
 

      

AUTORA 
      
       

Ana Isabel Rodríguez Moreno 

CEIP San José de Calasanz  de Badajoz 

Badajoz. 



 

1 
 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE DEL AULA DEL FUTURO 

TÍTULO 
 
El ciclo del agua. 

 

 

ETAPA 
 
Educación Infantil. 

 

 

NIVEL 
 
5 años. 

 

 

ÁREA/S 
 
Conocimiento del entorno. Es evidente que el agua es un elemento imprescindible de 
nuestro entorno. 
Lenguajes, comunicación y representación. Todo lo aprendido sobre el agua 
tenemos que expresarlo mediante diferentes formas de comunicación. 

 

AUTORA 
 
Ana Isabel Rodríguez Moreno 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 
 
Empezaremos conociendo los lugares donde se encuentra el agua, a continuación 
trataremos como el Sol ayuda a la subida del agua hasta formar las nubes y 
finalmente se produce la lluvia. 
En todo este proceso se tendrá como objetivo que los alumnos/as adquieran hábitos 
positivos en lo que se refiere a la naturaleza, como por ejemplo: 
- No ensuciar ni contaminar los ríos, lagos, embalses, campos, cole, casa…. 
- Utilizar el agua con moderación, tanto en la hora del baño o de lavar las manos. 
- Cerrar bien el grifo para evitar la pérdida de agua. 
- No abusar del gel y el champú para que sea más fácil de aclarar. 
- Cerrar el grifo mientras te lavas los dientes o enjabonas tus manos. 
- Regar las plantas con el agua necesaria. 
- Ver vídeos sobre el agua. Es conveniente que los niños aprendan de una forma 
divertida.                                 
Desarrollamos las competencias: 
1. Competencia social y cívica.  
2. Competencia digital.  
3. Aprender a aprender  
4. Competencia lingüística. 

 
 



 

2 
 

¿Cuánto durará la actividad formativa? ¿Qué tipo de espacio de aprendizaje es 
necesario? ¿Qué tecnología y/o otros materiales son necesarios? 
 

Tiempo Zona (s) de 

aprendizaje 

de Aula del 

Futuro 

Tecnología/materiales 

 1ª Sesión.  
Con Genially se ha 
preparado  un aperitivo de 
nuestro trabajo. 
https://cutt.ly/GhkGG02 
 

  

Espacio de 
investigación. 

Flipped Classroom 
Pondremos a disposición de los alumnos 
a través de nuestro Blog vídeos para 
poder visualizarlo en su casa. 
Ordenador /Tablet. 
Cuestionario breve. 
Igualmente proporcionaremos una 
rúbrica sobre el tema tratado. 

2ª Sesión. 

 

Espacio de 
intercambio. 

Previamente se han organizados grupos 
de 4 o 5 alumnos (trabajo en grupo). 
Lluvia de ideas (pizarra digital). 
Organiza la información en una infografía. 

3ª Sesión.  

 

Espacio de 
interactúa. 

En papel o cartulina se pinta mares, ríos 
y embalses cercanos a la localidad. 
Se pinta las nubes. 
Dibujamos una nube llorando, lluvia. 
 
Añadir sal a un vaso de agua y a otro vaso 
azúcar, así aprecian la diferencia de agua 
salada y dulce. 
 
Algunos CD para crear un arco iris 
cuando el sol entra por la ventana. 
Una sábana para jugar con las sombras 
chinas. 
Reloj de sol. 
 
Con cartulina y algodón para realizar una 
simulación de las nubes (repasamos 
color, formas, descripción de lo que 
indican, etc.) 
 
Realizar un simulacro de lluvia: En un 
vaso de agua colocamos encimas y por 
este orden: espuma de afeitar y gotitas de 
agua coloreadas. 
 
Contenidos multimedia. 
Software ADAPRO, no podemos olvidar 
la atención a la diversidad. 

https://cutt.ly/GhkGG02
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Tiempo Zona (s) de 

aprendizaje 

de Aula del 

Futuro 

Tecnología/materiales 

4ª Sesión.         Espacio de creación. 
 

 

 
 
 

 
Croma: Lugares con agua. 
Descripción general. 
Extraer color de una imagen y 
reemplazarlo por una imagen o video. 
Recursos materiales: Sábana verde, 
software Croma, móvil. 
Organización: Grupos de seis. 
Duración: 15 minutos. 
 
Croma: Evaporización del agua 
 
 
 
 
 
 
 
Croma: Con las nubes. 
 
 
 
 
 
 
Croma: Con la lluvia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5ª Sesión.  

 

Espacio de 
desarrollo. 

Pizarra digital. Se le da su espacio al 
aprendizaje informal. 
Lluvia de ideas. 
Autorreflexión. 

6ª Sesión.  
 

 

Espacio de 
presentación. 

Pantalla, pizarra digital o proyecciones. 
Los alumnos cuentan en esa zona su 
aprendizaje que sirve de 
retroalimentación. 
Presentación de los diferentes Cromas. 

 Imágenes tomadas de PIXABAY. Gratis. No es necesario reconocimiento. 
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Especifique los distintos pasos de la actividad formativa y describa el papel del 
docente y del alumno en cada etapa. También el tipo de interacción y actividad: 
por ejemplo, dirigida por el docente, trabajo en grupo, trabajo independiente - 
investigación, creación, presentación, etc. 
 

Papel del docente Papel del alumno Tipo de interacción/actividad 

educativa 

Guía. 
Establece las directrices 
que se van a seguir: 
normas, materiales, etc. 

 Activo. Aula invertida. 
El alumno descubre por sí mismo. 
Desarrolla el pensamiento crítico. 
Resuelve problemas. 
Aprende explorando. 

Alimentador. 
Promueve. 
  

Colaborativo. Espacio de intercambio. 
Trabajo en grupos. Los alumnos y 
alumnas irán teniendo reuniones 
cooperativas donde vayan poniendo 
en común todo el material que van 
consiguiendo. 
Lluvia de ideas. 
Colabora con otros. 
Responsabilidad compartida. 
La toma de decisión dentro del 
grupo. 
ABP. 

Orientador. 
Generador de ideas. 

Participativo. Espacio de interactúa. 
Mejorar la interactividad y la 
participación de los estudiantes en 
los espacios de aprendizaje 
tradicionales a través de la 
tecnología. 

Observador. 
Corrige trabajo. 

Autonomía. Espacio de creación. 
Planifica, diseña y produce su 
propio trabajo. 
Aprende creando. 
Autonomía. 

Mediador. Reflexivo. Espacio de desarrollo. 
Organización y planificación. Con 
todos los datos recabados 
establecerán un plan de trabajo y 
decidirán cómo van a plasmar el 
resultado final. 
Aprendizaje informal. 
Autorreflexión. 
Aula invertida. 

Evaluador. 
Diagnosticar problemas. 
Dar retroalimentación. 

Creador. Espacio de presentación. 
Producto final. Los alumnos 
presentarán el resultado de su 
investigación, para el cual podrán 
emplear cualquier tipo de recurso. 
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PREPARACIÓN: ¿Qué preparación es necesaria para esta actividad formativa? 

Se organizan los grupos para cuando se requieran en alguna actividad. 
Tener preparado los materiales que se han citado anteriormente en cada actividad. 
Comprobar elementos y guiones para realizar el Croma. 
Se ha intentado preparar las actividades siempre desde el punto de vista transversal, por 
ello procuraremos tener un guion de todo aquello que queremos abordar. 

 

EVALUACIÓN: ¿Cómo puede evaluarse esta actividad formativa? 

Consideramos que es necesario diferenciar: 
a) Evaluar la innovación en el aula. 
En este apartado identificamos los puntos fuertes y débiles con ánimo de corregirlos. 
b) Evaluar la actividad formativa descrita en la actividad. 
Autorreflexión. 
Lista de comprobaciones. 
Escala de calificación. 
También utilizaremos la rúbrica de evaluación que se mostrará desde el primer momento al 
alumnado para que sepan que indicadores se van a tomar como punto de referencia. 
Tendremos en cuenta la observación directa de todo el alumnado durante el desarrollo de 
la actividad así como el producto final que elaboren. La observación directa será la 
herramienta principal en el proceso, teniendo un registro donde se reflejarán aspectos como 
actitudes, hábitos de trabajo, comportamiento e integración respecto al grupo, habilidades, 
destrezas, conocimientos. 
Centraremos nuestra atención, según las leyes, en tres fases: 
* Inicial: nos permitirá conocer y valorar la situación de partida de los niños y empezar con 
una intervención ajustada a las necesidades, intereses y posibilidades de los niños ante la 
propuesta. 
* Continua: durante todo el proceso para ver si éste se adapta o no a las posibilidades de 
los niños, y así, modificar los elementos necesarios. 
* Final: valoraré las capacidades desarrolladas y los contenidos asimilados. También, 
tendré en cuenta la motivación e implicación de los niños, lo que me facilitará información 
de la huella que les ha dejado la actividad. 

 

Gimnasio transformado en Aula del Futuro. 
 

En la siguiente url se puede acceder a la simulación en 3D del Aula del Futuro. 
https://home.by.me/es/proyecto/anaisabelrodriguez523-3020/aula1 
 

 

Situación inicial. 

 

Presentación y Desarrollo. Presentación realizada por 
profesor/a y/o alumno/a. 
Desarrollo. Trabajo individual y en pequeños grupos, la 
movilidad de las mesas y sillas es fundamental. 
Se comunican sus impresiones e incluso se comenta ese 
aprendizaje informal que también es importante en la vida del 
estudiante. 

 

Crea e interactúa. 
Creación de proyectos. Ejemplo Croma. 
Fomenta la interacción y la participación de los alumnos, 
 

https://home.by.me/es/proyecto/anaisabelrodriguez523-3020/aula1
https://4.bp.blogspot.com/-hmkXgUZaL_g/X9EYjSQngZI/AAAAAAAAjm0/P2aroHhDLocSJtocU4aGiTGV_EV9fsL4ACK4BGAYYCw/s1600/cole0-729168.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-2KXHmc-nW5s/X9EYjwbM1wI/AAAAAAAAjm8/M_G_g1CIcnExbpO6IgVqyfDIy_7EP4q-gCK4BGAYYCw/s1600/presenta-731478.png
https://3.bp.blogspot.com/-jM3iiE_9jgo/X9EYkPm7NAI/AAAAAAAAjnE/w0zjaripfwkS6dsV-LOBtqI-qCE_uoCawCK4BGAYYCw/s1600/crea-+croma-732598.png
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Desarrollo. 
Trabajos individuales /o grupos. 

 

Investiga e intercambia. 
Búsqueda de información, experimentan y resuelven 
problemas. 
Desarrollan el trabajo en pequeños grupos colaboradores. 

 

Panorama general del Aula. 

 

 

EXTRA: Si es posible, añada las URL de los vídeos online, imágenes, concursos y 
sitios web relacionados con esta actividad. 
https://www.youtube.com/watch?v=PUBvaEQZ6iQ 
https://www.youtube.com/watch?v=ZykXgSqet6A&feature=yout
u.be 
https://www.youtube.com/watch?v=wANko2eM_uY&feature=yo
utu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=Tm45w-
80otc&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=9LVXk0sFauM&feature=youtu.be 
 

 

La plantilla de las situaciones de aprendizaje y actividades de aprendizaje del Aula del Futuro forma parte del kit de 

herramientas del Aula del Futuro (creado por European Schoolnet), disponible en la página web del Aula del Futuro: 

http://fcl.eun.org/toolkit  

El kit de herramientas del Aula del Futuro está utilizando la licencia de Creative Commons Reconocimiento-

NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional   

 

https://www.youtube.com/watch?v=PUBvaEQZ6iQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZykXgSqet6A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZykXgSqet6A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wANko2eM_uY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wANko2eM_uY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Tm45w-80otc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Tm45w-80otc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9LVXk0sFauM&feature=youtu.be
http://fcl.eun.org/toolkit
https://1.bp.blogspot.com/-LrMXHImJAFI/X9EYkqa_AGI/AAAAAAAAjnM/QDrNV8AMuwswzW1a7QpLRcPwcFdE9kKRACK4BGAYYCw/s1600/individual-733869.png
https://2.bp.blogspot.com/--FOTmIU7w6E/X9EYk0MznOI/AAAAAAAAjnU/sJApxzNVyYwBMKJN-q2IIkd-5rgwywgvACK4BGAYYCw/s1600/Image+4-735238.png
https://4.bp.blogspot.com/-rNw3DNbFiz8/X9EYlB9wMUI/AAAAAAAAjnc/HKoGR5LYyiQx46wl_vyCLXTZUI92GiclACK4BGAYYCw/s1600/vision+general-736388.png

