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A. CURRICULAR ASPECTS                                

 

Name  Nº lessons  Grade  

Worked standards 
 

 

BLO1.2.1. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y 

tareas y tiene iniciativa en la toma de decisiones. 

BLO1.3.1. Utiliza, de manera adecuada, el vocabulario correspondiente a cada uno 

de los bloques de contenidos. 

BLO1.3.2. Expone oralmente y por escrito, de forma clara y ordenada, contenidos 

relacionados con el área manifestando la compresión de textos orales y/o 

escritos. 

BLO1.4.3. Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, en soporte 
papel y digital. 

 

BLO1.4.4. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, 

mostrando habilidades para la resolución pacífica de conflictos. 

BLO1.5.2. Presenta proyectos de forma clara y ordenada 
 
    BLO1.5.1 Hace predicciones sobre sucesos naturales, integrando datos de     
   observación directa e indirecta comunicando.   
 
   BLO1.11.1 Realiza hipótesis o conjeturas sobre sucesos que ocurren tanto de una 
   forma natural como sobre los que ocurren cuando se provocan, a través de un 
   experimento o una experiencia.  
 

BLO1.12.2. Expresa oralmente y por escrito, de forma clara y 

ordenada, contenidos relacionados con el área manifestando la 

comprensión de textos orales y/o escritos 

    BLO4.1.1. Reduce, reutiliza y recicla objetos en el aula y en el centro.  
 
    BLO4.1.2. Manifiesta actitudes conscientes, individuales y colectivas, frente a          
   determinados problemas medioambientales.  

 BLO5.10.1. Se inicia en el uso del ordenador.  

 

 

 

 



     NATURAL DISASTERS 
 

  

AUTOR: 2 

 

Contenidos 

 

 

Planification of the task 
Phase Nº of lessons Observations 

A. Approach to challenge or problem 1  

B. Study of the topic 1  

C. Planification and development. 2  

D. Final analysis and explanatory of results  1  

 

 Elementos naturales y humanos del entorno. 

 El entorno físico: observación de sus rasgos principales. 
   El agua: elemento indispensable para los seres vivos. Características y 

estados del agua. 
 El tiempo atmosférico. Fenómenos atmosféricos observables: estado del 

cielo, lluvia, nieve, etc. 

 La contaminación y el cuidado de la naturaleza.  

 Usos cotidianos del agua. Consumo responsable. 

 Uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

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

 Utilización de diferentes fuentes de información (libro, profesor, padres etc…). 

 Lectura de textos propios del área. 

 Trabajo individual y en grupo. 

 Técnicas de estudio y trabajo. Desarrollo de hábitos de trabajo. Esfuerzo y 
responsabilidad. 

 Planificación y realización de proyectos y presentación de informes. 
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B. PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA O RETO 

 

A partir de una serie de fotografías 

referidas a desastres naturales ocurridos 

en nuestra región durante los últimos 

años, planteamos un trabajo de 

"investigación", por medio del cual los 

alumnos/as tienen que informarse de 

cuáles son los desastres naturales que 

afectan nuestra región y qué daños 

pueden ocasionar en nuestras vidas. 

Para los alumnos 

¿Sabéis qué desastres naturales afectan a nuestra región? y, ¿qué consecuencias han 

tenido o pueden tener en nuestra vida? 

Os propongo una actividad: Realizar una encuesta en casa en la que averigüéis mediante 

la ayuda de vuestros padres o de Internet los distintos desastres naturales ocurridos en 

nuestra región durante los últimos diez años, y las consecuencias que éstos han tenido en 

nuestras vidas.  

Para ello se les dará una ficha con preguntas  a las que deberán responder, y acompañar de 

datos e información. 

 

(Debido a que Castilla-la Mancha es una región mayormente  agrícola, el resultado ha sido que, sobre 

todo el desastre que más nos ha afectado es la sequía, que ha perjudicado la producción de uva y 

melón, principales cultivos de la zona.) 

 

C. ESTUDIO DE CASOS 

 

 A Continuación se exponen las actividades y  recursos utilizados para el estudio de casos. Se deben incluir el 

material utilizado el aula: Fichas, documentos PDF, páginas web, libros, aula de ordenadores etc… 

ACTIVIDADES 
Actividad Recurso Observaciones 

Planteamiento del reto 

Encuesta a la familia sobre desastres 
naturales que nos afectan 

 

Recogida de datos e información 
sobre los mismos 

 

Puesta en común de la encuesta 
Lectura y exposición de los datos 

recogidos 
 

Vídeos, dibujos, 
manualidades... 

Internet, libros, fichas, material de 
plástica, etc... 

 

Resultado final y observaciones Trabajos de los alumnos/as  
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Los recursos utilizados en el apartado anterior serían los siguientes: 

- Modelo de ficha para trabajar en casa 

CUESTIONARIO PARA UN TRABAJO DE CIENCIAS 

NATURALES 

Nombre _____________________________ Fecha _________ 

Con ayuda de tus papás o de Internet, ¿podrías 

contestar a las siguientes preguntas? 

1. ¿Cuáles de los siguientes desastres naturales afectan 

más a nuestra región Castilla-la Mancha? Rodéalos 

- volcanes     - inundaciones   - incendios 

- sequía      - terremotos   - tsunamis 

- lluvias torrenciales     - tornados 

 

2. ¿De qué forman pueden afectar estos desastres en 

nuestro entorno?  

escasez de cultivos, 

_______________________________ 

3. Busca información sobre desastres naturales 

ocurridos en nuestra región o en España durante los 

últimos diez años. Enuméralos. 

_______________________________________________ 
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4. Los desastres naturales no podemos evitarlos pero sí 

podemos contribuir a ahorrar agua o a evitar un 

incendio, ¿estás de acuerdo? _________. 

¿Qué medidas se te ocurren para ahorrar agua?  

_______________________________________________ 

¿Y para prevenir un incendio? 

_______________________________________________ 

 

OBSERVACIONES 

- De forma voluntaria, podéis traer alguna foto en la que 

estéis disfrutando de la naturaleza, en el campo, en la 

playa... 

- MUCHAS GRACIAS 

 

 

- Páginas webs utilizadas: 

Desastres naturales  

Incendio en Hellín (Albacete) 

Sequía en Castilla-la Mancha 

Antes y después del incendio en Hellín 

Vídeos educativos distintos temas... 

Cuidado y ahorro del agua 

Consejos para prevenir un incendio 

https://www.youtube.com/watch?v=B4aWNKIl0M0
https://www.youtube.com/watch?v=OjFKPwjBE3I
https://www.youtube.com/watch?v=_Jde2tWjMXw
https://www.youtube.com/watch?v=wPXxP8mY6LQ
https://www.youtube.com/watch?v=uFsumimqTLg
https://www.youtube.com/watch?v=SIahIQoY4ZU
https://www.youtube.com/watch?v=ELNUfkXq9Tc
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D. DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN 

 

En este apartado se expone las soluciones que los alumnos han dado al problema planteado e imágenes o 

documentos del material elaborado.   

 

                                                                                                 ACTIVIDAD 

nombre de la 
actividad 

                                    recursos 
 

observaciones 

¿Qué son los 

desastres 

naturales? 

¿Qué 

consecuencias 

pueden tener? 

Completar una 

ficha sobre la 

información 

obtenida. 

Proyecto final: 

cuidado y ahorro 

del agua 

Medidas para 

prevenir un 

incendio 

 

 

Desastres naturales  

Incendio en Hellín (Albacete) 

Antes y después del incendio en Hellín 

Sequía en Castilla-la Mancha 

 

 

 

 

Cuidado y ahorro del agua 

 

 

Consejos para prevenir un incendio 

 

La actividad tuvo lugar en el 

aula usando vídeos 

educativos sobre los 

desastres naturales en 

general, y en nuestra región 

en particular. 

Después completaron una 

ficha sobre la información 

recibida. 

 

 

Trabajamos en grupo y 

buscamos soluciones para 

ahorrar agua 

 

Pensamos y reflexionamos al 

respecto 

https://www.youtube.com/watch?v=B4aWNKIl0M0
https://www.youtube.com/watch?v=OjFKPwjBE3I
https://www.youtube.com/watch?v=wPXxP8mY6LQ
https://www.youtube.com/watch?v=_Jde2tWjMXw
https://www.youtube.com/watch?v=SIahIQoY4ZU
https://www.youtube.com/watch?v=ELNUfkXq9Tc
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                                                                                                 ACTIVIDAD 

nombre de la 
actividad 

                                    recursos 
 

observaciones 

 

Leemos y nos 

informamos sobre 

los desastres 

naturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemos creado un rincón en 

el aula donde encontrar 

información al respecto. 
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                                                                                                 ACTIVIDAD 

nombre de la 
actividad 

                                    recursos 
 

observaciones 

 

Realización de 

un mural sobre 

los fenómenos 

estudiados: 

terremoto, 

sequía, tsunami, 

tornado, 

incendio, volcán 

e inundación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes para colorear  

 

 

Colorearon, recortaron  

pegaron... 

 

https://www.google.es/search?q=imagenes+desastres+para+colorear+pinterest&tbm


     NATURAL DISASTERS 
 

  

AUTOR: 9 
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                                                                                                 ACTIVIDAD 

nombre de 
la actividad 

                                    recursos 
 

observaciones 

 

Realizar 

volcanes con 

arcilla o 

plastilina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En estas 

actividades usaron 

distintos 

materiales: colores, 

rotuladores, 

acuarelas, 

plastilina, arcilla... 

                                                                                                 ACTIVIDAD 

nombre de la 
actividad 

                                    recursos 
 

observaciones 

 

Experimento: crear 

un remolino dentro 

de una botella 

 

 

 

 

 

Cómo crear un remolino 

 

 

La primera vez no nos salió 

bien, tuvimos que repetirlo... 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0LfZFGcGc_I
https://www.youtube.com/watch?v=0LfZFGcGc_I
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Medimos 

superficies  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasapalabra 

 

 

 

 

 

Realización de un juego muy visto en España llamado 

Pasapalabra. Adjunto el archivo. 

 

JUEGO PASAPALABRA 

 

 

 

 

 

 

 

Nos damos cuenta de 

cómo son de grandes las 

superficies quemadas 

cuando hay un 

incendio... (si ya un 

metro nos parece 

mucho...) 

THE%20ALPHABET%20GAME%20%20MEDIO%20AMBIENTE.ppsx
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E. PROCESO DE EVALUACIÓN 

 

Estándares Instrumento Observacio-
nes 

BLO1-3.1 
 

 
A. Exposición oral del trabajo 

 
 

Presentación y lectura de su trabajo de 
"investigación" 
 
 
 

BLO1-3.2 

BLO1-5.2. 

BLO1-2.1  
B. Valoración del trabajo 
realizado sobre los desastres 
naturales en las distintas áreas. 

 
Trabajo en grupo y limpieza y claridad 

en el documento entregado. 
BLO1-4.3 

BLO1.4.4. 

BLO4-1.1  
 
 

C. Exposición oral del trabajo 

y/o Prueba Escrita. 

 
 

Los contenidos de los estándares pueden 

evaluarse en la exposición o bien realizando 

una prueba escrita. 

La prueba escrita (pasapalabra) también 

nos puede ayudar a evaluar la atención y 

aprendizaje del alumno/a. 

BLO4-1.2 

BLO5-1.1 

BLO5-1.3. 

BLO5-4.2. 

 

 

 

 


