
 

 

Izenburua: URAREN HAMAIKA AURPEGIAK 

Hezkuntza-maila: Lehen Hezkuntza 2. zikloa 

Iraupena: 50 min. 

HELBURUAK 

 

1. Urak pertsonen, animalien eta landareen bizitzan duen garrantzia ulertzea. 

2. Ikusmina, sormena eta behatzeko gaitasuna sustatzea. 

3. Esperimentu erraz batzuen bidez uraren propietate fisikoak ezagutzea haren hiru egoera fisikoetan. 

 

EDUKIAK 

 

1. Uraren egoerak eta haren ezaugarrietako batzuk.  

2. Ingurune fisikoaren oinarrizko elementuak: ura. Uraren erabilera arduratsua eguneroko bizitzan. 

3. Ura, biziaren oinarrizko elementu gisa. 

 

LABURPENA 

Tailerrean, ura —bizitzarako ezinbestekoa den elementua— zer formatan ager daitekeen ikusiko dugu. 

Horretarako, esperimentu erraz batzuk egingo ditugu, eta ura likido, gas eta solido gisa aurkitu dezakegula 

erakutsiko dugu.   

 

Gainera, ikusiko da ura etengabe ari dela tokiz aldatzen eta mugimendu horrek ‘uraren zikloa’ deritzona 

sortzen duela. Halaber, uraren kontsumo arduratsuaren garrantzia aztertuko dugu. 
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Título: LAS MIL CARAS DEL AGUA 

Nivel educativo: 2º ciclo de Primaria 

Duración: 50 min. 

 

En este taller descubriremos las diferentes formas en las que podemos encontrar uno de los elementos 

imprescindibles para la vida: el agua.  

 Partiendo de nuestra propia experiencia reflexionaremos sobre dónde y cómo tomamos contacto o 

estamos en relación con el agua, un elemento fundamental para nuestra vida. Para ello realizaremos 

diferentes experimentos sencillos guiados en todo momento por un monitor/a. 

 Mediante la participación en el taller Durante el taller haremos diferentes experimentos con la 

finalidad de analizar las características del agua y sus propiedades. Intentaremos dar respuesta a distintas 

preguntas, como pueden ser si el agua congelada ocupa más o menos espacio que el agua líquida, si el hielo 

flota o se hunde, si se comporta igual en todos los líquidos, etc. 

  

 En el taller los alumnos/as podrán realizar prácticas relacionadas con: 

 

- Reproducir el ciclo del agua en un único experimento que permite observar el agua en los tres 

estados.  

- Experimentar con líquidos de distintas densidades, que vertiéndolos en un mismo recipiente nos 

dan una idea de lo que es la densidad y sus características. 

Realizar experimentos relacionados con mezclas y disoluciones para entender la diferencia entre ambos. 

Además realizaremos filtraciones y hablaremos sobre la importancia de cuidar el agua y usarla de una manera 

responsable. 
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