielo de los 
icebergs. Sin embargo, hay voces que dicen que 
no influiría en la subida del nivel del mar. Investiga 
sobre ello y da tu punto de vista argumentando 
tus conclusiones. 


PISTA: Piensa en las diferentes densidades del 
agua salada y dulce.

Actividad 4.5

Ahora bien, hay que insistir en el hecho que estos cambios globales no afectan del 
mismo modo toda la superficie del planeta, de forma que en cada región tenemos que 
hablar de cambios locales. A pesar de que, por ejemplo, el grado de humedad y la 
precipitación globales aumentan, en muchos rincones del planeta se prevén sequías 
más persistentes y una alteración de la dinámica de lluvias. El aumento de la 
temperatura tampoco se prevé que se reparta de manera homogénea, sino que 
afectará más unas regiones que otras. Si asociamos esto a problemáticas 
ambientales locales, como por ejemplo la erosión, la desertización o los incendios, 
muy característicos de nuestras latitudes, se verá que el cambio climático puede 
tener consecuencias prácticas muy evidentes.


Experiencia para comprobar el nivel del agua tras la fusión de sendos bloques de hielo 
(agua destilada) sobre agua destilada (caso A) y en el caso de una disolución saturada 
de sal (caso B).

A B
12h

A B



Para visualizar el cambio de temperaturas el científico Ed Hawkins, profesor de Ciencias 
Climáticas en la Universidad de Reading en Reino Unido, ideo una forma visual de 
representarlas mediante una serie de barras verticales. Cada barra representa la 
temperatura media en un año. A la izquierda está el primer año en el que se registró la 
temperatura y a la derecha, el último año en que se hizo. El color indica la temperatura, 
siendo el azul las temperaturas más bajas, el blanco, las temperaturas intermedias y el 
rojo las temperaturas más altas.
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Puedes consultar por países los diagramas en el 
siguiente enlace: https://showyourstripes.info/


En la siguiente fotografía tienes la representación de la temperatura global:


En el CEACV (Centre d’Educació Ambiental de la 
Comunitat Valenciana) han elaborado un 
diagrama con las temperaturas de la Comunidad 
Valenciana: https://cutt.ly/emergenciacv.


Actividad 4.6
En el diagrama de la CV, ¿cuáles son los años que se han registrado? 
¿Crees que ha habido un incremento de las temperaturas? Por término 
medio, ¿cuántos grados ha subido la temperatura en la CV? ¿Te parece 
significativo?


Otra forma de visualizar la evolución de la 
temperatura a lo largo del tiempo, es a través de 
los espirales climáticos. También ideadas por Ed 
Hawkins, son imágenes animadas en las que se 
van superponiendo anillos irregulares 
concéntricos que son más grandes o más 
pequeños según la temperatura, reforzado con un 
cambio de color. Tienen la ventaja de que son 
dinámicas, y que los anillos también proporcionan 
información sobre las temperaturas mensuales.

Puedes encontrar esta imagen animada, así 
como otras relacionadas con indicadores del 
cambio climático en: https://cutt.ly/climates 


En pequeños grupos, observad la evolución de las temperaturas en la imagen. 
¿Cuáles son los momentos en los que ha habido un mayor aumento de 
temperatura? ¿Este aumento se ha ido acelerando o es constante? ¿En qué 
meses del año hay algún pico? Redactar un breve informe con las conclusiones 
y exponedlas al resto de la clase. 


Actividad 4.7

Para seguir reflexionando sobre el cambio climático, aquí os presentamos 
algunos recursos interesantes:


• El Centro de Educación Ambiental de la Comunitat Valenciana, (https://
cutt.ly/CEACV) dispone de multitud de recursos para enseñar la emergencia 
climática (https://cutt.ly/emergencia), incluyendo fichas de trabajo en el aula 
para entender mediante prácticas de laboratorio las consecuencias del 
cambio climático https://cutt.ly/PLAB


• Climate Time Machine nos proporciona una serie de visualizaciones 
interactivas que muestran cómo algunos de los indicadores climáticos clave 
de la Tierra están cambiando con el tiempo.


•  https://cutt.ly/CTM Incluye una guía didáctica con actividades para realizar 
en cada uno de los visualizadores: https://cutt.ly/ACTM


https://twitter.com/ed_hawkins%22%20%5Ct%20%22_blank
https://cutt.ly/emergenciacv
https://cutt.ly/CEACV
https://cutt.ly/CEACV
https://cutt.ly/emergencia
https://cutt.ly/PLAB
https://cutt.ly/CTM
https://cutt.ly/ACTM
https://cutt.ly/emergenciacv
https://showyourstripes.info/
https://twitter.com/ed_hawkins%22%20%5Ct%20%22_blank
https://cutt.ly/climates
https://cutt.ly/CEACV
https://cutt.ly/CEACV
https://cutt.ly/emergencia
https://cutt.ly/PLAB
https://cutt.ly/CTM
https://cutt.ly/ACTM
https://showyourstripes.info/
https://cutt.ly/climates


Lo primero que se debe hacer es conocer si la ubicación que se propone para la vivienda o construcción en general coincide con una potencial zona de inundación, independientemente del 
tiempo pasado desde la última vez que transcurrió agua por allí. Son muy abundantes los casos en los que se ha construido en zonas inundables y, ante una gran avenida, los edificios que 
se encontraban han sufrido la inundación e incluso han sido arrastrados aguas abajo. Como hemos dicho anteriormente, determinadas zonas en nuestra geografía son a menudo víctimas de 
estos fenómenos, relacionados con las llamadas DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos).


Construir casas resistentes a inundaciones sería una de las mejores soluciones para evitar los dramas humanos y los incalculables daños materiales que ocasionan las inundaciones como 
las provocadas por la ‘gota fría’ en Alicante, Murcia y Almería..


Vamos a hablar de 3 tipos de casas resistentes a las inundaciones y construidas sobre pilares: 
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Las casas sobre pilares (“pilotis“) son la respuesta más utilizada para adaptar las 
viviendas a la destrucción de las inundaciones. Por ejemplo, en Florida, para evitar 
que se repitan los daños que causaron los últimos huracanes (Sandy, Rita y 
Katrina).


1.- Casas elevadas

Imagen: Casa Farnsworth, vivienda 

minimalista elevada proyectada por 

Ludwig Mies van der Rohe en Plano, 

Imagen: Casa familiar St. Joseph con 

garaje y jardín bajo planta por Wolfgang 

Las pilastras, pueden ser  de cemento, acero, madera o materiales análogos.


Imagen: Villa Savoye, vivienda modernista 
de Le Corbusier diseñada y construida 
entre 1928 y 1929. 

Construir casas capaces de elevarse cuando el terreno se inunde sería una 
sorprendente alternativa que podría venir muy bien a los que viven en zonas que suelen 
sufrir inundaciones. 


2.- Casas que se elevan cuando vienen riadas

El sistema de The Larkfleet Homes, accionado por un motor central, podrá hacer que se 
eleven las 65 toneladas de la casa en menos de cinco minutos para enfrentarse a 
problemas inesperados.


Paneles solares y un generador permitirán que la casa siga disponiendo de electricidad 
cuando ascienda por encima del suelo. Además, tuberías flexibles se encargarán del 
suministro de agua. 

Larkfleet ‘elevating house’ – Casas 'anti inundaciones': viviendas que se elevan para huir de las riadas -https://cutt.ly/rio

¿Cómo evitar los efectos de las inundaciones?

Luchar contra la fuerza de las aguas es el objetivo de The Larkfleet Homes, una 
compañía de construcción que presume de haber creado una casa que levita para huir de 
las riadas. Su diseño consiste en una vivienda de tres habitaciones que podrá elevarse 
1,5 metros sobre el nivel del suelo gracias a ocho gatos mecánicos con el fin de hacer 
frente a la crecida de las aguas.

Cuando los pilares no se sumergen en el agua ni se asientan sobre la playa, una zona 
rocosa o con vegetación protegida, el espacio disponible bajo la planta de la 
vivienda, se puede usar para  garajes, jardines o zonas de juego.


Nota bibliográfica: Todas las imágenes 
están extraidas de la web https://cutt.ly/
elevadas by Nicolás Boullosa


05

http://www.dezeen.com/2011/01/25/single-family-house-st-joseph-by-wolfgang-tschapeller/
http://www.dezeen.com/2011/01/25/single-family-house-st-joseph-by-wolfgang-tschapeller/
http://es.wikipedia.org/wiki/Villa_Saboya_(arquitectura)
http://www.dezeen.com/2011/01/25/single-family-house-st-joseph-by-wolfgang-tschapeller/
http://www.dezeen.com/2011/01/25/single-family-house-st-joseph-by-wolfgang-tschapeller/
https://cutt.ly/elevadas
https://cutt.ly/elevadas
https://cutt.ly/elevadas
https://cutt.ly/elevadas
http://en.wikipedia.org/wiki/Piloti
https://cutt.ly/rio
https://cutt.ly/rio
http://es.wikipedia.org/wiki/Villa_Saboya_(arquitectura)
http://en.wikipedia.org/wiki/Piloti
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3. Casas anfibias, casas que flotan

Las casas “anfibias” están pensadas para ser construidas en las zonas inundables, preparadas para flotar en caso de ser alcanzadas por una gran masa de agua.

Esta casa, en particular, podría levantarse durante la inundación y volver a su posición original cuando se retire el agua, la casa estaría bien sujeta al terreno y no sería 
arrastrada por el agua.

Obra de  Daniel Alonso Reigía i Valeira Lluviera Palacios https://cutt.ly/casas

              Pilares en estado natural.                                             Pilares flotante                                         
                   Bajo nivel de agua                                                 Alto nivel de agua.

Se realizará una base de hormigón armado de dimensiones variables según las 
condiciones del terreno, donde se apoyarán los pilares tubulares cuadrados de 
hierro de 15x15cm recubiertos con poliestireno, amarrados a la base de hormigón a 
través de tensores de acero que a su vez trabajan como elementos de estabilización 
permitiendo que el pilar flotante vuelva a su posición inicial cuando baje el nivel del 
agua.


Orientación didáctica: El profesorado debe  hacer reflexionar al alumnado sobre la 
elección de los materiales y el tipo de estructura en la construcción de edificios a 
prueba de desastres naturales, es muy importante, para evitar daños irreparables. En 
esta unidad nos centramos en las edificaciones situadas en la zonas inundables.  
Proponemos tres tipos de construcciones sobre pilares. 


Estas construcciones nos pueden inspirar para diseñar la maqueta del proyecto.


Como ayuda al profesorado, para explicar las estructuras se puede utilizar una 
presentación que se puede descargar en este enlace.  https://cutt.ly/estructura

https://cutt.ly/casas
https://docs.google.com/presentation/d/1tk8X0LXwkPPzFCS6wqZevhv1m_b2T7RF55kUened7GA/edit?usp=sharing
https://cutt.ly/casas
https://docs.google.com/presentation/d/1tk8X0LXwkPPzFCS6wqZevhv1m_b2T7RF55kUened7GA/edit?usp=sharing
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Actividad 5.2 

Para resistir las inundaciones, los edificios deben estar realizados de manera que los 
materiales utilizados para su construcción sean capaces de aguantar las condiciones 
propias de la acción del agua.


Vamos a ver qué características deben tener los materiales para que sean resistentes a las 
inundaciones. Para ello debemos conocer qué propiedades debemos de considerar. Los 
materiales utilizados en construcción son muy variados. Pueden formar parte de un edificio, 
prácticamente de cualquier tipo. No obstante, generalmente, cuando nos referimos a 
materiales de construcción estamos hablando de materiales pétreos, cerámicas y vidrios, 
compuestos, metales y aglutinantes.


En los artículos que puedes leer 
en los siguientes enlaces el 
material utilizado en la 
construcción de las viviendas no 
es impermeable.


https://cutt.ly/tiebele


https://cutt.ly/BurkinaFaso


Obra de Alexander Leisser


¿Qué material utilizan para la construcción de sus viviendas? ¿Cuáles son las 
consecuencias de usar este material cuando sufren una inundación?


¿Qué materiales, asequibles para ellos, podrían utilizar para construir sus viviendas que 
sean resistentes a la inundación? ¿Qué característica deben tener?

Actividad 5.1 

Los distintos materiales utilizados en la elaboración de objetos técnicos tienen distintas 
propiedades que condicionan su uso final. Aunque se podrían detallar muchos tipos de 
propiedades, nos centraremos en las más comunes:


• Dureza: es la resistencia que ofrece un material a ser penetrado por otro.


• Tenacidad: es la resistencia de un material a la rotura.


• Elasticidad: es la propiedad que tienen algunos materiales de deformarse cuando se 
les aplican fuerzas, recuperando su forma original al cesar las fuerzas.


• Plasticidad: es la capacidad de algunos materiales de deformarse cuando se 
someten a fuerzas, manteniendo la deformación cuando la fuerza aplicada cesa.


• Ductilidad: es la capacidad de un material de poder ser deformado formando hilos o 
cables. Ej: cobre, acero.


•  Maleabilidad: es la capacidad de un material de poder ser deformado formando 
láminas. Ej: oro, aluminio


• Conductividad térmica: Un material tiene alta conductividad térmica cuando deja 
pasar el calor por él.


• Conductividad eléctrica: Un material tiene alta conductividad eléctrica cuando deja 
pasar la corriente eléctrica por él. Entonces decimos que es conductor. En caso 
contrario, será aislante.


• Biodegradabilidad: propiedad de los materiales de descomponerse en los 
elementos químicos que los componen por la acción de agentes biológicos 
(bacterias, hongos, microorganismos, etc.) en un corto periodo de tiempo.


Algunos de los materiales principales utilizados en la construcción de un 
edificio no se ven. Especialmente los aglomerantes (ocultos por el 
revestimiento final) o los metales (incluidos en vigas y pilares), como parte del 
hormigón armado).


Observa el edificio en el que te encuentras y localiza los materiales que se han 
empleado para su construcción. Intenta fijarte en edificios que estén todavía 
sin terminar para observar qué otros materiales están incluidos en su estructura 
y que no se ven a simple vista una vez acabada la obra.


Con todo lo visto, rellena una tabla como esta, con tantas filas como necesites:

MATERIAL PARTE DEL EDIFICIO PROPIEDAD PRINCIPAL

https://cutt.ly/tiebele%22%20%5Ct%20%22blank
https://cutt.ly/BurkinaFaso%22%20%5Ct%20%22blank
https://cutt.ly/tiebele%22%20%5Ct%20%22blank
https://cutt.ly/BurkinaFaso%22%20%5Ct%20%22blank
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¿Qué efectos tienen las inundaciones en las poblaciones y en la sociedad ?06   

Recientemente se ha podido constatar la manera en que puede influir una inundación 
sobre las poblaciones que la sufren: pérdidas materiales en cultivos, ganadería, viviendas, 
empresas, pérdida de vidas humanas y desplazamiento de personas debido a la ruina 
económica asociada a esas pérdidas,.... Es por ello que la previsión y la adopción de 
medidas adecuadas es fundamental. Dichas medidas se relacionarán con la ubicación de 
viviendas, infraestructuras y todo tipo de construcciones, adaptación de espacios para 
reducir los efectos de la inundación y, si es posible, desviar la avenida de agua para 
evitarla. Para todo ello, es esencial conocer en profundidad las características del terreno 
y las posibilidades de que tales fenómenos se puedan producir, aunque sea de manera 
excepcional. Hay que considerar asimismo, el ascenso de temperaturas asociado al 
cambio climático que se asocia con el del nivel de las aguas en el mar y el incremento de 
la virulencia de los fenómenos meteorológicos, tal como señalan los científicos.


Las inundaciones son un problema que, en los últimos tiempos, se ha visto agravado 
debido a los fenómenos especialmente intensos que se han sufrido entre otros lugares, 
en la Comunidad Valenciana, y otras zonas del estado tras unas precipitaciones 
especialmente intensas, a lo que se unen las evidencias de relación entre el cambio 
climático y el grado de intensidad de dichos fenómenos. 

Es curioso que muchas inundaciones se producen en lugares en los que la mayoría del 
tiempo existen problemas de sequía. La sequía dificulta la supervivencia de las 
poblaciones, dando lugar a la llamada inmigración climática, ya que sin agua es imposible 
cultivar las tierras, lavarse y sobrevivir. 


¿Qué es una inundación? ¿Cómo actuar si ocurre? ¿Cuáles son las causas para que se 
produzcan? ¿Qué es una gota fría y una DANA? ¿Cuándo se produce? ¿Dónde hay más 
riesgo de que se produzcan inundaciones en España?


¿Todo lo que traen las inundaciones son problemas? Busca sus beneficios.


Elabora, utilizando un procesador de textos, un informe con las respuestas a las 
preguntas anteriores.


Actividad 6.1

En el siguiente artículo: https://cutt.ly/DANA se 
habla de los efectos de la DANA de otoño de 
2019 en la zona del Baix Segura. 

https://cutt.ly/DANA
https://cutt.ly/DANA
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Actividad 6.2

Actividad 6.3

Observa la isla INSULAQUA antes y después de la inundación.


Haz una cuadrícula del mismo tamaño sobre la isla y cuenta los cuadrados que ocupa la isla 
en total. Cuenta también los cuadrados que se han inundado.


1.¿Qué fracción de la isla ha sido inundada? ¿Cómo lo has calculado?


2.¿Qué puedes hacer para que tu cálculo sea más preciso?


3.Compara tus resultados con los de tus compañeros. ¿Son iguales? ¿A qué crees que es 
debido?


Como habrás podido observar en la actividad anterior, los resultados son diferentes. Sin 
embargo deberían expresar la misma cantidad, ya que la isla no cambia de tamaño. ¿Cómo 
podemos comparar las fracciones?


Para poder compararlas deberíamos tener el mismo tamaño de cuadrícula, es decir, la isla 
debería tener el mismo número de cuadrados. Esto significa que el denominador de la 
fracción ha de ser igual.


Para comparar fracciones debemos encontrar la fracción equivalente de cada una de ellas 
hasta que los denominadores coincidan.


Calcula fracciones equivalentes de  y .


¿Cuándo el denominador es el mismo? ¿Qué fracción es mayor? ¿Qué relación tiene ese 
denominador común, con los antiguos denominadores, 7 y 5?


2
7

3
5

En las fracciones, tenemos un numerador y un denominador que son números naturales, 
que se colocan arriba y debajo de una línea.


Sin embargo, es posible que no siempre podamos contar las partes que tenemos de forma 
exacta, es decir, con números naturales. Si queremos representar una cantidad respecto a 
otra, en ese caso deberemos utilizar una razón.


Actividad 6.4

La población Domus Alba ocupa una extensión de 148,75 km2. Durante la última 
crecida del río se inundaron 26,34 km2. ¿Qué proporción de terreno de Domus Alba ha 
quedó inundada respecto a su superficie total? La población Litore tiene una extensión 
de 235,21 km2, y se inundó en la misma proporción que Domus Alba. ¿Cuál es el área 
del terreno inundado en Litore?


Una razón se representa igual que una fracción, con la diferencia de que los números no 
tienen por qué ser naturales. También permite representar una parte de una parte, no es 
necesario referirse al todo. El objetivo de una razón es comparar dos cantidades, por tanto 
expresa cuántas veces es una cantidad mayor que otra. Representa una división.
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Orientación didáctica: A conocer varias estrategias y compararlas se le llama 
flexibilidad y es un componente importante de la competencia matemática.


En la actividad anterior es importante constatar que las estrategias en la resolución 
pueden ser diversas, y que si son correctas, deben conducir al mismo resultado.


Actividad 6.5

Actividad 6.6

Aunque las razones se parecen mucho a las fracciones, hemos visto que su significado es 
distinto. Si queremos comparar dos fracciones, debemos utilizar un denominador común. El más 
pequeño es el mínimo común múltiplo de los denominadores iniciales. Sin embargo, en una 
razón, no tendremos esta limitación, ya que los números involucrados no tiene porqué ser 
naturales. Podemos elegir cualquier consecuente, y solo deberemos modificar el antecedente de 
manera proporcional.


La elección más común es utilizar como consecuente 100. Al antecedente obtenido se le llama 
porcentaje.


Si en INSULAQUA se han inundado 3 partes de cada 7, ¿cuál será el porcentaje de 
terreno inundado?


Una proporción es una igualdad entre dos razones. Para poder calcular el porcentaje, deberemos 
tener en cuenta que, en una de ellas, el consecuente va a ser 100.


Con los resultados de la Actividad 6.2., calculad los porcentajes de terreno inundado de 
INSULAQUA. Comparad vuestros resultados. ¿Son diferentes?


Nota bibliográfica: Se pueden consultar variados ejemplos y 
actividades para trabajar razones y porcentajes en el libro 
Keijzer, R., Abels, M., Wijers, M., Brinker, L. J., Shew, J. A., 
Cole, B. R. y Pligge, M. A. (2006). Razones y tasas. 
Wisconsin Center for Education Research & Freudenthal 
Institute (Eds.), Las matemáticas en contexto. Chicago: 
Encyclopædia Britannica, que puede descargarse en 
https://cutt.ly/mathincontext.


Después de 5 minutos vertiendo agua sobre la maqueta de una vivienda, se ha 
sumergido un 20% de la estructura. ¿En cuánto tiempo se sumergirá toda?	

Actividad 6.7

Explica el procedimiento que has seguido.


Compara tu procedimiento con el que han seguido otros compañeros/as. ¿Es el 
mismo? ¿Se llega al mismo resultado?


Actividad 6.8
Isabel ha reducido el ancho de una fotografía al 50% pero no ajusta bien en el 
documento que está escribiendo, así que ha reducido la copia reducida otro 50%.


a. ¿Cuál es el ancho y el largo después de dos reducciones sucesivas al 50%?


b. Describe el cálculo para hacer dos reducciones del 50%.


c. ¿Cómo pueden obtener el mismo resultado si empiezan por el original y aplican 
sólo una reducción?


Actividad 6.9
Halla las dimensiones de una fotografía de 10 cm (centímetros) por 15 cm ampliada al 
250%. Explica cuál ha sido tu razonamiento.


https://cutt.ly/mathincontext
https://cutt.ly/mathincontext
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Actividad 6.10

En esta tabla tienes la población de varios países y el número de teléfonos que tienen.


a. ¿Qué países de la tabla tienen más teléfonos que personas?


b. Averigua cuántas personas hay por teléfono en Micronesia.


c.  En Tonga, ¿las personas por teléfono son mayor o menor que en Micronesia? Explica 
cómo hallaste la respuesta.


d. ¿Qué número te parece más útil para decir algo acerca del uso de teléfonos en un 
país: el número de personas por teléfono o el número de teléfonos por persona? 
Explica tu elección.


Si comparas países con respecto al número de teléfonos sin tener en cuenta el número de 
personas que viven en dichos países, la comparación es una comparación absoluta.


Si comparas países con respecto al número de teléfonos y tienes en cuenta el número de 
personas que viven en dichos países, la comparación es una comparación relativa, que 
compara teléfonos por persona o personas por teléfono.


En la actividad anterior hemos utilizado las razones para comparar dos magnitudes. La 
elección de la magnitud que actúa de antecedente, y de la que actúa de consecuente, se 
hará en función de la información que queramos extraer de la situación concreta que 
estemos analizando.


En la siguiente tabla tenemos los datos del número de habitantes y la superficie de 
varias comunidades autónomas.


Actividad 6.11

La densidad de población se define como el número de habitantes por km2. ¿Qué 
comunidades autónomas tienen mayor densidad de población?


Si calculamos la cantidad de km2 por habitante, ¿qué comunidades autónomas tienen 
menor espacio por persona para vivir?
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Actividad 6.13 

Actividad 6.12

La altura del muñeco pequeño es de ⅗ de la del muñeco grande.


¿Cuál es la relación entre la altura del 
muñeco grande y el pequeño?


En la clase de 1ª A hay 3 chicos por cada 2 chicas. Si en total hay 27 chicos y 
chicas. ¿Cuántas chicas hay en la clase?


Actividad  6.14 

Al padre de Marta le encanta preparar limonada. Utiliza un vaso de zumo de limón (250 
mL) por cada tres de vasos de agua. Hoy quiere preparar 20 litros de limonada para 
celebrar la fiesta de graduación de su hija.


¿Cuántos vasos de zumo de limón necesita para preparar los 20 litros de limonada? 
¿Cuántos litros de agua contienen los 20 litros de limonada? 


Actividad  6.15 

En un colegio de PORTUM hay 1200 alumnas y alumnos. Por cada 40 estudiantes hay 
1 profesor o profesora. El colegio quiere contratar más profesorado para reducir la 
relación a 25 estudiantes por profesor/a. ¿Cuánto profesorado nuevo tendrá que 
contratar el colegio?


Actividad  6.16 

De las siguientes urnas, ¿de cuál de ellas prefieres escoger una bola al azar si se gana 
al sacar una bola negra?


Orientación didáctica: El modelo de barras de fracciones se puede utilizar para 
representar y expresar las partes como fracciones. 


Se pueden usar las tiras de fracciones para comparar y ordenar en una recta numérica 
fracciones diferentes.

Nota bibliográfica: Las siguientes actividades son una 
selección del libro de Abels, M., Wijers, M., Pligge, M. y 
Hedges, T. (2006). Modelos confiables. Wisconsin Center 
for Education Research & Freudenthal Institute (Eds.), Las 
matemáticas en contexto. Chicago: Encyclopædia 
Britannica. Puedes descargarlo (es gratuito y está 
accesible en la web del Instituto Freudenthal). https://
cutt.ly/modelosconfiables  


https://cutt.ly/modelosconfiables
https://cutt.ly/modelosconfiables
https://cutt.ly/modelosconfiables
https://cutt.ly/modelosconfiables
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Actividad 6.17.  

En un restaurante de la zona turística de LITORE  
se usan dos cafeteras. Cada cafetera tiene un 
indicador de nivel que muestra cuánto café hay 
en cada una.


1. Una cafetera contiene 60 tazas de café.


a) Sombrea cada indicador para mostrar el nivel de café para el número de tazas 
señalado.


b) Junto a tu sombreado, escribe la fracción que describe mejor el nivel de café. 

2. La segunda cafetera contiene 80 tazas de café. Estos dibujos muestran el 
indicador en cuatro momentos diferentes durante la noche.


1. Para cada dibujo, ¿qué fracción de 
la cafetera está llena de café? 
Escribe tu respuesta en forma de 
fracción y en forma de porcentaje 
junto a la parte sombreada.


2. Para cada dibujo, ¿cuántas tazas de 
café quedan en la cafetera? Escribe 
tu respuesta junto a cada parte 
sombreada. 

3. Copia estas barras en tu cuaderno. La parte sombreada de cada barra indica 
el tiempo transcurrido durante la preparación de un café. Para cada barra, 
haz un cálculo exacto del tiempo total.


Orientación didáctica: Son muchas las aplicaciones de las fracciones que exigen 
conocer que cada número racional se puede representar por cualquiera de los 
elementos de sus familias de funciones (clases de equivalencia). La noción de 
fracciones equivalentes es necesaria para poder comparar los tamaños de las 
fracciones, para convertir las fracciones en decimales y porcentajes, y para realizar 
operaciones con fracciones. La introducción de la equivalencia de fracciones a través 
de aspectos concretos, proporciona la capacidad de manipular las fracciones de 
forma simbólica.


Actividad 6.18 

Luisa y Ana tienen la misma cantidad de dinero en su hucha. Entre las dos quieren comprar 
un regalo para su abuela. Luisa quiere ahorrar ¼ parte de su dinero, y Ana 5/20 del suyo. 
¿Cuál de los dos quiere ahorrar más?


Actividad 6.19 
Ester y Manuel han salido a cenar a una pizzería con su pandilla. Han pedido muchas 
pizzas diferentes. Ester se ha comido ½ margarita y ⅙ de carbonara. Manuel se ha comido 
dos tercios de 4 quesos. ¿Cuál de los dos ha comido más pizza?


Actividad 6.20 
En una carrera de relevos se corre por tramos. Cada componente del equipo corre ⅛ de 
kilómetro. ¿Cuántos personas hacen falta para cubrir una distancia de ¾ de kilómetro?  


Pablo y Carlos has salido a correr por el campo. Durante su salida han parado dos veces 
a descansar y han aprovechado para beber de sus respectivas botellas de agua. Pablo en 
el primer descanso se ha bebido la mitad de su botella y en el segundo, la tercera parte 
de lo que le quedaba. En cambio, Carlos se ha bebido un sexto de su botella en la 
primera parada y ⅗  de lo que le quedaba, en la segunda. ¿Qué fracción de la botella les 
queda a cada uno?


Actividad 6.21

Actividad 6.22 
Dos agricultores van a sembrar sus campos con diferentes tipos de hortalizas. Uno de 
ellos quiere dividir su terreno en 4 partes y dedicar una de ellas para plantar tomates. El 
otro quiere dividir su terreno en 12 partes e intercalar tomates, cebollas y pimientos. 
¿Cuál de los dos dedicará más superficie para plantar los tomates? 
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Actividad 6.23 
Antonia y Carmen han salido de compras. Carmen ha comprado una maleta que costaba 
300 €, pero le han hecho una rebaja de 20 €. Antonia ha pagado 84 € por un bolso que 
costaba 90 €. ¿A cuál de las dos le han hecho un porcentaje de descuento mayor? 


En unos almacenes han lanzado una campaña de promoción: “El 30% de descuento en 
todos nuestros productos”. Los precios están marcados sin el IVA. Cuando vas a pagar, 
el dependiente te ofrece aplicar primero el IVA (21%)  y después el descuento del 30%. 
O primero el descuento y después el IVA. Y tú, ¿qué prefieres?


Actividad 6.24 

Actividad 6.25. 

Edmund Gunter (1581–1626), matemático inglés, 
inventó una herramienta de medición para 
topografía. Su uso fue común alrededor de 1700 
y fue la unidad estándar para medir distancias 
durante más de 150 años.


La Cadena de Gunter mide 66 pies de largo. (1 
pie=30,48 cm). Su utilidad surge de su relación 
con los decimales, ya que está dividida en 100 
eslabones.


Investiga. ¿Cuántas cadenas forman una milla?

Actividad 6.27 

Cinco millas es el equivalente exacto de 8 km.


a) ¿Cuántas millas equivalen a 12 km?


b) En la ciudades de Valencia, el límite de velocidad para conducir 
es de 50 kilómetros por hora (km/h), de manera general. 
También hay zonas cuya velocidad se restringe a 30 km/h. ¿A 
cuántas millas por hora equivale aproximadamente 50 km/h? ¿Y 
30 km/h? 

Actividad 6.26 

Los estadounidenses no usaron el sistema métrico decimal 
desarrollado en Francia en 1790 (el antecedente del SI), porque 
con la Cadena de Gunter tenían un patrón que les resultaba 
suficientemente útil para medir. 
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Orientación didáctica:  En muchas ocasiones la fracciones se utilizan 
como operadores. El aspecto de operador fracción lo encontramos en 
tres ocasiones:


• El fracturante que pide actuar sobre objetos concretos 
rompiéndolos en partes equivalentes.


• El operador razón que coloca las magnitudes en una razón unas 
respecto a otras.


• El operador fracción formalmente definido en el campo de los 
números. 

Actividad 6.28 
Una pelota rebota a la mitad de la altura desde la que cae. La pelota se deja caer 
desde una altura de 16 metros y sigue rebotando.


¿Cuál es la distancia vertical total que la pelota recorrerá desde el momento en 
que se deja caer hasta el momento en que toque el suelo por quinta vez?


Actividad 6.29.  

Cada primavera, la Escuela de secundaria de PORTUM permite que grupos de 
estudiantes se inscriban para cuidar parcelas del huerto. Todas las parcelas tienen 
el mismo tamaño. A continuación hay una porción del huerto escolar con siete 
parcelas. Cada grupo divide una parcela en partes iguales para cada estudiante.


Inés, Kewan, Tim y Waya mantienen la Parcela A. Con una 
cuerda, dividieron su parcela del huerto en cuatro partes iguales.

a) Explica cómo usaron la cuerda para dividir equitativamente 
la Parcela A.


b) Usa una fracción para describir qué parte de la parcela 
tiene cada alumno.


Marc, Melinda y Joyce mantienen la Parcela B. Ellos también 
quieren dividir su parcela en partes iguales con tiras de cinta.


1.

a) Recorta un largo de la tira de papel. Con la tira, divide la Parcela B en tres partes 
iguales.


b) Rotula cada parte de la Parcela B con una fracción.


Las otras parcelas se dividirán entre grupos de 5, 6, 2 y 8 estudiantes.


Queda una parcela sin reclamar.


a) Usa la tira de papel para dividir las Parcelas de la C a la F en el número indicado 
de partes iguales.


b) Rotula cada parte con una fracción. Explica cómo has usado la tira para dividir las 
parcelas.

2.

3.

Elige un número diferente de alumnos para compartir la última parcela del huerto, la 
Parcela G. Divide la Parcela G en partes de igual tamaño entre los integrantes del grupo G


4.

En los apartados del 2 al 4, para formar partes iguales, usaste una tira de papel como 
una especie de cinta de medir. Para describir cada parte, usaste fracciones, por 
ejemplo:

Tim, Waya e Inés comparten tres cuartos de la Parcela A. Una relación entre 
fracciones que sirve para describir esta situación es:  ¼+¼+¼= 3/4


Usa las Parcelas de la B a la G para describir otras cinco relaciones entre fracciones.


Las cintas de medir se pueden usar para hallar las partes de un todo.


Si tienes tres de cuatro partes, puedes expresarlo como la fracción ¾ en una barra de 
fracciones.


5.
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Actividad 6.30

El bosque de MONTIBUS es una reserva natural 
que está disponible para la recreación. Lo más 
famoso es un sendero para bicicletas que tiene 
30 kilómetros (30 km) de largo. Junto al sendero 
están las áreas de descanso y lugares 
especiales para observar la vida silvestre. Aquí 
tienes una lista de los lugares que hay junto a 
este sendero:


• baños (B1): ⅓  del camino;


• baños (B2): ⅓  del camino;


• colmena (C): ½  del camino;


• área de picnic (P): ⅔ del camino;


• campamento en área boscosa (N): ⅚ del 
camino; 


• refugio para la observación de aves (R): 
⅕ del camino;


• ganado que pasta (G): ⅗ del camino. 

Los visitantes pueden conseguir un folleto con información sobre el sendero y las 
ubicaciones de lugares especiales a lo largo del recorrido. Esta recta representa el 
sendero.


a) Dibuja tu propia recta que represente el sendero.


b)  Ubica correctamente cada lugar especial a lo largo de este sendero. Para 
ahorrar espacio, escribe sólo la letra correspondiente a cada lugar especial.


Joan y Nina descansan en el refugio para la observación de aves (R). ¿Qué parte del 
sendero les queda por recorrer en bicicleta?


Se está construyendo un área de picnic adicional cerca del comienzo del sendero. 
Estará ubicada entre el refugio para la observación de aves (R) y los primeros baños 
(B1). Ubica correctamente la nueva área de picnic (P2) en tu recta del sendero. 
Describe la ubicación con una fracción. 

1.

2.

3.

PORTUM

Las manzanas de la población de PORTUM se 
componen de calles y avenidas muy regulares y 
que se parecen mucho a una cuadrícula. Cada 
manzana tiene, por lo general, 1/8  km de largo.


Pau vive a ½  kilometro de la escuela. Todas las mañanas, camina hasta la escuela.


1. ¿Cuántas manzanas camina Pau hasta la escuela? ¿Cómo lo calculaste?


2. Sara vive a 1 kilómetro y ¼ km de la escuela. Todas las mañanas, va en bicicleta 
hasta la escuela. ¿Cuántas manzanas recorre hasta la escuela? ¿Cómo lo calculaste?


3. Usa el mapa de la ciudad para ubicar dónde vivirían Pau y Sara.


4. Raúl recorre 11 manzanas desde su casa hasta la escuela. 


    a. ¿A cuántas  equivale? ¿Cómo lo has averiguado?


    b. ¿Cómo le aconsejarías a Raúl que vaya a la escuela, en bicicleta o caminando?   


Razona tu respuesta.


5. Marcos quiere averiguar a qué distancia de la escuela vive la profesora Amparo. 
Sabe que ella recorre 19 manzanas hasta la escuela. Dibuja una recta numérica doble 
como esta.

a. Usa esta recta numérica doble para averiguar a qué distancia de la escuela vive la 
profesora Amparo.

b. Usa la recta numérica doble para averiguar cuántas manzanas hay en 1 kilómetro y ¾  
de kilómetro.

Actividad 6.31

kilómetros

comienzo final
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Todas las mañanas, Gary demora unos 10 minutos en caminar ½ km hasta la escuela. La 
bicicleta de Sharon está rota, así que está planeando caminar 1¼  km hasta la escuela. Le 
pregunta a Gary cuánto tiempo podría demorar.


6. En tu cuaderno, copia la recta numérica doble que está a continuación. Una cuadrícula 
ayuda a dividir exactamente los espacios.


7. Usa la recta numérica doble para calcular cuánto demorará Sharon en caminar hasta la 
escuela. Indica cualquier supuesto que hagas para hallar tu respuesta. 


A Gary y a Sharon les gusta practicar excursionismo. Este fin de semana planean caminar 4¾ km 
del sendero del lago. Calcula cuánto tiempo caminarán. Gary usa una recta numérica doble.


8. Dibuja una recta numérica doble y úsala para hallar el tiempo necesario para la caminata.


Para hacer el mismo cálculo, Sharon usa una tabla de razones.


9. a. Explica cómo decidió Sharon qué números poner en cada columna nueva de la tabla.


    b. ¿Qué modelo prefieres, la recta numérica doble o la tabla de razones? Explica tu   
preferencia.


Orientación didáctica: Las investigaciones didácticas constatan que gran parte 
del alumnado posee escasa habilidad de cómputo con fracciones, y 
probablemente, una reducida comprensión conceptual. Aumentar el tiempo 
dedicado a las operaciones con fracciones no constituye necesariamente el 
remedio apropiado. El desarrollo de los algoritmos debería hallarse situado de tal 
manera que conectarse firmemente con las ideas principales del desarrollo inicial. 
El objetivo de las actividades que se proponen a continuación es, precisamente, 
reflexionar sobre lo que el alumnado ya sabe e introducir los números mixtos con 
el fin de dotar de significado las fracciones impropias. 

Las aplicaciones de las operaciones aditivas (sumas y restas) de fracciones se 
encuentran principalmente en el campo de la medida. Tradicionalmente, el 
significado de la adición se desarrolla mediante el modelo del área. 

Actividad 6.32

¿Qué fracción representa la parte coloreada de 
naranja? ¿Y la de color verde?


¿Qué fracción representa la parte coloreada?

kilómetros

kilómetros

Di en los siguientes dibujos, qué fracción está coloreada de cada color. 
¿Cuál es la fracción coloreada en total? ¿Y cuál es la fracción sin colorear?
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Actividad 6.33

La línea de abajo representa la carretera de circunvalación. Se indican dos ubicaciones: 
la ubicación de la señal y una distancia de una milla por el camino desde la señal.


a) Usa la información de la señal para ubicar 
correctamente cada una de las tres 
salidas sobre la recta.


b)  ¿Cuál de estos dos pares tiene la mayor     
distancia entre las salidas?


I. ¿La distancia entre la salida de la Calle 
Sur y la salida de la Calle Principal?


II. ¿La distancia entre la Calle Principal y la 
salida del puerto?


Explica cómo has encontrado tu respuesta. 


La siguiente señal junto a la carretera de 
circunvalación está colocada en la salida de la 
Calle Principal. En la señal que está a la derecha 
falta información.


2. La distancia desde el puerto hasta la playa 
es dos veces la distancia desde la Calle 
Principal hasta el puerto.


a) Completa las distancias que faltan.


b) ¿A qué distancia de la primera señal está la 
playa?


c) Coloca la salida de la playa sobre la recta del 
enunciado. 

1.

Orientación didáctica: Las investigaciones sobre la multiplicación de fracciones 
sugiere que el cálculo de productos fáciles, es decir, sin utilizar números mixtos, 
planteados fuera de contextos, no son necesariamente  más difíciles que los cálculos 
de adición o sustracción. Sin embargo, el significado de la multiplicación de fracciones 
resulta claramente muy difícil, tanto de comprender como de aplicar a problemas de la 
vida cotidiana. De hecho, existen dudas de que realmente sea necesario que el 
alumnado adquiera competencia en la propia operación, dado que la mayoría de los 
problemas reales o realistas pueden ser fácilmente resueltos por otros métodos.


El significado de la multiplicación está fuertemente arraigado a la experiencia que tiene 
el alumnado en los números naturales, donde la operación puede ser siempre 
reemplazada por la suma reiterada, el significado que el alumnado pueda asignar a un 
producto de fracciones dista mucho de estar claro. Es frecuente representar el producto 
de dos fracciones mediante el modelo del área o desde un enfoque “operador/área”.


                  


                  


Todavía resulta más difícil proporcionar posibles significados concretos para un 
cociente, dado que los únicos significados corresponden a la inversa de la 
multiplicación. Tal significado dista mucho del intuitivo de “repartir” o de “agrupar”. 
Incluso el propio cálculo resulta mas complejo que en el caso de la multiplicación.


Veamos un ejemplo utilizando el modelo del área y el sentido de cuántas veces cabe: 

Un labrador ha dividido su campo en 8 parcelas. ¿Cuántas parcelas contienen los ¾ del 
campo?

Cada parcela es ⅛ del campo. Basta 
comprobar con el modelo del área cuantas 
veces ⅛ está contenido en ¾. Así pues: 


  ⅔

  ¾ 



 Mide la Antártida. 01
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Estima el área de la Antártida utilizando la escala que acompaña el mapa. Muestra cómo has hecho los cálculos y explica cómo has hecho tu estimación (puedes 
dibujar sobre el mapa, si te es útil para hacer la estimación). 


Nota bibliográfica: Esta actividad está extraída de las pruebas PISA de la 
OCDE. Más información: https://cutt.ly/pisa


En el siguiente enlace pueden consultarse los criterios de corrección: 
criterios tarea Antártida. https://cutt.ly/criterios

https://cutt.ly/pisa
https://drive.google.com/file/d/0Bw3k1pezG1_6cjNDZzhER1N2RHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bw3k1pezG1_6cjNDZzhER1N2RHM/view?usp=sharing
https://cutt.ly/criterios
https://cutt.ly/pisa
https://drive.google.com/file/d/0Bw3k1pezG1_6cjNDZzhER1N2RHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bw3k1pezG1_6cjNDZzhER1N2RHM/view?usp=sharing
https://cutt.ly/criterios


Simula el ciclo del agua en una botella02
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El ciclo del agua se produce por la evaporación del agua en la superficie de 
la tierra y su posterior condensación en las capas altas de la atmósfera. 
Para simular este fenómeno podemos construir un espacio cerrado dentro 
de la botella donde observar cómo se produce esta condensación

Estos son los materiales que vas a necesitar:

•Una botella transparente. Puede ser de cristal o 
de plástico. Tiene que poder cerrarse 
herméticamente.

•Agua (se puede colorear).


Sigue los siguientes pasos:


1.-Llena con un poco de agua la botella. Puedes 
colorearla si quieres.


2.-Ciérrala herméticamente.


3.-Déjala al sol al menos una hora. 


¿Qué ocurre al cabo de un tiempo cuándo la retiras del sol? 

Si quieres acelerar el proceso puedes 
calentar la botella (si es de cristal, al 
baño maría) o añadir agua caliente. 
Después de cerrarla coloca un cubito de 
hielo en la tapa.


Con rotuladores indelebles puedes pintar en la 
botella dónde estarían las nubes, por donde cae 
la “lluvia” y dónde tenemos el nivel de mar

Sobre la superficie terrestre, además de agua 
también encontramos tierra y plantas. ¿Cómo 
contribuyen las plantas en el ciclo del agua? En 
este enlace tienes un experimento muy parecido 
al que has realizado, que contesta esta pregunta. 
¡Anímate a ponerlo en práctica!


https://cutt.ly/WaterCycle 

Pon a prueba tus conocimientos

https://cutt.ly/WaterCycle
https://cutt.ly/WaterCycle


En las zonas de huerta de DOMUS ALBA nos podemos encontrar con 
numerosos tanques de agua para el riego. El aprovechamiento y distribución 
del agua es importante para asegurar que los cultivos no se malogran y 
puedan abastecer a la población. Para ello debemos conocer cuánta agua 
contienen y saber comparar los indicadores entre tanques de diferentes 
capacidades.


Cada tanque tiene un dispositivo que 
permite medir el nivel del agua. El 

dispositivo está compuesto de un 
flotador que sube cuando el 
tanque se llena e indica, en una 
escala, la altura del agua dentro 
del tanque.


Estudia qué es lo que pasa en 
cada una de las situaciones 

siguientes.
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SITUACIÓN B:


En el huerto de Joana hay dos tanques de diferente capacidad. 
Los niveles que marcan son distintos. Mira en el dibujo cuál es su 
valor.

Para poder distribuir mejor el agua, Joan quiere usar el que tenga 
más agua. ¿Cuál tiene más cantidad de agua? ¿Cómo lo has 
averiguado?

SITUACIÓN C:

En el huerto de Susana hay tres tanques, 
también de diferente capacidad. Fíjate en el 
dibujo en el nivel de agua que tenemos en 
cada uno de ellos.

De nuevo Susana quiere usar el que más agua 
tenga. Indícale cuál debe usar. ¿Cómo lo has 
averiguado?	

SITUACIÓN A:

El huerto de Diana solo 
dispone de un tanque de 
400 litros de agua. Sin 
embargo, durante un 
periodo seco, por lo 
general, tiene menos de 
400 l de agua. Aquí tienes 
un dibujo del indicador de 
nivel de agua durante 
cuatro días diferentes.


• Sombrea cada indicador para mostrar el nivel de agua que corresponde 
a ese día. Junto al sombreado, escribe la fracción que describe mejor el 
nivel de agua de cada día.


• Sabiendo lo que pasa cada día, ¿podrías saber cuál será la medida que 
marcará el martes? Haz tu propio dibujo del indicador de nivel para el 
martes, y escribe al lado de la parte sombreada la fracción que le 
corresponde.


• ¿Qué crees que ha ocurrido esos días en DOMUS ALBA para que haya 
habido esa progresión en los niveles del agua del tanque?

SITUACIÓN D:


En el huerto de Silvana, que es más 
grande, se dispone de cinco tanques 
para el riego. Mira en el dibujo cuál es el 
nivel de agua que tiene cada uno.

¿Qué tanque tiene menor cantidad de 
agua?

Como Silvana no quiere quedarse sin 
agua, va a regar con cuatro de ellos, de 
manera que al final todos tengan la 
misma cantidad de agua que el que 
menos agua tiene.

¿Qué tanques tendrá que usar y cuánta 
agua deberá gastar de cada uno de 
ellos?

Después del riego, ¿qué fracción 
marcará el nivel de cada tanque?

Estudia los tanques de agua de DOMUS 03

Pon a prueba tus conocimientos

PISTA: Utiliza fracciones para representar el nivel de agua 
y represéntalas en “tiras” tal y como has hecho en A.
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Esta actividad tiene como objetivo diferenciar los desastres de los peligros naturales, para 
poder introducir de forma lúdica los principales elementos en la gestión del riesgo: la 
prevención mediante medidas estructurales y no estructurales, la mitigación, la actuación 
en caso de emergencia y la reconstrucción.


Los peligros naturales, como inundaciones, 
terremotos y volcanes, no siempre 
conllevan efectos catastróficos. Por 
ejemplo, si los volcanes entran en erupción 
en un lugar deshabitado, o el terremoto se 
produce en un lugar con edificios 
sismorresistentes, las consecuencias son 
menos importantes. Estos escenarios son 
peligros naturales, pero no necesariamente 
desastres.


Nuestra comunidad se ve afectada por 
todos estos riesgos (aunque los huracanes 
llegan atenuados en forma de fuertes 
tormentas la reciente tormenta Gloria 
arrasó, entre otras cosas, parte del Delta 
del Ebro). Los fenómenos extremos son 

cada vez más frecuentes y su intensidad se 
ve aumentada y acelerada por el cambio climático, por lo que se prevé que el escenario 
empeore en las próximas décadas.


¡Alto a los desastres! (https://www.stopdisastersgame.org/) es 
un juego de simulación creado por la Estrategia Internacional 
para la Reducción de Desastres (EIRD) de las Naciones Unidas, 
cuyo objetivo es aprender cómo realizar una buena gestión del 
riesgo en una zona expuesta a una catástrofe natural. El juego 
contempla 5 fenómenos: terremotos, tsunamis, inundaciones, 
incendios forestales y huracanes, por lo que puede ser utilizado 
en otras unidades didácticas que integran el proyecto 
interdisciplinar.

El objetivo de la simulación es salvar vidas. Se desarrolla en una zona turística, 
donde hay que dar alojamiento a un determinado número de personas (en función 
del nivel de dificultad escogido el número varía), y hay que construir diferentes 
edificios esenciales (hospitales y escuelas) y otros edificios de uso residencial, para 
aumentar el turismo de la zona. Como gestor del territorio, el jugador, tiene que 
pensar la mejor estrategia a seguir para proteger de un desastre a las personas y a 
sus bienes. Se puede optar entre distintos tipos de construcciones (edificios de 
hormigón, de madera, etc.), o realizar cambios en las edificaciones para mejorar su 
comportamiento sísmico. Para ello el jugador tiene que identificar qué mejora es la 
más adecuada para el tipo de construcción escogido. También se pueden construir 
distintas obras de defensa. La finalidad del juego es escoger las mejores opciones 
e intentar salvar el mayor número posible de vidas y reducir las pérdidas 
económicas. Mediante el objetivo de salvar vidas se evidencian los componentes 
que forman parte de un sistema eficiente de gestión del riesgo (prevención, 
mitigación, emergencia y reconstrucción).

Pon a prueba tus conocimientos

Simula los desastres 04

https://www.stopdisastersgame.org/
https://www.stopdisastersgame.org/
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La escasez de materiales específicos en determinadas zonas del planeta provocada por las 
desigualdades económico-sociales hace que las viviendas construidas en unas zonas u 
otras sean muy distintas. Igualmente, los recursos que se encuentran en unas zonas 
diferentes del planeta condicionan el tipo de construcción y los materiales empleados. 
Observa una serie de construcciones y un listado de los países en los que se encuentran. 
Relaciona cada vivienda con el país de origen y explica cuáles son los principales materiales 
utilizados para su construcción, así como sus propiedades principales.


 Relaciona cada vivienda con el país de origen 05

Orientación didáctica:  La mayoría de las viviendas han sido seleccionadas porque 
representan el tipo de construcción y los materiales utilizados por esa zona del planeta. 
Hay que intentar que el alumnado tenga en cuenta la disponibilidad de recursos en las 
diferentes zonas.

 Vuelve a consultar el mapa de la isla Insulaqua. Intenta relacionar los núcleos 
poblacionales mostrados con alguna de las viviendas de la actividad anterior. 


Justifica tu respuesta en función de la accesibilidad de los materiales de la isla 
mostrados en actividades anteriores.

Para saber más: 

Lee el artículo https://cutt.ly/Construcciones-resistentes


Comenta con tus compañeros las ideas principales del 
artículo


Países:


Burkina Faso, Corea, Groenlandia, Marruecos, 
Sudáfrica, Brasil, Italia, Maldivas, Camboya, 
Emiratos Arabes

https://cutt.ly/Construcciones-resistentes
https://cutt.ly/Construcciones-resistentes
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06 Realiza ensayos de resistencia al agua de la madera.

En una inundación los materiales empleados en la construcción de una vivienda, van a verse 
expuestos a la acción del agua. La madera es un material que se ha empleado 
tradicionalmente en las casas y edificios. Pero, ¿cuánto de resistente es ante al agua? Vas a 
realizar un ensayo para averiguar qué tipo de madera es más adecuada. La propiedad que 
vamos a evaluar es la permeabilidad al agua. Esta indica la capacidad que tiene un material 
de permitir el flujo de agua en su interior sin que altere su composición química.


¿Cuánto tiempo resistirá cada madera hasta que se degenere? 

Vas a necesitar:

•Un soporte y una abrazadera.

•Un cronómetro.

•Un vaso de precipitado de 100 ml.

•Colorante alimentario.

•Una regla.


Sigue las siguientes instrucciones:


1.-Monta los soportes y las abrazaderas como muestra el 
dibujo.


2.-Corta los listones de madera en trozos de igual longitud.


3.-Coloca 25 ml en el vaso de precipitado.


4.-Inicia el cronómetro cuando el listón se introduzca en el 
agua.


5.-Deja el listón sumergido en el agua durante 3 minutos.


6.-Al sacarlos del agua, mide con la regla la distancia que ha 
recorrido el agua en el listón.


7.-Haz una tabla registrando en una columna el tipo de madera 
y en la otra la distancia medida.


¿Qué madera será más permeable? ¿Por qué? ¿Cuál crees que será más adecuada para hacer 
una vivienda que sufre inundaciones? 

Si en una zona concreta hay abundancia de un tipo de madera muy 
permeable y queremos usarla en la construcción de la vivienda, 
¿cómo crees que se podría reducir su permeabilidad?


Listón de 
madera

3 min
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Vamos a analizar diferentes tipos de tejados, cuáles van a ser sus 
repercusiones en cuanto a costes y la capacidad que van a tener para recoger 
agua de lluvia en un aljibe. 


Vamos a considerar dos tipos de tejados.


 
1. El primero de ellos es un plano inclinado como el que se muestra en la 
imagen 





Si partimos de una superficie de planta cuadrada de 10x10m 


	 ●  ¿Cuál será la superficie de la planta?  

	 ●  ¿Cuál será la superficie del tejado? ¿Tendrá alguna relación con la 
inclinación del mismo?  

	 ●  ¿Qué ventajas e inconvenientes ves en que la elevación y por tanto la 
pendiente del mismo sea mayor o menor?  

	 ●  Si la menor inclinación contemplada es de un 2% y la máxima de un 
10%. ¿En cuánto variará la superficie del tejado? Si el metro cuadrado de 
tejado cuesta a 23 € ¿Qué diferencia de precio habrá entre uno y otro?  

	 ●  Tenemos construido un aljibe que recoge toda la agua de lluvia que 
cae al tejado. Si el mayor registro que consta es de 400 l/m2 ¿Qué volumen 
ha de tener como mínimo ese aljibe para que pueda contener esa cantidad 
de agua?  

	 ●  Supongamos que construimos el aljibe con una capacidad de un 
10% por encima de su volumen mínimo. ¿qué capacidad tendrá expresada 

en litros y en metros cúbicos?  

	 ●  Si conseguimos llenar el aljibe y una familia consume una media de 
0’43 metros cúbicos diarios, ¿durante cuántos días podrá disponer de este 
recurso natural?  

	 ●  Con el consumo medio que sabemos tiene esta familia ¿Cuánto 
dinero está ahorrando al mes (30 días), si el precio medio del metro cúbico es 
de 2’35 €?  

	 ●  En la isla se aplica un IVA del 21% al consumo del agua. Expresa en 
forma decimal este impuesto. Para un consumo de 27 metros cúbicos, ¿Qué 
cantidad se pagará en concepto de impuesto?  

	 ●  Si como sabemos el agua es un bien preciado que hay que consumir 
de forma racional y la familia decide ahorrar la décima parte, ¿Cuántos litros 
consumirá al día? 


 

Crearemos un deslizador que nos permita ir desplazando la elevación del 
tejado para ir observando cómo varía la longitud lateral y facilitarnos los 
cálculos, además de poder comprender de una manera mucha más visual el 
problema. 

07 Experimenta distintos tipos de tejados

 Vamos a construir una simulación del tejado con 
Geogebra. El enlace que nos lleva a visualizar el 
applet es: 

https://www.geogebra.org/m/yh6xkzrv 
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2. El segundo tipo de tejado va a tener forma de V invertida 


Con lo cual va a recoger agua por las dos vertientes del mismo. 
Teniendo en cuenta que la superficie de la base va a ser la misma en ambos 
casos, 


nos planteamos ahora las siguientes preguntas: 


●  Con el mismo ángulo de inclinación cómo irán variando las superficies en 
ambos casos.  

●  Además de las cuestiones y matices estéticos, ¿Cuál crees que es 
mejor?.Analiza las ventajas y los inconvenientes en ambos casos.  

Como en el caso anterior vamos a realizar una construcción en Geogebra que 
nos ayudará a entender el problema.  

El enlace que nos lleva a visualizar el applet es: 

https://www.geogebra.org/m/j7d8a7q2 

https://www.geogebra.org/m/j7d8a7q2
https://www.geogebra.org/m/j7d8a7q2
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DATOS AEMET  
 Los últimos datos hechos públicos, en junio de 2020, por Aemet corresponden 
al año meteorológico 2016-17 

Temperaturas máximas absolutas 2016-17 


  

 

Temperaturas mínimas absolutas 2016-17 


 

   

Temperaturas medias mensual 


Precipitaciones medias 2016-17


 

 

                                                                                                                                                         

Con los siguientes datos obtenidos de la Agencia meteorológica nacional AEMET, se 
deben  contestar a las siguientes preguntas, para entender cómo está afectando el 
cambio climático a la provincia en la que vives. Podemos analizar si es posible 
extrapolar las conclusiones de aquí a la isla de Insulaqua. 


	●  ¿Cuáles son los meses más lluviosos en la zona donde vives?, ¿a qué 
estación corresponde?  

	●  Calcula la diferencia media anual de temperaturas entre Valencia y 
Manises, lugar donde se encuentra el aeropuerto.  

	●  Busca en Google Maps la distancia que hay entre Valencia capital y 
su aeropuerto, exprésala en kms. Busca luego la altitud de estos dos 
lugares. ¿Qué explicación darías a esa diferencia de temperaturas?  

●  Crea un archivo en una hoja de cálculo, que nos calcule las 
diferencias entre Valencia ciudad y aeropuerto, tanto para las 
temperaturas como para los índices pluviométricos  

08 Analiza los datos climáticos de tu localidad 

 Si es diferente a la de Valencia, puede obtener los datos a 
través de la página https://cutt.ly/Sur0C5K 



b. Estima la escala de la vaca Playmobil . 

Nota: Pueden buscar dimensiones reales de la vaca en internet. 


c. Encuentra el tamaño que debería tener el muñeco de la vaca para estar a escala con 
el Playmobil  persona.
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09 Investiga sobre escalas para construir una maqueta. 

Pon a prueba  tus conocimientos

Orientación didáctica: El diseño de una vivienda para los habitantes de 
INSULAQUA supone trasladar formas y dimensiones del plano a la maqueta, y 
conocer también cuáles serían las dimensiones reales que la maqueta 
representa. Además, se da un muñeco de Playmobil   y las dimensiones deben 
estar en una escala compatible con la del muñeco.   


En este momento puede formalizarse el concepto de escala como un caso 
particular de razón de magnitudes, que luego se reforzará y profundizará en las 
siguientes sesiones en otros contextos más allá del proyecto y con otras 
magnitudes. La escala es una razón entre la magnitud “longitud en el dibujo” (o 
de la maqueta) y la magnitud “longitud en la maqueta” (o en la realidad). 
Cualquier longitud en el dibujo debe conservar esa razón para que esté a escala 
en la maqueta. Lo mismo con el muñeco respecto a una persona real, y con la 
maqueta respecto a la vivienda real. 


Nota: Se debe introducir la notación a : b, donde a es la longitud en mapa/
maqueta/muñeco, etc. y b la longitud en la realidad. 


Para construir la maqueta de vivienda para los habitantes de la isla Insulaqua 
deben estimarse varias medidas y establecer escalas compatibles:


• Longitudes del diseño en papel de la vivienda / Longitudes de la 
maqueta de la vivienda. 

• Longitudes de la maqueta de la vivienda / Longitudes de la vivienda real.  

• Longitudes del muñeco de Playmobil  / Longitudes de una persona 
real.  

¿Cuál será la referencia para que todas estas escalas sean compatibles?


Esta pregunta lanzada a los grupos de diseño les debe hacer reflexionar sobre el 
plan de trabajo a seguir. Pueden llegar solos (o con ayuda) a la conclusión de 
que el muñeco jugará ese papel de referencia. 

a. Calcula la escala del muñeco de Playmobil  que representa a una persona.

Nota: Pueden medirse varios y ver en qué rango de escalas está en muñeco de 
Playmobil (1:18, 1:20, 1:24, etc.). 



d. Estima cuál es la escala del barco pirata de Playmobil .


02 VENCER LA INUNDACIÓN Pon a prueba  tus conocimientos

Orientación didáctica: Tras la secuencia didáctica anterior, los grupos de estudiantes ya están preparados para afrontar los retos de diseñar una vivienda coherente con la escala 
entre persona real y muñeco Playmobil 


• Deben tener en cuenta para los cálculos la relación (o razón) entre las dimensiones de una vivienda real y la altura de una persona. 


• Ya han calculado la escala “mundo del muñeco” : “mundo real” (1:24 aprox.). 


• Deben decidir una escala para pasar del mundo del muñeco al dibujo. El diseño del dibujo debe respetar esta escala.


• Deben trasladar las formas del dibujo a la maqueta empleando la escala antes definida. 


• Si la maqueta ha sido bien construida, ya conocen que sus dimensiones en la realidad tienen una longitud 24 veces mayor. 


El profesorado debe asegurar que se produzcan las condiciones adecuadas para que el alumnado pueda desarrollar estrategias eficaces para el trabajo con las escalas. Se les 
pueden mostrar las tablas de magnitudes (en este caso longitud) como un instrumento para ir anotando las longitudes en una y otra escala.

Una de las consecuencias de diseñar a escala es que se conserva la forma. Esto tiene importancia a la hora de considerar aspectos funcionales o estéticos.

e.  Calcula cuánto mediría el barco si estuviera a la misma escala que los muñequitos. Para 
ello, toma como referencia un barco como el Santísima Trinidad, que participó en la batalla 
de Trafalgar y que tenía una eslora de 61,40 metros.

Nota: La maqueta real debería medir 2, 55 metros de eslora. En la foto puede verse una 
maqueta de barco fabricada a la escala compatible con los muñecos Playmobil . 




Las consecuencias devastadoras de las inundaciones asociadas a fenómenos meteorológicos muy 
adversos son cada vez más recurrentes. Lo que provoca la destrucción de los hogares y la vida de la 
gente. en todas partes del mundo y también en nuestra zona


Planteamiento del problema.

Diseñar una casa para vuestra comunidad 
en la Isla Insulaqua que sea capaz de resistir 
los efectos de las inundaciones y construir 
una maqueta de vuestro diseño para ponerla 
a prueba.

Prueba de inundación… 

Tendréis que inundar vuestra 
maqueta en 5 cm de agua y 
rociarla con una manguera a 1m 
de distancia durante 2 minutos.

BLOGS.GLOWSCOTLAND.ORG.UK
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Construye una maqueta de un edificio resistente a las inundaciones10

Pon a prueba  tus conocimientos

• Las dimensiones de la casa deben estar a escala.


• La maqueta debe de caber en la taquilla 


• Los materiales usados pueden ser: listones de pino, 
contrachapado, plastilina, palos de polo, papel de 
aluminio, film transparente, plástico de botellas, 
hojas de encuadernar de plástico, u otro material 
reciclado.


• Se deben de seguir en orden las fases del proceso 
tecnológico.


• El diseño de la maqueta de la vivienda debe ser 
original y funcional, debe de superar la prueba.


Limitaciones impuestas.

Tamaño Playmobil

http://blogs.glowscotland.org.uk
http://blogs.glowscotland.org.uk
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O

Búsqueda de información.

Tenéis que realizar una investigación que os ayude a desarrollar 
vuestras ideas. Podéis revisar otras fuentes.


• ¿Cómo se construyen casas a prueba de inundaciones en 
diferentes países?. Podríais emplear términos de búsqueda 
como “casas resistentes a las inundaciones” y “casas a 
prueba de inundaciones”. De esta manera encontraréis 
soluciones similares de edificaciones resistentes a 
inundaciones, que podéis aprovechar para vuestra maqueta.


• ¿Qué materiales utilizaréis para la construcción de la maqueta 
a prueba de inundaciones?. La elección de los materiales es 
muy importante para lograr una solución satisfactoria, y 
superar las condiciones de la prueba. 


• ¿Cuál será el coste total de la maqueta?. Se debe construir la 
maqueta calculando  el coste de manera que una persona que 
viva en una población determinada se la pueda pagar.  Para 
ello deberían elegir una población, y diseñar atendiendo a las 
necesidades de la zona y al nivel económico de las personas 
que la habitan.


Croquis.

Orientación	didác-ca:	El	profesorado	dejará	/empo	suficiente	para	que	los	grupos		realicen	su	propio	diseño.	Si	hay	algún	grupo	que	necesita	ayuda,	el	profesor	o	la	profesora	
puede	ir		dando	orientaciones,		pequeñas	pistas	para	que	el	alumnado	vaya	elaborando	su	propio		diseño.	Como	úl/m	recurso,	podemos	facilitar	el	diseño	anterior,		para	
aquellos	grupos	que	no	sean	capaces	de	hacer	su	propio	diseño	ni	con	las	directrices	del	profesorado.	

 Se debe reflejar la bibliografía empleada en la memoria técnica.
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ALZADO

PLANTA

PERFIL

Pon a prueba tus conocimientos
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Orientación	didác-ca:		Para	la	elaboración	de	la	memoria	técnica	se	recomienda	hacer	tres	tablas:	
- Tabla	con		la	lista	de	los	materiales	y	can/dades	que	ha	u/lizado	para	la	construcción	de	su	diseño.	
- Tabla	con	el	listado	de	herramientas	que	ha	necesitado	u/lizar	para	la	construcción	especificando		para	que	tarea	la	ha	usado.	
- Tabla	con	el		listado	de	precios	para	obtener	el	precio	final	con	el	IVA	del	21%.	incluido.	

O

Estimación del material.

- Listón de pino de 2x1cm

- Listón de pino 1x1 cm

- Listón de pino 0,5x0,5 cm

- Contrachapado

- Cola blanca

- Material de decoración: Palos de polo, papel albal, 

Playmobil , plastilina, cuerda, etc


Lista de herramientas.

- Lápiz y goma

- Regla metálica

- Sierra de marquetería

- Tornillo de banco

- Limas y raspas

- Papel de lija

- Sierra de  inglete


Presupuesto.

En este punto, tendréis que calcular el precio total de la maqueta, incluyendo el IVA. El precio de cada material usado en la construcción de la maqueta 
lo podréis encontrar en Internet, o te lo proporcionará el profesorado.
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O

PASO

   1

PASO

   2

O

PASO

   3

O

PASO

   4

Utiliza un listón de 20x10x240 (mm) que vamos a convertir en cuatro 
piezas de 50 mm de longitud. Para que los cortes sean rectos 
puedes utilizar la sierra de ingletar. Lijamos un poco las piezas.

Medimos y marcamos la posición en la que deben ir los pilares que 
hemos cortado en el paso anterior. Para ello utilizamos una pieza de 
contrachapado de 120x240x3 (mm).  Los pegaremos en su posición 
utilizando cola blanca.

Prepararemos ahora el suelo de la vivienda y la rampa de acceso. 
Utilizando una pieza de contrachapado 120x240x3 mm. Marcaremos las 
medidas utilizando regla y lápiz. Lo cortaremos con una sierra de 
marquetería.

Pegaremos las piezas en su posición utilizando cola blanca.

Pon a prueba tus conocimientos

Orientación	didác-ca:	Los	alumnos	deben	seguir	un	plan	de	construcción	similar	al	que	se	detalla	en	estos	10	pasos.	
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PASO
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PASO
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O
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   8

Pegamos la rampa de acceso a la vivienda Utilizando listones 10x10x240 mm cortaremos ahora los pilares 
de la vivienda. Primero medidos y marcamos los listones y 
después los cortamos.

Construiremos ahora la estructura del tejado. Para ello utilizaremos 
listones de 5x5x240 mm. Necesitamos dos de una longitud de 120 
mm y otros dos de 130 mm. Revisa bien que queden pegados a 90º .

Para la estructura triangulada del tejado seguimos utilizando 
listones de 5x5 mm. La figura siguiente está a escala 1:1. Por lo que 
puedes comprobar que tienen las medidas correctas poniéndolas 
encima del dibujo.

Pon a prueba tus conocimientos



02 VENCER LA INUNDACIÓN

O

PASO

   9

PASO

   10

Evaluación del proyecto. Opinión personal.

En este último punto, el alumnado da su opinión 
personal del proyecto en general , si le ha 
gustado, si han mejorado sus capacidades  
durante el desarrollo del proyecto y hace una 
valoración de su trabajo en particular, de la 
maqueta. El producto final del proyecto.

Los equipos realizan observaciones significativas en equipo o de 
forma individual de la maqueta. Anotando:

- Cuáles son las semejanzas y las diferencias entre los ejemplos 

que encontraron y su maqueta.

- Las posibles modificaciones realizadas respecto al diseño 

original.

- las virtudes que tiene y las posibles mejoras que han 

descubierto que se podrían realizar. 

- Dificultades en el proceso de construcción.

- En la prueba  de inundación nos hacemos preguntas del tipo:  

¿Se ha hundido la casa al inundarla con agua?, ¿Cuánto tiempo 
ha durado en pie?, ¿Y si le damos con una manguera?, ¿La 
fuerza del agua importa?, Y si está encharcada la maqueta en 
agua, ¿Cómo ha resistido la madera?, ¿Qué hubiese pasado si 
hubieras utilizado metal para los cimientos?, ¿Y si lo dejamos 
toda la noche a remojo? ¿Y si lo dejamos más días a remojo?, 
etc.


Orientación	didác-ca:		Se	recomienda	que	cada	grupo	anote	lo	que	va	haciendo	en	un	cuaderno	
de	trabajo,	porque	de	esas	notas	se	extraerá	la	información	para	elaborar	la	memoria	técnica	del	
proyecto.	
Es	importante	que	todos	los	miembros	del	equipo	sean	capaces	de	informar	del	proyecto.	

Pegamos todas las piezas de la estructura del tejado y debe quedar 
como la imagen izquierda. Ponemos la última pieza, un listón de 
5x5x140 

Cuando toda la estructura del tejado esté seca pegaremos los 
pilares que preparamos en el paso 6 sobre el suelo de la vivienda. 
Después colocaremos la estructura del tejado. Ya solo queda elegir 
materiales para el tejado y cerramientos y finalizar nuestro proyecto.

Pon a prueba tus conocimientos
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a. Estima el porcentaje de la maqueta que se ha cubierto por el agua. 


b. Estima el porcentaje de la maqueta que ha sido dañado por el chorro de agua. 


Recuerda que en escala de grados del tsunami de Inamura-Lida, había una relación 
entre la altura de la ola y la cota máxima de la inundación. 


Investiga simplificando un poco esta cuestión (cambiaremos altura de la ola por 
intensidad del chorro de la manguera). 


Mide el caudal del chorro de la manguera en tres posiciones. Para ello, recuerda que 
en la manguera puedes regular la intensidad del chorro del agua. Primero fijarás tres 
posiciones del grifo y medirás la tasa “velocidad” o intensidad respectiva del chorro 
en litros por minuto para la posición 1, posición 2 y posición 3. Para ello puedes 
disponer de un recipiente graduado y, en cada posición del grifo, llenarlo durante 30 
segundos. 


Moja la maqueta con estas tres mismas posiciones del grifo durante 1 minuto, y mide 
en cada caso la cota máxima de la inundación. 


a. Completa la siguiente tabla de razones. 


b. ¿Hay una relación de proporcionalidad entre la intensidad del chorro de la 
manguera y la cota máxima de inundación? 

Nota: Si fuera así, tendríamos nuestra particular “Escala Vencer la inundación” para 
los tsunami-manguera que relaciona la potencia del chorro con la cota de inundación.

pos 1 pos 2 pos 3

caudal del chorro manguera (litros/min) 

Cota máxima de inundación (cm) 

11 Estima proporciones y porcentajes experimentando con agua
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En los grandes acontecimientos deportivos se concentra gran cantidad de gente en las gradas 
de los estadios. Los aficionados de un equipo u otro se ponen de pie levantando los brazos y 
se vuelven a sentar rápidamente. Cuando un grupo se sienta, el grupo que está al lado se 
levanta. El resultado es una ola humana que se desplaza por todo el público.


Elige el estadio de fútbol de tu 
localidad. ¿Qué dimensiones 
tiene?

Puedes usar https://www.google.es/maps/ 
con la herramienta “Medir distancia”.


¿Cuántos metros crees que recorre 
una ola humana cuando da una vuelta 
al estadio?


¿Cuánto tiempo crees que tardará 
esta ola en viajar una vez alrededor del 
estadio?


¿Cómo has llegado a estas 
conclusiones? ¿Cuál ha sido tu 
razonamiento?


La velocidad de la ola en el estadio, va a ser la razón entre los metros recorridos y el tiempo que 
tarda en recorrerlos.


¿Cuál será la velocidad de una ola en el estadio de futbol de tu localidad?


Esta forma de crear olas humanas, ¿puede funcionar en otros lugares? Vamos a 
investigarlo.


Por grupos:


a. Pensad cómo hallar la velocidad de 
una ola (humana). Estableced un 
procedimiento y compartid vuestra idea 
con la clase.


b. Adaptad vuestro plan para hallar la 
velocidad de una ola en vuestra aula.


c. Ejecutad el plan, anotando el tiempo 
(en segundos) y la distancia (en metros) 
para que una ola recorra toda el aula.


Es necesario contar con:


• Cronómetro


• Cinta métrica


Compara la ola de tu clase con la ola del estadio de fútbol.

¿La cantidad de personas tiene relación con la velocidad?


¿Crees que la velocidad de una ola marina tiene relación 
con la cantidad de agua que lleva? ¿De qué crees que 
depende?


https://cutt.ly/impossible 


Pepe y Cristina son investigadores que analizan las velocidades medias de grandes 
multitudes. En Mestalla, cronometraron una ola que tardó 22 s en recorrer 440 
asientos. Cada asiento tiene un ancho total de 0,6 metros. Calcula en asientos por 
segundo la velocidad media de la ola.


Ana averiguó que 8,5 m/s es la velocidad media de la ola en su clase. Quiere saber 
a cuánto equivale esta velocidad en kilómetros por hora. Así es cómo empezó a 
resolver el problema: “Primero he multiplicado por 60 para obtener el número de 
metros por 60 segundos, es decir, por un minuto”. ¿Puedes ayudarla a terminar?


12 Analiza las olas humanas.

https://cutt.ly/impossible
https://www.google.es/maps/
https://cutt.ly/impossible
https://www.google.es/maps/


02 VENCER LA INUNDACIÓN Pon a prueba  tus conocimientos

¿Qué impulsa al agua a avanzar por el cauce de cualquier curso de agua? 
¿Qué factores influyen sobre la acción del agua líquida cuando se produce 
ese avance? Para responder a estas preguntas, te sugerimos una pequeña 
investigación mediante una experiencia que se puede realizar en casa: Para 
ello, necesitaremos agua, una estructura que simule el cauce y un poco de 
imaginación. 


Vamos a proponer una posible experiencia, aunque es posible que tú puedas 
diseñar otra igualmente válida. 


Para nuestra propuesta necesitamos: 


	●  Una tabla o plancha metálica rígida 


	●  Tierra sin vegetación 


	●  Tierra con vegetación 


	●  Un medidor de ángulos 


	●  Un recipiente con agua 


	●  Un barreño 


La investigación que te proponemos consiste en hacer pasar agua a través 
de tierra, tanto sin vegetación como con vegetación y probando con distintas 
inclinaciones. 


Proceso a seguir:


Deberemos poner la tabla o plancha sobre el barreño, en principio, en 
horizontal y cubrirla con tierra. Después inclinaremos la tabla según un 
ángulo de 20º y vertemos en la parte superior el agua poco a poco, 
observando lo que ocurre. Haremos una fotografía del resultado.


 
Repetiremos la misma experiencia con inclinaciones de 45º y 60º para poder 
comparar los resultados. 
Ahora haremos lo mismo, pero con la tierra con cobertura vegetal.  
Por último, volveremos a realizar ambas experiencias, con y sin cobertura 
vegetal, pero incrementando el caudal de agua que vertemos sobre la tierra,  

¿Qué diferencias encontramos entre los distintos intentos? 
¿A qué crees que es debido? 
¿Qué consecuencias piensas que se pueden extraer en cuanto a?:  

• Importancia de la inclinación sobre los efectos del agua 


• Importancia de la cobertura vegetal sobre los efectos del agua


• Importancia del caudal sobre los efectos del agua 


¿A qué reflexión nos conduce desde el punto de vista del ambiente? 
¿Y de la previsión e las inundaciones?


 

Elaboración  propia basada en Parkyn, 2007, pág. 1. 

13 Descubre la influencia del terreno en los efectos de una inundación
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14
Investiga sobre las causas y consecuencias del 
ascenso del nivel del mar en grandes ciudades 
costeras.  

Global Carbon Project,


 https://cutt.ly/carbono es un programa interactivo que permite estudiar el ciclo 
del carbono a lo largo de la historia de nuestro planeta. Contempla el progreso 
humano a través de la historia y los principales efectos de nuestra actividad en la 
atmósfera.

Orientación	didác-ca:	la	pestaña	CO2	emisiones	ofrece	gráficos	interac6vos	con	una	
barra	deslizable	del	6empo	donde	se	muestra	la	emisión	por	países	y	año,	o	por	zonas.	
Permite	ampliar	la	ac6vidad	o	aplicarla	a	otros	niveles	educa6vos	así	como	trabajar	
estadís6cas	e	interpretación	de	datos.	También	puedes	seguir	las	novedades	del	proyecto	
en	twiFer:	GlobalCarbonProject	@gcarbonproject	

Nota bibliográfica: En el siguiente enlace puedes encontrar 
las causas y consecuencias del aumento del nivel del mar 
https://cutt.ly/retema 
Y en este enlace,  la fusión del hielo que ya se está 
produciendo en Groenlandia: https://cutt.ly/Groenlandia-

Entre las consecuencias del calentamiento global asociado al cambio climático, se 
encuentra la fusión del hielo que ocupa los casquetes polares. Al fundirse el hielo, el 
agua resultante pasa a alimentar los océanos, lo que conduce a un ascenso del 
nivel del mar que produce inundaciones en poblaciones costeras. Algunas de esas 
poblaciones se encuentran entre las mayores urbes del planeta y podrían quedar 
inundadas ante una situación como la planteada. 


 
¿Qué grandes ciudades quedarían sumergidas como consecuencia de la fusión del 
hielo de Groenlandia y la Antártida? 


 
En los enlaces de la  nota bibliográfica, puedes encontrar información sobre la 
fusión del hielo que ya se está produciendo en Groenlandia


A partir de esa información, calcula cuánta población humana que actualmente 
habita esas grandes ciudades se vería afectada por un ascenso del nivel del mar 
debido a la fusión de la Antártida, de Groenlandia y de ambas, así como el 
porcentaje sobre el total de la población mundial que ello supondría. Deberás 
buscar los habitantes que tienen esas ciudades y los totales del planeta para 
realizar los cálculos.  

a)  Entra al pasado: recorre mediante los iconos > las diferentes etapas de 
desarrollo tecnológico. Haz un listado de los momentos clave que se señalan 
(títulos en naranja) y detecta qué acontecimiento desencadena un aumento 
brusco en la concentración de CO2, en qué año se descubre el efecto 
invernadero, qué sector produce las emisiones de CO2 , y cuál es la 
conclusión del quinto informe del IPCC. 


b)  Presente: Responde a las cuestiones ¿de dónde viene el CO2?, ¿quién lo 
produce? ¿qué parte de las emisiones han sido absorbidas por los océanos y 
vegetación terrestre? ¿cómo ha ido cambiando la cantidad de emisión a lo 
largo de las décadas? 

c) Futuro: desliza el marcador y escoge un escenario futuro observando las 
consecuencias. Ahora emite un breve resumen (máximo 10 líneas) que 
justifique porqué es urgente la toma de medidas drásticas para frenar la 
emisión de gases de efecto invernadero. 


Explora cómo afecta la actividad humana al 
ciclo del carbono. 

15

https://cutt.ly/carbono
https://cutt.ly/retema
https://cutt.ly/Groenlandia-
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Images of Change es un banco de imágenes satélite diverso que pueden utilizarse con 
diferentes fines según el tema de estudio y la utilización didáctica perseguida. 


Actualmente estamos asistiendo a un verdadero cambio climático terrestre. Eso significa 
que a escala planetaria y para mucho tiempo, se modifican condiciones ambientales 
como la temperatura media del aire, su grado de humedad, la circulación del viento, los 
patrones de las precipitaciones o la frecuencia, intensidad y distribución de los 
fenómenos meteorológicos extremos (como huracanes, sequías e inundaciones). 


  

Durante la larga historia de la Tierra ya han ocurrido muchos cambios climáticos y en 
ocasiones de tal magnitud que se produjeron extinciones masivas de especies. Sin 
embargo, el cambio climático actual tiene unas características que lo hacen diferente de 
todos los anteriores. La principal es su origen antrópico , es decir, somos los seres 
humanos los responsables. Se trata, además, de un gran cambio global ya en marcha y 
que constituye un grave problema al que se enfrenta la humanidad, dadas sus graves 
consecuencias presentes y futuras. Afortunadamente, disponemos ya de una abundante 
información científica acerca de sus causas y sabemos qué hay que hacer para avanzar 
eficazmente en su solución. Además, disponemos de los medios necesarios y se hace 
urgente tomar ya las medidas necesarias para minimizar esos cambios catastróficos 
irreversibles que ya han venido para quedarse. 


Podemos utilizar imágenes que representan cambios en el planeta, debidos al cambio 
climático o no, debidos a agentes geológicos internos o externos, así como cambios 
relacionados con procesos naturales o impactos producidos por la actividad humana. 


Este recurso que permite trabajar de forma visual y gráfica diferentes aspectos y con 
distintos niveles de profundidad. En ella se pueden visualizar pares de fotografías de la 
misma zona en dos fechas distintas, comparando los cambios sufridos. Podemos 
obtener vista en paralelo, o deslizar la barra viendo las imágenes solapadas. Algunos de 
los cambios mostrados guardan relación con el cambio climático, otros con procesos 
naturales debidos a procesos geológicos internos (volcanes, terremotos, fallas), y otras 
imágenes representan impactos visibles desde los satélites debidos a la acción del ser 

humano sobre el planeta (deforestaciones, incendios, colmatación de ríos o lagos, 
destrucción de ecosistemas…).


El recurso permite trabajar por grupos o individualmente planteando búsquedas de 
imágenes y construyendo un tour específico sobre aspecto concreto, por ejemplo, 
seleccionando imágenes que representen inundaciones o desbordamientos de ríos, 
desaparición o reducción de lagos, reducción de glaciares, construcciones sobre zonas 
litorales, ... 


También podemos plantear la búsqueda y catalogación en cambios debidos a procesos 
naturales o debidos a la acción humana (introduciendo el debate de la influencia del ser 
humano en esos cambios), justificando la elección, o las que representan cambios 
debidos a procesos geológicos externos e internos, identificando a qué proceso 
(erosión, transporte, sedimentación) o agente geológico corresponde. 


La leyenda indica el tiempo transcurrido entre las 2 imágenes, ofreciendo una idea de la 
diferente escala en los cambios (una erupción volcánica es casi instantánea, frente a la 
desaparición de un glaciar que conlleva períodos de años). En definitiva es un recurso 
abierto que desde la indagación permite que el profesor diseñe una actividad de aula 
sencilla y atractiva, enormemente motivadora, en la que los alumnos obtienen un 
producto final: una presentación de determinadas imágenes que responden a una 
pregunta inicial del tipo: ¿podemos observar desde el espacio las consecuencias de los 
cambios en nuestro planeta?

Para acceder a estas imágenes podemos utilizar algunas de 
aplicaciones para dispositivos móviles accesibles desde la 
página general https://climate.nasa.gov/ 

Al explorar la página, (pestaña Explore), encontramos 
Images of Change https://cutt.ly/imchange

Descubre las huellas sobre el planeta que 
son visibles desde el espacio mediante los 
satélite  

16
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El dueño de una tienda quiere evitar robos. Decide instalar una cámara de seguridad en 
el techo de su tienda. La cámara puede girar 360 °. El dueño de la tienda coloca la 
cámara en el punto P, en la esquina de la tienda. Vista en planta de la tienda: 


a. El plano muestra a diez personas que están paradas en la tienda, etiquetadas como 
A, B, C, D, E, F, G, H, J, K.  ¿Qué personas no pueden ser vistas por la cámara en P? 
Explica cómo lo sabes.


b. El dueño la tienda dice que “el 15% de la tienda está oculta a la cámara”. 
Demuestra que el dueño tiene razón.


c. Demuestra cuál es el mejor lugar para colocar la cámara, de modo que pueda ver la 
mayor cantidad posible de la tienda. Explica cómo sabes que este es el mejor lugar. 
¿Qué porcentaje de la tienda se ve desde ese lugar?


Nota bibliográfica: Tomada del Shell Centre for 
Mathematical Education. https://
www.mathshell.org/ En este enlace puedes 
descargar la rúbrica con la solución. https://
cutt.ly/rubrica_solucion


17 Investiga y calcula el alcance de una cámara 
de seguridad. 
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• Ordena las actividades que realizas de mayor a menor según la huella ecológica 
que tienen.


• Redacta una lista de acciones que puedes hacer para reducir tu huella ecológica.


• Redacta una carta a la dirección del centro con una serie de propuestas para 
reducir la huella de carbono del centro educativo.


En este enlace https://cutt.ly/hechosydatos tienes 
un documento que contiene toda la información 
necesaria para entender las bases que regulan el 
clima, los hechos que han provocado el estado de 
emergencia climática, así como propuestas de 
actuación y mitigación.


Orientación	didác-ca:	:	Esta	información	también	puede	solicitarse	en	formato	de	grandes	
paneles	para	u6lizar	en	los	centros	educa6vos:	h<ps://cu<.ly/paneles	Tras	visualizar	la	
exposición	y	aclarar	dudas	(unas	4/5	sesiones)	puede	realizarse	una	ac6vidad	planteando	
cues6ones	por	pares,	en	las	que	comparan	las	respuestas	a	cues6ones	como:	¿Qué	
recursos	naturales	se	u6lizan	en	la	producción	de	los	productos	que	consumes?	¿Dónde	
van	a	parar	los	desechos?	

Investiga sobre la emergencia climática

https://www.mathshell.org/
https://www.mathshell.org/
https://www.map.mathshell.org/tasks.php?unit=HE01&collection=9
https://www.map.mathshell.org/tasks.php?unit=HE01&collection=9
https://www.map.mathshell.org/tasks.php?unit=HE01&collection=9
https://cutt.ly/rubrica_solucion
https://cutt.ly/rubrica_solucion
https://www.mathshell.org/
https://www.mathshell.org/
https://www.map.mathshell.org/tasks.php?unit=HE01&collection=9
https://www.map.mathshell.org/tasks.php?unit=HE01&collection=9
https://www.map.mathshell.org/tasks.php?unit=HE01&collection=9
https://cutt.ly/rubrica_solucion
https://cutt.ly/rubrica_solucion
https://cutt.ly/paneles
https://cutt.ly/hechosydatos
https://cutt.ly/hechosydatos
https://cutt.ly/paneles
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Los comercios suelen hacer ofertas diversas en sus productos. Es posible que ante dos ofertas 
distintas no sepamos cuál elegir. Para poder averiguar cuál resulta más ventajosa, vas a 
investigar el ahorro en cada una de ellas. Pero recuerda, para compararlas, tendrás que utilizar 
razones con el mismo consecuente. El ahorro en porcentajes es útil ¿Cuál es el ahorro cada 
100 euros?


Puedes utilizar una tabla como la siguiente, en la que cada fila represente una oferta. Llena las 
filas con tantas ofertas como encuentres. Comienza por las que están en la fotografía. Mira la 
primera columna y continúa en las siguientes filas.


Oferta

Productos que debo 
comprar para 

beneficiarme de la 
oferta

Precio que debería 
pagar si cada 

producto vale 100 
euros

Precio que pagó con 
la oferta

Diferencia Ahorro en %: Por cada 
100 euros del precio 

me ahorro…

3x2 3 300 200 100 33,33 %

2x1 2

70% en la 2ª unidad

Otro tipo de ofertas que nos podemos encontrar son aquellas en las que hay 
productos de regalo.


Una conocida marca de gafas ofrece la siguiente oferta:


En este caso, ¿el ahorro será independiente del precio de las gafas?


    

 Tu 2o y 3er PAR de gafas 

          por 1€ MAS 

En ocasiones los comercios inflan los precios durante las ofertas. En un conocido 
supermercado hicieron una campaña en Navidad: Se les devolvería en enero el 40% de las 
compras de juguetes.


Por ejemplo, una bicicleta que valía 85€, durante la 
promoción se vendía a 109€. ¿Cuánto ganó la tienda 
con esta maniobra?


20 Descubre cuál es la mejor oferta
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Se plantea a continuación una aproximación gamificada a este bloque temático, 
aunque también puede ser utilizada para el resto de bloques con ligeras 
adaptaciones

- Objetivo:

Trabajar los contenidos de una manera más lúdica, siguiendo una metodología 
basada en la gamificación, que motive al alumnado hacia la participación activa.

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL CANTIDAD TIPO DE 
CARTAS

Nº DE 
CARTAS

MADERAS

Listón de pino (44 x 22 mm) o similar 1 m MAD 5

Varilla de haya ( 10 mm o similar) 1 m MAD 3

Tablero de contrachapado (5 mm o similar) 1 m2 MAD 10

Tablero de conglomerado (19 mm o similar) 1 m2 MAD 6

Varilla fina (tipo pinchos) 5 ud MAD 1

Palitos de polos 5 ud MAD 1

Cartulina 1 m2 MAD 2

Cartón (reciclado de cajas) … 1 m2 MAD 1

PLÁSTICOS

Cinta aislante (rollo) 1 ud PLA 5

Celo (rollo) 1 ud PLA 5

Barrita de silicona 1 ud PLA 3

Cola blanca 10 ml PLA 1

Pegamento específico (loctite, etc) … 1 ml PLA 5

METALES

Clavos o tirafondos 5 ud MET 1

Tornillos + tuercas 5 ud MET 3

Perfiles metálicos … 1 m MET 8

TEXTILES

Cuerda 1 m TEX 2

Hilo de coser… 1 m TEX 1

MIXTOS

Papel de lijar (A4) 1 ud MAD +PET 1+1

Cable eléctrico 1 m PLA + MET 1+2

Pintura … 5 ml PLA +PET 1 +1

TABLA DE CORRELACIÓN DE MATERIALES CON CARTAS 

(VALORES ORIENTATIVOS. A COMPLETAR CON OTROS ÍTEMS)
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- Materiales:
- Tarjetas


A ser posible, conviene realizar un elevado número de fichas plastificadas o 
impresas en un papel resistentes. 

- Dado de 6 caras
- Tabla de correspondencia (costes) entre los materiales y las fichas
- Tabla de obtención de tarjetas
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5. Para la construcción de la maqueta, es necesario disponer de materiales 
proporcionados por el profesor. Dichos materiales son proporcionados a 
cambio de un número y tipo determinado de cartas (ver tabla de 
correspondencias en el anexo VII). La tabla de correspondencias es de nuevo 
orientativa y solo contiene algunos elementos. Deberá ser completada por el 
docente en función de los materiales disponibles en su aula y de los 
necesarios para el proyecto ( o para otros si se emplea esta dinámica). Sucede 
lo mismo con los valores de correspondencia. Se han tomado valores 
arbitrarios que el docente ajustará en cada caso.

6.  Las cartas pueden intercambiarse entre los alumnos, (dejamos a la elección 
del docente si los intercambios están restringidos, es decir una carta a una, o 
si se puede negociar. Parece recomendable restringir la negociación a “una 
por una” para no entrar en disputas o ajustes posteriores)


7. Si sobran cartas al final de la maqueta, el profesor decidirá si se puede 
aumentar la puntuación final del proyecto y cuantas cartas vale cada punto 
extra.


8.  Existen cartas “comodín” que solo se obtienen directamente del profesor y a 
su entero juicio. Estás corresponden a acciones de “buen comportamiento”, 
participación activa, trabajos extraordinarios, etc.


- Mecánica y dinámica del juego:

1.  El juego de tarjetas / cartas consiste en una variedad de tipos de materiales 
acorde a los contenidos del tema. Esta variedad se puede aumentar o reducir 
a criterio del profesor 


2. El alumnado, al realizar las actividades del tema recibe tarjetas en función del 
grado de consecución de los objetivos planteados en cada actividad. De 
alguna manera, las tarjetas estarán relacionadas con la rúbrica de evaluación 
de las actividades. La rúbrica presenta cuatro niveles. Cada actividad realizada 
será premiada con las fichas indicadas en la tabla correspondiente (los valores 
han sido arbitrarios y pueden modificarse por el profesor. (Recomendamos 
que sea una cifra múltiplo de 4 para que coincida con los cuatro niveles de 
acierto/consecución de objetivos de las actividades)

3.  El alumno decide el tipo de carta que desea recibir tras completar la actividad 
y ser evaluado. Cada grupo posee las cartas que los integrantes hayan 
ganado individualmente


4. Al final de cada actividad, el alumno decide si desea “jugar” al dado o si recibe 
la cantidad estipulada de tarjetas según la tabla de rúbrica. Si desea “jugar”, 
lanzará el dado una sola vez. Si el resultado es un 5 o un 6, el número de 
cartas ganadas se multiplicará por dos. Si es un 3 o un 4, el número de cartas 
no variará. Si el resultado es un 1 o un 2, el número de cartas se reducirá a la 
mitad.


Este juego está basado en un conocido juego de estrategia: “Los colonos de Catán”, donde, con diversas combinaciones de diferentes 
materiales se construyen aldeas, ciudades, carreteras y se obtienen cartas sorpresa que proporcionan “ventajas” a los jugadores.
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Síntesis

Orientación	didác-ca:	En esta sección se pretende que el alumnado ensaye la competencia 
comunicativa. Esta competencia incluye tanto la preparación previa como el cuidado en la 
puesta en escena de su trabajo.


Las recomendaciones son orientativas y el profesorado puede adaptarlo según los contenidos 
trabajados efectivamente en el aula, según los criterios establecidos en la programación 
didáctica.


La presentación tiene una doble función evaluativa, por un lado proporciona información sobre 
el nivel de comprensión de los contenidos estudiados al tener que aplicarlos en las 
justificaciones de los factores de riesgo y de las medidas ( y por tanto, se puede calificar con 
una nota numérica) y por otro lado nos permite evaluar la competencia comunicativa y la 
cohesión de grupo, para poder programar las actividades futuras según los resultados. 

4

Estas recomendaciones os pueden ser útiles para preparar la exposición:


• Elaborad una presentación de diapositivas que no contenga más de 10.


• Comenzad explicando cuál es la situación de la población que habéis 
visitado.


• Haced un listado de los factores de riesgo para sufrir una inundación.


• Justificad cada uno de los factores y dadles un valor entre el 0(ningún 
riesgo) y el 10 (máximo riesgo). Sumadlos y tendréis un índice del factor de 
riesgo. Cuánto más alto sea, mayor será el riesgo de sufrir una inundación.


• Proponed vuestras soluciones para evitar los factores de riesgo.


• Justificad cada uno de los factores, razonando con los conocimientos 
adquiridos.


• Elaborad una última diapositiva que resuma los puntos más relevantes de 
vuestro trabajo.


• Cuidad vuestro aspecto el día de la exposición. Hablad con corrección, en 
voz alta y con claridad. Podéis hacer una “chuleta” con vuestro discurso y 
ensayar previamente.

Después de estudiar todo lo que debes saber y de poner en práctica tus 
conocimientos, ha llegado el momento de que cada grupo ponga en común su 
investigación y las conclusiones a las que ha llegado sobre cada una de las poblaciones 
de la isla Insulaqua.


¿Cuál es la situación de cada población antes las inundaciones? ¿Cuál es el factor de 
riesgo de cada una?


¿Qué soluciones se plantean en cada una de ellas para “vencer la inundación”?




CEFIRE CTEM
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