
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HHM Session 5- Inquiry Learning in the Spanish Classroom. 
Just C.L.I.Q It! 

 
Tema- Inquiry based-learning with project/s  
Reflejar sobre nuestras comunidades y cómo cuidar a nuestro 
planeta y sus recursos. Proyecto enfocado en el agua. 

 

Nivel 1 de Auténtico: Capítulo 8B: Ayudando en la comunidad                           

Nivel 2 de Auténtico: Capítulo 9B: ¿Qué haremos para mejorar 

el mundo?      

Nivel 3 de Auténtico: Capítulo 9 Cuidemos nuestro planeta 

 

Actividades de redacción, para discusión o para proyectos en clase 

 

Actividad 1- El ciclo de agua Usando estos enlaces mira los videos y los artículos y luego contesta las preguntas y haz 
los proyectos que vienen a continuación:   
 

10 datos curiosos del agua que no conocías 

https://www.youtube.com/watch?v=nJjIFoCULP0 

El Ciclo del Agua | Videos Educativos para Niños 

https://www.youtube.com/watch?v=QDCohXW6blg 
El ciclo del agua | Camaleón 

https://www.youtube.com/watch?v=76dw3ZRFGNQ 
Cortometraje animado El Gran Ciclo - Luis Ruelas 

https://www.youtube.com/watch?v=ZJcycwuwD4A 
Dibujos animados sobre el ciclo del agua 

https://www.youtube.com/watch?v=2znV2Z2bPZw 
Dibujos para colorear sobre EL CICLO DEL AGUA listos para imprimir ... 

https://www.pinterest.com/pin/122019471134430275/?lp=true 
Actividades para trabajar el ciclo de agua 

https://www.pinterest.com/pin/498351514992660855/?lp=true 
 

 ¿De dónde viene el agua? 

 ¿Cuáles son cosas que no sabías acerca del agua? ¿Qué fue lo más interesante? 

 Usa el enlace de Pinterest y colorea un ciclo de agua y añade los nombres de las etapas del ciclo. Comparte con 

un compañero en la clase y habla sobre el ciclo del agua. 
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Actividad 2- Como se transporta el agua y los acueductos - Usando estos enlaces mira los videos y los artículos y 
luego contesta las preguntas y haz los proyectos que vienen a continuación:   

 

 ¿Cuál es el propósito de un acueducto? 

 ¿De dónde viene la palabra acueducto? 

 ¿Qué es un acueducto y cómo funciona? 

 ¿ Quién invento el acueducto? 

 ¿ Quién construyó el primer acueducto? 

 ¿Por qué fue el acueducto tan importante? 

 ¿Hay acueductos hoy en día funcionando? 

 ¿Los griegos tenían acueductos? ¿Qué otras civilizaciones tenían acueductos? Como se parecen, com se 

diferencian? 

 ¿De qué está construido un acueducto? 

 ¿Hay otras maneras de transportar el agua?  ¿Hay distintas maneras de transportar el agua según su uso?   

 ¿Cómo se parecen o se diferencian del acueducto? 

 ¿Cómo tienen acceso al agua en otras partes del mundo hoy en dia?  

 ¿Cuántos acueductos hay en el mundo Hispano? Busca uno y haz una presentación a la clase. Puede ser un 

video, un folleto de marketing, un PPT etc. y compártelo con la clase.  

 

Agua Es Vida -Acequias, water management, history of acequias en Taos 

https://www.youtube.com/watch?v=Trs_jJIAHs8 
Maqueta de sistemas hidráulicos del antiguo Perú 

https://www.youtube.com/watch?v=Rgr8t-7Fi7k 
Netzahualcoyotl el Ingeniero que dejo historia-Los Aztecas, acueductos, diques y pared contenedor 

y cultura Azteca y chinampas 

https://www.youtube.com/watch?v=yo7FKTScqyY 
Acueducto del Padre Tembleque, TESOROS DE MEXICO, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 

https://www.youtube.com/watch?v=ixWPv5uJBHU 
Acueducto de Gades 

https://www.youtube.com/watch?v=jxLgXCAYONo 
LOS 3 GRANDES_ THE BIG 3 (reportaje documental) 

https://www.youtube.com/watch?v=1Sx32oALTto 
 

Actividad 3-Nuestro medio ambiente Usando estos enlaces mira los videos y luego contesta las preguntas y haz los 
proyectos que vienen a continuación: 

Community Terms Diccionario Spanish-English  
http://www.wordreference.com/es/en/translation.asp?spen=comunidad 

Videos "Cuidado del Agua" | UNESCO 
https://www.youtube.com/watch?v=C6WQ7uY5W7o 

Reducir, reutilizar y reciclar con HiperDino SONG 
https://www.youtube.com/watch?v=06QjyuFcuUY 
 

 Todos vivimos juntos en éste mundo. ¿Qué podemos hacer para cuidarlo mejor? 

 ¿Cómo podemos cada uno reducir, reutilizar y reciclar? 

 ¿Por qué es importante reciclar? 

 ¿Por qué es importante cuidar de nuestra Tierra? 

 ¿Cómo nos inspira la naturaleza?  

 Mis actividades favoritas de hacer al aire libre/en la naturaleza son__________ 
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Haz una lista de cambios que se puede hacer en nuestras vidas cotidianas y en nuestra comunidad y describe 
los beneficios que se pueden producer en nuestras vidas y en lugares en los que vivimos. 

El cambio Beneficio al medio ambiente/nuestras vidas 

Ejemplo: Reciclar bolsas de plastico Menos acaban en los vertederos 
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o Elige tres de las cosas que hay en tu lista y durante una semana hazlo en tu casa con tu familia o en tu 

comunidad. 

o Después cuenta a la clase acerca de tu experiencia. Puedes usar fotos, videos, un PPT etc. para ayudar con tu 

presentación. 

o Debes incluir lo siguiente: 

o ¿Qué 3 cosas eligiste y por qué? 

o ¿Cuáles fueron los resultados, y el impacto de tus acciones? 

o ¿Qué piensas hacer después de esta experiencia, piensas seguir haciéndolo? ¿Si o no y por qué? 

o ¿Harás algo diferente en tu vida después de haber hecho esta actividad? 

Actividad 4- Presidente de la asociación del agua. Eres presidente de la asociación del agua de tu 

comunidad. Como tal, desarolla una de las siguientes opciones acerca de como conservar el agua y/o como 
educar a tu comunidad acerca del agua, su importancia y como conservarla. Usa estos enlaces para inspirarte. 

o un folleto de marketing,  

o una página web,  

o un PPT,  

o un video  

o un podcast  

 Compártelo con un compañero, en grupos pequeños o con la clase 

 Haz una exposición en la clase  

Canción el El agua es Vida cuidala  
https://www.youtube.com/watch?v=I9MnT5clcxQ 
Agua es Vida- Ecuador 

https://www.youtube.com/watch?v=iXJpxr-ooac 
Dibujos de cuidar el agua para colorear - Imagui | proyecto agua ... 

https://www.pinterest.com/pin/490259109408203317/?lp=true 
 

Actividad 5- Tu comunidad-Usando estos enlaces mira los videos y luego contesta las preguntas y haz las 

actividades que vienen a continuación: 
 ¿Cómo ha cambiado tu comunidad desde que eras niño/niña? 

 ¿Qué sería el barrio ideal? 

 Si pudieras cambiar cualquier cosa en tu barrio, ¿qué cambiarias y por qué?  

 ¿Cómo piensas que este/estos cambio/s podrían beneficiar a tu comunidad? 

https://www.youtube.com/watch?v=I9MnT5clcxQ
https://www.youtube.com/watch?v=iXJpxr-ooac
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 ¿Qué es lo que más de gusta de tu comunidad? 

 Busca un video de tu comunidad y compártelo con la clase 

Los 15 bellos pueblos del Perú que tienes que conocer [FOTOS] 
http://elcomercio.pe/vamos/bellos-pueblos-peru-tienes-conocer-427533?foto=1 
10 lugares de Nicaragua que debes visitar en el 2016 
http://www.elnuevodiario.com.ni/turismo/381065-10-lugares-nicaragua-que-debes-visitar-2016/ 
LOS 35 PUEBLOS MÁS BONITOS DE ESPAÑA 
https://www.youtube.com/watch?v=le2Kpc-pnlM 
MADRID (España): 10 Sitios Que Debes Visitar  
https://www.youtube.com/watch?v=1WjxtOKQSlY 
QUÉ VER EN EL SALVADOR 
http://www.minube.com/que_ver/el_salvador 

 
Actividad 6- Tu comunidad del futuro-Piensa como si fueras un arquitecto y estás pensando sobre el 

futuro de las comunidades - luego contesta las preguntas y haz las actividades que vienen a continuación: 

 ¿Cuáles son las cosas necesarias para tener una comunidad que funcione bien? 

 ¿Cómo sería el barrio del futuro? Descríbelo a un compañero. 

 Dibuja tu barrio/comunidad del futuro y escribe sobre el/ella. Después haz una de ls actividades que 

viene a continuación: 

o Haz una maqueta de tu comunidad para una Exposición en la clase usando materiales 

reciclados. 

o Haz un PowerPoint de tu comunidad del futuro. 

o Haz un folleto de marketing o una página web acerca de tu comunidad del futuro 

Cómo los espacios públicos hacen funcionar las ciudades en Inglés con subtítulos en Español 
https://www.ted.com/talks/amanda_burden_how_public_spaces_make_cities_work/transcript?language=es 

10 Mejores Empleos y Carreras que puedes ejercer como Arquitecto 
https://www.youtube.com/watch?v=TVEHGJiY5_o 

El día de un arquitecto 
https://www.youtube.com/watch?v=enY-cg3LfsI 

Glosario-Arquitectura (inglés-español) 
http://glosarios.servidor-alicante.com/arquitectura_en-es 

Glosario de arquitectura Jesús Manzanilla  
https://www.slideshare.net/JesusMancilla/glosario-de-arquitectura 

GLOSARIO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
http://www.metrocuadrado.com/noticias/guia-de-compra-y-venta/glosario-de-arquitectura-y-diseno-632 
 

Actividad 7- Crea tu propio invento – Piensa en futuro no muy lejano, que eres inventor y que tu comunidad ha 
venido a ti y al resto de tu clase de inventores para que ayudéis a la comunidad resolver problemas que vives en el 
futuro dentro de 20-30 años. Les tienes que hacer una presentación de tus ideas dentro de una/dos semana. Usando 
estos enlaces los artículos para inspirarte y luego contesta las preguntas y haz los proyectos que vienen a continuación:   

 ¿Cuál será tu nuevo invento? 

 ¿Qué uso tendrá tu invento? 

 ¿Cómo va el invento a mejorar a tu comunidad? 

 Elige uno de los proyectos que viene a continuación y compártelo con la clase: 

o Dibuja un poster de tu nuevo invento para la comunidad.  

o Haz un PPT de tu invento 
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o Haz un folleto de marketing sobre tu invento que explica el invento, los beneficios del invento y por qué 

es importante para la comunidad 

 Haz una exposición de inventos del futuro en tu clase. 

10 Game-Changing Hispanic Scientists You Didn’t Learn About In School 
http://mentalfloss.com/article/86985/10-game-changing-hispanic-scientists-you-didnt-learn-about-school 

 
Otros Recursos/Other Resources: 
Free Auténtico Spanish App on iTunes with flashcards, speak and record, hip hop songs, Videomodelos & more for iOS 
https://itunes.apple.com/us/app/autentico/id1145962214?mt=8 

Avances Tecnológicos - Energía Eólica 
https://www.youtube.com/watch?v=pO3bTbdbtFU 

La leyenda del Acueducto de Segovia 
https://www.youtube.com/watch?v=_va8fa54jl0 

Free EPA Coloring Book and Recycling Activities in Spanish ¡Sigue el Rastro! 
https://nepis.epa.gov/Exe/ZyPDF.cgi/10000MYZ.PDF?Dockey=10000MYZ.PDF 
http://www.spanishplayground.net/free-spanish-activity-book-earth-day/   Instructional notes 

Spanish Earth Day Phrases 
http://www.spanishplayground.net/wp-content/uploads/2013/04/spanish-earth-day-phrases.pdf 

KIDS // Earth Day Activities 
https://www.pinterest.com/marniecraycroft/kids-earth-day/ 

Diez arquitectos latinoamericanos 
http://www.ehowenespanol.com/diez-arquitectos-latinoamericanos-galeria_475642/ 

Grandes obras de la arquitectura latinoamericana 
https://elpais.com/elpais/2015/03/24/album/1427212856_820542.html#1427212856_820542_1427217396 

Arquitectos famosos de Latinoamérica, sus obras y biografías  
https://www.slideshare.net/JoeParion/revista-joe 

Las casas gemelas para Diego y Frida 
http://www.estudiodiegorivera.bellasartes.gob.mx/2014-01-20-19-04-02/historia.html 
http://www.estudiodiegorivera.bellasartes.gob.mx/2014-02-19-18-38-53/cuadernillos-de-actividades/112-la-
fantas%C3%ADa-del-hombre-moderno.html 

Arquitectos Latinoamericanos-Lista con enlaces 
https://www.geni.com/projects/Arquitectos-Latinoamericanos/6442 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://mentalfloss.com/article/86985/10-game-changing-hispanic-scientists-you-didnt-learn-about-school
https://itunes.apple.com/us/app/autentico/id1145962214?mt=8
https://www.youtube.com/watch?v=pO3bTbdbtFU
https://www.youtube.com/watch?v=_va8fa54jl0
https://nepis.epa.gov/Exe/ZyPDF.cgi/10000MYZ.PDF?Dockey=10000MYZ.PDF
http://www.spanishplayground.net/free-spanish-activity-book-earth-day/
http://www.spanishplayground.net/wp-content/uploads/2013/04/spanish-earth-day-phrases.pdf
https://www.pinterest.com/marniecraycroft/kids-earth-day/
http://www.ehowenespanol.com/diez-arquitectos-latinoamericanos-galeria_475642/
https://elpais.com/elpais/2015/03/24/album/1427212856_820542.html#1427212856_820542_1427217396
https://www.slideshare.net/JoeParion/revista-joe
http://www.estudiodiegorivera.bellasartes.gob.mx/2014-01-20-19-04-02/historia.html
http://www.estudiodiegorivera.bellasartes.gob.mx/2014-02-19-18-38-53/cuadernillos-de-actividades/112-la-fantas%C3%ADa-del-hombre-moderno.html
http://www.estudiodiegorivera.bellasartes.gob.mx/2014-02-19-18-38-53/cuadernillos-de-actividades/112-la-fantas%C3%ADa-del-hombre-moderno.html
https://www.geni.com/projects/Arquitectos-Latinoamericanos/6442

