
PROYECTO DEL AGUA 

Bibliografía común: 
o http://www.ucm.es/info/diciex/proyectos/agua/index.html 

o http://es.wikipedia.org/wiki/Agua 

o http://www.aula21.net/Nutriweb/agua.htm 

o  

Preguntas a responder 
 

1. ¿De dónde ha salido el agua de la Tierra? ¿La cantidad de agua es constante? JIN Y CARLOS 

a. Conceptos: 

i. Formación del universo (Teoría del Big Bang) 

ii. Formación molecular 

b. Posible bibliografía 

i. Libro de física 4º ESO 

ii. http://es.wikipedia.org/wiki/Agua#Origen_del_agua_terrestre 

iii. http://es.wikipedia.org/wiki/Planetesimales 

iv. http://www.slideshare.net/iessuel/el-origen-del-agua-en-la-tierra 

v. http://zco1999.wordpress.com/2011/08/07/%C2%BFcual-es-el-origen-del-

agua-de-la-tierra-y-los-oceanos/ 

vi. http://www.ranf.com/pdf/discursos/ina/1968.pdf 

 

2. ¿Por qué nos hundimos? Influencias del movimiento y de la posición ¿Por qué flotan los 

barcos? LIQI 

a. Conceptos: 

i. Principio de Arquímedes 

ii. Presión. 

iii. Tensión superficial 

iv. Rozamiento. 

b. Posible bibliografía: 

i. Libro de física 4º ESO 

ii. http://phet.colorado.edu/en/simulations/translated/es (bajo presión) 

iii. http://phet.colorado.edu/en/simulations/translated/es (flotabilidad) 

iv. Practica de los líquidos de colores 

3. ¿Con qué pastilla el agua del grifo se tiñe rojo y la embotellada no? ¿Por qué? LIQI Y 

JOANNAH 

4. ¿Entre el fuego y el agua quién gana? JOANNAH Y ANGIE 

a. Conceptos: 

i. Energía térmica. 

ii. Equilibro térmico. 

http://www.ucm.es/info/diciex/proyectos/agua/index.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://www.aula21.net/Nutriweb/agua.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua#Origen_del_agua_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Planetesimales
http://www.slideshare.net/iessuel/el-origen-del-agua-en-la-tierra
http://zco1999.wordpress.com/2011/08/07/%C2%BFcual-es-el-origen-del-agua-de-la-tierra-y-los-oceanos/
http://zco1999.wordpress.com/2011/08/07/%C2%BFcual-es-el-origen-del-agua-de-la-tierra-y-los-oceanos/
http://www.ranf.com/pdf/discursos/ina/1968.pdf
http://phet.colorado.edu/en/simulations/translated/es
http://phet.colorado.edu/en/simulations/translated/es


iii. Calor. 

b. Posible bibliografía: 

i. Libro de física 4º ESO 

ii. http://www.youtube.com/watch?v=uVnXktF2f9s 

iii. http://www.disfrutalaciencia.es/index.php?seccion=preguntas-

curiosas&id=13 

 

5. ¿Llueve en el resto de planetas? ¿Si hay agua hay vida? JIN 

a. Conceptos: 

i. Sistema solar 

ii. Condiciones para la vida 

iii. Propiedades de los cuerpos celestes 

b. Posible bibliografía: 

i. Libro de física 4º ESO 

ii. http://www.iac.es/cosmoeduca/sistemasolar/index.html 

iii. http://www.solarsystemscope.com/ 

iv. http://www.ojocientifico.com/2011/08/05/que-condiciones-debe-tener-

un-planeta-para-albergar-vida 

v. http://www.astroyciencia.com/2012/06/14/condiciones-para-planeta-sea-

habitable/ 

vi. http://www.nationalgeographic.es/noticias/ciencia/espacio/lluvias-marte-

polvo-diamante-artico 

 

6. ¿Por qué quita la sed? ¿Por qué es tóxica el agua destilada? JOANNAH 

a. Conceptos: 

i. Nutrientes 

b. Posible bibliografía: 

i. Libro de biología 3º ESO 

ii. http://eltamiz.com/2007/09/23/falacias-es-peligroso-beber-agua-

destilada/ 

iii. http://www.fen.org.es/en_home.asp?pag=5 

iv. http://www.sennutricion.org/es/busqueda 

 

7. Diferencia ente el agua salada y dulce. ¿Por qué el agua del mar es salada si el agua que le 

llega de los ríos es dulce? ¿Existen seres vivos que vivan en las dos? Zonas frontera. 

CARLOS Y ANGIE 

a. Conceptos: 

i. Disoluciones, concentración 

ii. Erosión 

iii. Sales minerales 

b. Posible Bibliografía: 

i.  http://www.sociedadgeologica.es/archivos/geogacetas/Geo35/Art44.pdf 
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ii. http://www.planetseed.com/es/node/19983 

iii. http://www.deltaebro.com/index.php/fotos-de-delta-del-ebro/agua-

dulce-abajo-agua-salada-arriba-278.html 

iv. http://www.pescaderiascorunesas.es/productos/natura_agua.php 

v. http://www.juntadeandalucia.es/averroes/manuales/materiales_tic/biom

oleculas/selectividad/fenomenos_osmosis.pdf 

 

8. ¿Cómo funciona el combustible de los cohetes? JIN Y ANGIE 

a. Conceptos: 

i. Pila de combustible 

ii. Energías de enlace 

b. Posible bibliografía 

i. http://www.nasa.gov/centers/ames/spanish/news/releases/2003/03_04A

R_span.html 

ii. http://www.eaprende.com/blog/2009/04/22/funcionamiento-pilas-de-

combustible-o-pilas-de-hidrogeno/ 

iii. http://www.cnh2.es/info-h2/pilas-de-combustible/ 

iv. http://ciencia.nasa.gov/science-at-nasa/2003/18mar_fuelcell/ 

v. https://www.youtube.com/watch?v=03IFKJ0r4SQ 

vi. https://www.youtube.com/watch?v=TUwEJq9_6rI 

vii.  

9. ¿Cómo puedo ser sólido si soy un 70% de agua líquida? LIQI 

a. Conceptos: 

i. La célula 

b. Posible bibliografía 

i. Libro biología 3º ESO 

ii.  

10. ¿Por qué se forman los meandros? 

a. Conceptos: 

i. Relieves terrestres 

ii. Erosión por aguas superficiales 

b. Posible bibliografía: 

i. Libro de biología 4º ESO 

ii.  

11. ¿Cómo se produce un tsunami? ANGIE 

a. Conceptos: 

i. Ondas 

ii. Energía 

b. Posibles bibliografía 

i. Libro biología 4º ESO 

ii. http://www.ign.es/ign/layout/sismo.do 

iii. http://geology.com/articles/tsunami-geology.shtml 
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12. ¿Cómo se producen las erupciones submarinas? ANGIE Y JIN 

a. Conceptos: 

i. Límites de placas tectónicas. 

ii. Téctonica de placas 

b. Posible bibliografía: 

i. Libro de biología 4º ESO 

ii. http://www.bioygeo.info/AnimacionesGeo1.htm 

iii. http://www.portalciencia.net/geolotec.html 

 

13. ¿Hay agua en el interior de la Tierra? JIN 

a. Conceptos: 

i. Estructura de la Tierra. 

ii. Estudio de la estructura de la Tierra 

b. Posible bibliografía: 

i. Libro de biología 4º ESO 

ii. http://conteni2.educarex.es/mats/14387/contenido/ 

iii. http://www.igme.es/internet/default.asp 

iv. http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/4ESO/MedioNatural1I/cont

enido1.htm 

v.  

14. ¿Por qué el oxígeno dentro del agua se convierte en burbujas? ¿Por qué salen burbujas al 

abrir un refresco con gas? CARLOS 

a. Conceptos: 

i. Solubilidad 

b. Posible bibliografía: 

i. Libro de física 3º ESO 

ii. http://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/edb646

7c-dc36-42e4-a245-

9409477b5a81/Apliaciones_Didacticas/La_materia_exelearning/solubilida

d_y_factores_de_los_que_depende.html 

iii. http://nagusia.berritzeguneak.net/gaitasun/docs/competencias/refrescos.

pdf 

iv.  
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