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A. CURRICULAR ASPECTS                                

 

Name  Nº lessons  Grade  

Worked standards 
 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

B1-1.1 Expresa las opiniones propias en discusiones, dando explicaciones y argumentos. 

B3-4.1 Produce textos expositivos en los que se incluyan descripciones  objetivas  y subjetivas de hechos y 

procesos. 

B3-1.3 Inventa y escribe las preguntas de una encuesta 

B3-1.3 Utiliza el lenguaje escrito para producir distintos tipos de texto. (comic, cuentos, encuestas …) 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

B1-1.1. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, obtiene conclusiones, 

comunica su experiencia, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente y por escrito. 

B1-1.2. Utiliza medios propios de la observación. 

B1-1.3. Consulta y utiliza documentos escritos, imágenes y gráficos 

B1-1.4. Desarrolla estrategias adecuadas para acceder a la información de los textos de carácter científico. 

B2- 3.3. Identifica y adopta hábitos de higiene y cuidado 

B2- 4.1. Participa activamente en las actividades que se desarrollan en el aula y en el centro, respetando las 

normas que se establecen. 

B3-4.1.    Usa la lupa y otros medios tecnológicos en la observación y estudio de los seres vivos. 

B3-4.2.    Observa y  registra  algún  proceso  asociado  a  los  seres  vivos,  utilizando  los instrumentos y los 

medios audiovisuales y tecnológicos apropiados, comunicando de manera oral y escrita los resultados. 

B3- 5.2. Manifiesta una cierta precisión y rigor en la observación y en la elaboración de los trabajos 

correspondientes. 

B5-4.1 Utiliza los recursos proporcionados por las tecnologías de la información para buscar información de 

manera guiada, comunicarla y colaborar en la realización de un proyecto. 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

B1-2.4. Desarrolla hábitos  de  orden,  uso  correcto,  y  adecuado  mantenimiento  de  los  materiales e 

instrumentos utilizados en sus creaciones artísticas. 
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B1-2.5. Muestra interés por participar en tareas de grupo. 

B1-2.9. Valora con respeto las composiciones visuales realizadas 

Realiza una composición visual  

MATEMÁTICAS 

B5-2.1 Realiza e interpreta gráficos con datos obtenidos de situaciones cercanas. 

 

 

Planification of the task 
Phase Nº of lessons Observations 

A. Approach to challenge or problem 1 En asamblea, discusión sobre el tema 

B. Study of the topic 
14 

• Experimento “Contaminación 
atmosférica” 

• Experimento: “Cultivo de bacterias” 

• Experimento: Hacemos yogurt con 
bacterias 

• Experimento: Plantación de moho 

• Charla por parte de Sanidad sobre el 
tema 

• Búsqueda de información TIC por 
grupos 

• Puesta en común de lo investigado 

• Sesión de arte” Montando la 
contaminación en nuestro Colegio” 

• Sesión de matemáticas: 
interpretación de gráficos, trabajo 
con coordenadas, análisis de 
conclusiones 

• Sesión de Lengua: Invención de comic 
sobre el problema 

• Sesiones de lengua: fabricando 
encuestas e informe de resultados 

• Plantar plantas en el jardín del 
Colegio 

• Visionado en PDI corto sobre 
contaminación atmosférica y corto 
realizado “El moco” 

• Programación con blue-bot 

C. Planification and development.  

D. Final analysis and explanatory of 
results  

2 

• Conversación en grupo- clase para ver 
las conclusiones a las que hemos 
llegado 

• Dibujos/resumen/cuentos/comics … 

 

Contents 
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

• Lenguaje audiovisual 

• Las imágenes fijas y en movimiento 

• Composiciones visuales grupales 

• Creación de instalaciones artísticas 

 

CCNN 

• Iniciación    a    la    actividad    científica. Aproximación experimental a la misma. 

• Utilización de diferentes fuentes de información (directa, materiales analógicos y digitales). 

• Lectura de textos propios del área. 

• Utilización   de   las   tecnologías   de   la información y comunicación para buscar y seleccionar 

información, similares procesos y presentar conclusiones. 

• Hábitos de prevención de enfermedades y accidentes, en el aula, centro educativo y entorno. 

• Utilización de diversos materiales, teniendo   en   cuenta   las   normas   de seguridad. 

• Trabajo individual y en grupo. 

• Salud y enfermedad. Hábitos saludables (higiene) prevención y detección de riesgos para la salud. 

• El desarrollo personal. Las actividades propias y la participación en las actividades de índole colectiva.  

• Interés por la observación y el estudio riguroso de los seres vivos. 

• Comportamiento activo en la conservación y el cuidado del entorno natural. 

• Uso de medios tecnológicos para el estudio de las seres vivos y comunicación de resultados oralmente 

y por escrito. 

• Búsqueda   guiada   de   información   en Internet. 

• La contaminación atmosférica. Causas y efectos. 

• Hongos, virus y Bacterias 

LENGUA 

• Interacción en la comunicación, espontánea o dirigida, con distinta intención, respetando un orden 

espacial, cronológico o lógico en el discurso 

• Producción de textos escritos. Encuestas e informes de las mismas. Cuentos y comics 

MATEMÁTICAS 
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• Recogida, clasificación y representación de datos cualitativos y cuantitativos 

 

B. PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA O RETO 

Una de las funciones de la Lluvia es limpiar la atmósfera de partículas dañinas como los virus y las bacterias. 

 La falta de Lluvia hace que la contaminación atmosférica incremente el riesgo de sufrir infecciones respiratorias 

respiratorias así como enfermedades causadas por virus y bacterias. 

Con esta unidad STEAM pretendemos mostrar a nuestros alumnos dónde están los elementos dañinos para las 

personas, donde se encuentran las bacterias (aunque no podamos verlas a simple vista) y la importancia de 

lavarnos las manos a menudo y qué podemos hacer para limpiar el aire. 

One of the función of the rain is to clean the atmosphere of harmful particles like virus and bacterias. 

If it doesn´t rain, a greater atmospheric cotamination increases the risk of suffering deseases like respiratory 

infections, virus and bacterial illnesses. 

With this STEAM unit we would like to show our children where are the bacterias (even if we can´t see them 

with the naked eye), the importance of washing our hands several times and what can we do to clean the air. 
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C. ESTUDIO DE CASOS 

 

 A Continuación, se exponen las actividades y recursos utilizados para el estudio de casos.  

ACTIVIDADES 
Actividad Recurso Observaciones 

Asamblea 
inicial para el 
planteamiento 
del tema 

 

Los alumnos conocen varias causas de la 
contaminación ambiental, es una 
conversación fluida y muy participativa 

Búsqueda 
de 
informació
n sobre las 
bacterias 
en grupos 

Aula Tic, cuaderno y lapicero para ir anotando 
la información encontrada. 

Cuestionario. 

  

 
Anexo VII 

Experimento 
contaminación 
atmosférica 

“chimenea”, papeles, cerillas, pinzas y botellas 
transparentes vacías. 

Anexo I 
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Experiment
o 
Cultivo de 
bacterias 
en placas 
de Petri 

Placas de Petri 
Nuestras manos 

Anexo II 

 

Experiment
o 
Hacemos 
yogurt con 
bacterias 

Leche entera 
Cucharada de yogurt natural 

Tarro de cristal 
Anexo III 

Vemos el proceso de fabricación a partir 
de las bacterias de otro yogur 

 

Cultivo de 
moho 

Dos trozos de pan, uno más húmedo que otro y 
bolsas herméticas 

Anexo IV 
 
 

 

En un principio se hacían un poco de lio en 
la diferencia de mohos y bacterias por lo 
que se decidió realizar también un cultivo 
de moho para ver sus características y 
diferenciarlos bien. 

Charla en 
colaboració
n con 
Sanidad 

Anexo V  

Arte 
Globos, Helio y cinta de color azul 

Anexo VI 

 
Elaboración 
de 
encuestas 
sobre el 
tema 

Lápiz y papel 
 

Las han elaborado por grupos y las han 
pasado de forma individual 
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Informe 
resultado 
de 
encuestas 

Lápiz y papel Anexo IX 

 Interpretación 
de gráficos, 
trabajo con 
coordenadas y 
análisis de 
conclusiones 

Gráficos elaborados Anexo VIII 

Visionado en 
PDI corto sobre 
contaminación 
atmosférica y 
Corto realizado 
“El moco” 

https://www.youtube.com/watch?v=EKE7ezl4B
Lw 

https://www.youtube.com/watch?v=zqEEgYuL
eQo 

 

 

Programación 
con Blue-bot 

Tapete, tarjetas de contaminación y blue-bot 
Anexo XI 

 
Elaboración 
de cuentos 
y comics 

Lápiz, papel y colores 
 
 

Anexo X 

Plantamos 
plantas 

Plantas 
Tierra 
Agua 

rastrillo 

Una de las soluciones para limpiar la 
atmósfera son las plantas, no podíamos 
quedarnos sin intentar mejorar. 

Anexo XII 

Asamblea 
final 

 
En ella repasamos lo trabajado y llegamos 
a conclusiones. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EKE7ezl4BLw
https://www.youtube.com/watch?v=EKE7ezl4BLw
https://www.youtube.com/watch?v=zqEEgYuLeQo
https://www.youtube.com/watch?v=zqEEgYuLeQo
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D. DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN 

 

Ver Anexos 

 

E. PROCESO DE EVALUACIÓN 

 

En el proceso de evaluación evaluaremos, por un lado, el proceso de enseñanza, valorando si hemos 

motivado a los alumnos, si el material empleado ha sido adecuado, si han funcionado bien los 

agrupamientos, si las actividades están bien diseñadas y si los tiempos están bien planificados. 

Por otro lado, evaluaremos los contenidos de los estándares mediante la observación de las conversaciones 

en las asambleas que hemos realizado, también se evaluará mediante el análisis de las preguntas de   las 

encuestas que han preparado, los comics, las historias, la motivación, la participación y el interés. 
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 ANEXO I: EXPERIMENTO CONTAMINACIÓN ATMOFÉRICA (Duración: 1 Sesión) 

 

 

 

 

TÍTULO: “Contaminación Atmosférica” 

¿QUÉ NECESITAMOS?  

- Chimenea hecha con una lata 

- Papeles 

- Botellas transparentes vacías 

- Pinzas para sujetar “la chimenea” 

- cerillas 

¿Cómo se hace? 

Echamos los papeles dentro de la chimenea, cerramos la puertecita y la sujetamos con las 

pinzas, se ponen la botella boca abajo y se llena de humo. La tapamos.  

¿Qué pasará con el humo que tenemos en nuestras botellas? 

Hipótesis de los alumnos 

Se va a escapar por el tapón 

Pues nada, se queda dentro y se pone blanca la botella. 

EXPLICACIÓN: 

El humo se queda atrapado en la botella simulando los gases tóxicos que se quedan atrapados 

en la atmósfera, pero al cabo de unas horas el humo ya no se ve blanco ya que se ha disipado, 

pero si se pueden ver que las gotitas de agua que quedan en las botellas se han contaminado 

y ahora no son transparentes, son amarillas. 
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ANEXO I: EXPERIMENTO CONTAMINACIÓN ATMOFÉRICA (Duración: 1 Sesión)
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ANEXO II: EXPERIMENTO CULTIVO DE BACTERIAS (Duración: 1 Sesión)

TÍTULO: Cultivo de bacterias 

¿QUÉ NECESITAMOS?  

- Placas de petri 

- Nuestras manos 

 

¿CÓMO SE HACE? 

Tocamos la placa con el dedo antes de comer, luego nos lavamos las manos y tocamos otra 

placa de Petri con las manos limpias y las dejamos cerca del radiador para ir observando las 

en días posteriores. 

Hipótesis de los alumnos 

Una placa estará mas sucia que la otra 

Nada, tenemos las manos limpias 

EXPLICACIÓN: 

Las placas de Petri sirven para cultivar microorganismos y cuando entran en contacto 

algunas bacterias, estas crecen rápidamente pudiendo ser observadas, así podemos ver que la 

placa tocada con las manos antes de lavarlas tiene muchas más bacterias que las que se han 

lavado. 

Este experimento nos demuestra la importancia de lavarse las manos ya que al tocar un objeto 

estamos tocando muchas bacterias. 
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ANEXO II: CULTIVO DE BACTERIAS (Duración: 1 Sesión)
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ANEXO III: HACEMOS YOGURT CON BACTERIAS  (Duración: 1 Sesión)

TÍTULO: HACEMOS YOGURT CON BACTERIAS 

¿QUÉ NECESITAMOS?  

Leche entera caliente 

Una cucharada de yogurt 

Tarro de cristal con tapa 

¿CÓMO SE HACE? 

En la leche caliente, se echa una cucharada de yogurt, removemos y lo dejamos reposar dentro 

de un armario para que no se enfríe tan rápidamente. Lo observaremos al día siguiente. 

Hipótesis de los alumnos 

La leche sabrá mal 

Hará una reacción química y saldrán burbujas o algo raro 

El yogur se deshace en la leche 

EXPLICACIÓN: 

El yogurt es un producto lácteo que se obtiene a través de la fermentación bacteriana de la 

leche, por lo tanto, al echarle a la leche una cucharada de yogurt que contiene las bacterias que 

ocasionan la fermentación y teniendo la temperatura necesaria para que estas puedan 

incubarse (leche caliente) la leche se fermenta y se convierte en yogurt. 
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ANEXO IV: CULTIVO DE MOHO  (Duración: 1 Sesión)

TÍTULO: Cultivo de moho 

¿QUÉ NECESITAMOS?  

Dos trozos de pan 

Bolsas con cierre hermético 

Pulverizador con agua 

¿CÓMO SE HACE? 

Ponemos los trozos de pan dentro de una bolsa, uno de ellos lo humedecemos con agua con 

ayuda de un vaporizador y cerramos las bolsas herméticamente, para guardar la humadad y 

evitar que los niños que puedan tener alergia estén en contacto directo con el moho. 

Hipótesis de los alumnos 

Van a oler muy mal 

Les va a salir moho 

EXPLICACIÓN: 

El moho es un hongo que se encuentra tanto al aire libre como en interiores. ... El moho crece 

mejor en condiciones cálidas, mojadas y húmedas, y se propaga y reproduce mediante esporas, 

además hemos descubierto cual es el patrón de crecimiento del moho (de forma circular) y que 

hay distintos tipos de moho (diferentes colores). 
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ANEXO V: CHARLA SANIDAD  (Duración: 1 Sesión)

CHARLA de sanidad 

¿QUÉ NECESITAMOS?  
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ANEXO VI: INSTALACIÓN DE ARTE (Duración: 1 Sesión)

TÍTULO: “MONTANDO LA CONTAMINACIÓN EN NUESTRO COLEGIO” 

¿QUÉ NECESITAMOS?  

Globos grises 

Helio 

Cinta azul 

Piedras redondas 

¿QUÉ NOS PROPONEMOS? 

Reflexionar, a través del arte. 

 Una instalación puede ser un excelente medio para pensar de forma crítica y creativa sobre el 

significado de un problema y trasladarlo a los espacios escolares actuando sobre ellos y 

transformarlos. 

Con esta instalación nos proponemos hacer partícipe a toda la comunidad educativa del 

problema de la contaminación y concienciar a todos de la importancia que tiene el medio 

ambiente. 

Los globos grises representan la contaminación y las cintas azules el aire puro 

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 

• Promueve el cuidado del medio ambiente 

• Estimula la mente y los sentidos 

• Integra al espectador con la obra 

• Arte efímero 
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ANEXO V I: INSTALACIÓN DE ARTE (Duración: 1 Sesión)

MONTANDO LA CONTAMINACIÓN 
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ANEXO VI I: BUSQUEDA DE INFORMACIÓN TIC  (Duración: 1 Sesión)

 Búsqueda de información Tic 

En parejas buscan información sobre el moho y las bacterias, teniendo que completar unas 

preguntas dadas con anterioridad. 

http://www.cca.org.mx/cca/ninos/html/tomo9/44.htm 

https://es.wikipedia.org 

 http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/Bacteria.htm 

https://www.youtube.com/watch?v=1jJ9Ir8BaE8 

https://www.youtube.com/watch?v=EKE7ezl4BLw 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cca.org.mx/cca/ninos/html/tomo9/44.htm
https://es.wikipedia.org/
http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/Bacteria.htm
https://www.youtube.com/watch?v=1jJ9Ir8BaE8
https://www.youtube.com/watch?v=EKE7ezl4BLw
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ANEXO VIII: INTERPRETACIÓN DE GRÁFICOS  (Duración: 1 Sesión)

GRÁFICO CRECIMIENTO BACTERIANO 

 

 

 

GRÁFICO CRECIMIENTO DE MOHO (AZUL PAN HÚMEDO. AMARILLO PAN SECO) 
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ANEXO IX:ELABORACIÓN DE ENCUESTAS (duración 2,5 sesiones)

ELABORACIÓN DE UNA ENCUESTA 

 PASOS QUE HEMOS SEGUIDO PARA ELABORARLA: 

1.- trabajo cooperativo. Decidir entre todos el tema de la encuesta. 

2.- Tomar nota de lo que se quiere averiguar.  

3.- Elaborar un listado de preguntas procurando que sean preguntas concretas, que se 

entiendan bien y que sean fáciles de contestar. 

4.- Revisar las preguntas y ordenarlas (agrupando las preguntas que están más 

relacionadas) 

5.- Realizar entre todos la encuesta. (Cada uno llevará una copia de las preguntas y anotará 

las respuestas. 

6.- repasar las respuestas dadas y preparar un resumen sobre ellas (En el resumen recogeréis 

la información que os den, (sin decir quién os lo ha dicho. Se pueden utilizar expresiones 

como la mayoría, solo uno, casi nadie... 

ESTAS SON LAS PREGUNTAS QUE HAN REALIZADO LOS ALUMN@S 

Nombre:                                                                           Edad: 

1.- ¿Crees que hay contaminación atmosférica? 

2.- ¿Tiene importancia este tema para ti? (mucha, poca, casi nada) 

3.- ¿Crees que la contaminación atmosférica afecta a nuestra salud? 

4.- ¿Conoces alguna enfermedad que nos cause la contaminación? 

6.- ¿Crees que hay bacterias y virus en la atmósfera? 

7.- ¿Cómo se limpian? 
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ANEXO IX: ELABORACIÓN DE ENCUESTAS (Duración: 2,5  Sesiones)

8.- ¿podemos hacer algo para limpiar la atmósfera? 

9.- ¿Qué propones? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME SOBRE LA ENCUESTA: 

La edad de los encuestados es de 10 – 11 años. 

En primer lugar detacamos el alto nivel de acuerdo de todos  en cuanto a la contaminación 

atmosférica. 

El 100 % de los encuestados piensa que hay contaminación atmosférica y que esta nos afecta 

a la salud, siendo la tos, la fatiga y el cancer de pulmón los enfermedades más conocidas. 

Todos nos dicen que hay virus y bacterias pero en cuanto a como limpiar la atmosfera, hay 

respuestas distintas: cuidando las plantas, utilizando más el autobús y dejando de usar 

coches y camiones, con multas a las fabricas que contaminen mucho, con filtros en las 

chimeneas, no usardo sprays ect. 



     LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 
 

  

AUTOR: Mª SOLEDAD GIMÉNEZ FERNÁNDEZ 22 

 

ANEXO X: COMIC 

TÍTULO: BACTERIAS A LA FUGA 
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ANEXO XI: Programación con Blue-bot

TÍTULO: Llevamos a Blue-bot a un sitio limpio 

DESCRIPCIÓN: Hay que programar a Blue-bot para llegar al campo sorteando obstáculos 

contaminantes (Fábricas, coches, tabaco, centrales nucleares…), cada vez hay más obstaculas 

y la cosa se pone un poco más difícil. 
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ANEXO XII: PLANTAMOS

TÍTULO: BUSCANDO SOLUCIONES 

Tenemos que poner nuestro granito de arena. En grupos de 4alumn@s se planta en el jardín 

del Colegio. 
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ANEXO XIII: DIBUJOS 

 

 

 

 

 

 

 

 


