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Bloque I “… exploramos qué vamos a hacer.”
“...exploramos qué vamos a hacer.”
“...exploramos qué vamos a hacer.”
Actividad 1.- Lee atentamente el siguiente texto. Cuando
hayas terminado de leerlo, subraya en cada párrafo las 4 palabras que
consideres más importantes.

Texto 1:
Una exploración geográfica es una actividad que consiste en viajar para descubrir
lugares nuevos o redescubrirlos….
En esta unidad didáctica os invitamos a realizar una exploración mediante un viaje
que nos lleve a conocer lo que piensas de los problemas de la Tierra. Lo iniciaremos
recorriendo el espacio natural del río Clariano en donde se encuentra el Pou Clar.
Seguramente os estaréis preguntando ¿y por qué tenemos que explorar? Bien, pues
mirad, los paisajes que tenemos hoy en la Tierra se deben a una historia que los astrónomos
han calculado entre 4.400 y 4.510 millones de años, una historia de cambios geológicos,
climáticos, hidrológicos, biológicos y humanos.
La Tierra es un planeta en el que suceden hechos y acontecimientos. Algunas veces
suceden de forma brusca, como tsunamis o inundaciones que hacen desaparecer las casas
donde vive la gente. Otras veces ocurren de manera más sigilosa, como lo del calentamiento
global que derrite más deprisa el hielo de los polos.
A menudo escuchamos noticias de problemas medioambientales: el cambio climático
o problemas que tienen consecuencias para la vida de los seres vivos y del aspecto
(fisonomía) de los lugares del planeta. Nosotros somos parte integrante del planeta y la
Tierra es el lugar donde vivimos, donde nos relacionamos, del cual nos alimentamos y
donde compartimos nuestras emociones. Así que, al igual que nos preocupa lo que puede
ocurrir en nuestra casa, nos ha preocupado por qué se producen estos cambios en el medio
ambiente y qué consecuencias puede tener en el futuro.
En Ontinyent, sin ir más lejos, tenemos el Pou Clar para explorar y conocer. Este es
un lugar en donde nace el río Clariano y en el que quizás has estado alguna vez. Bueno, si
no has estado allí nunca, es probable que lo hayas visto en algunas imágenes o que hayas
oído su nombre a gente de tu alrededor, en la prensa o en internet. En el Pou Clar no
siempre hay la misma agua. Esta realidad hidrográfica nos puede servir para entender
cómo se produce y qué está pasando en nuestro entorno más cercano. Estas inquietudes nos
han llevado a querer contestar una pregunta que nos venimos haciendo y nos preocupa:
¿Nos seguiremos bañando en el Pou Clar?
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Actividad 2.- Después de haber puesto en común con la
clase las palabras que te han parecido más importantes y que para ti
definían el texto, responde a estas cuestiones:
 Ahora escribe una frase que resuma lo que te ha llamado la
atención del texto 1.
 Inventa un buen título para el texto 1

 Selecciona 6 palabras del texto 1 que para ti se pueden
relacionar con la pregunta ¿nos seguiremos bañando en el Pou Clar?

 Trabaja con tu equipo, poned en común las 6 palabras que
se pueden relacionar o tengan algo que ver con la pregunta ¿nos
seguiremos bañando en el Pou Clar? ¿En qué palabras coincidís y en
cuáles no?
Un cuadro de doble entrada sirve para organizar nuestras ideas,
comparar la información y reflejar los resultados de la puesta en
común.
 Rellena el siguiente cuadro 1 con los resultados que habéis
obtenido.
Cuadro 1

Palabras

¿Nos seguiremos bañando en el Pou Clar?

En las que
coincidimos

En las que no
coincidimos
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Actividad 3.- Estamos tomando contacto con el problema
que tenemos que resolver. Fíjate en la siguiente conversación, ¿te
pasa lo mismo?
Josep
Oye, gente, en la clase de Sociales no me acabo de
enterar de qué va esto… ¿sabéis de qué hablan?
18:10

Toni
Yo tampoco me he enterado mucho.
18.12

María
Decían algo de que había que explorar la Tierra, el
clima, y también algo del Pou Clar. Antes hemos estado
hablando y hemos rellenado un cuadro.
18:13

Josep
Todo esto es un poco distinto de otros años. Hablaban
de algo sobre de bañarse en el río, ¿no?
18:14

Nerea
¡Ah, sí!, ¡el Clariano! Ah, sí, el Clariano, el
que pasa por aquí, por Ontinyent. Se trata de averiguar
si vamos a seguir bañándonos en el Pou Clar.
18:14

Josep
¿Y qué vamos hacer para resolver este problema?
18:15

Pues, para estudiar este asunto y con el objetivo de resolver el
problema vamos a hacer una exploración geográfica.
Para apuntar los datos que nos sean necesarios, haremos el
seguimiento mediante un diario que completaremos durante la clase.
Necesitaremos un cuaderno para exponer nuestras ideas, ampliaremos
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nuestros conocimientos y analizaremos los interrogantes que nos van
surgiendo. Tendremos que hacer una salida para inspeccionar el Pou
Clar, buscaremos información en la red, realizaremos y expondremos
trabajos por equipos en nuestra aula de geografía. Llenaremos la clase
de con dibujos, fotografías, documentos, murales y gráficos que nos
ayuden en nuestra exploración. Será una labor en la que podemos
invitar a nuestras familias, amistades, profesorado y la gente de
Ontinyent a nuestra aula, para que sepan si nos seguiremos bañando en
el Pou Clar cuando seamos más mayores. Como podemos observar,
vamos a realizar diversas tareas para estudiar el problema.
De todo lo que vamos a hacer…….
¿Qué tareas piensas que te van a gustar más y
cuáles menos? ¿Qué tarea te será más fácil y cuál
más difícil?
09:00

Las tareas que más me van a gustar son:

09:01

Y las tareas que menos me van a gustar son:

09:04

Tarea más fácil:
Tarea más difícil:
09:07
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Ya hemos visto lo que vamos a hacer en esta unidad didáctica, y
ahora, antes de nada, necesitamos saber qué pensamos sobre el
problema.
La cuestión de si nos seguiremos bañando en el Pou Clar es un
asunto que nos concierne a todos, por tanto, tus opiniones son muy
importantes para conocer qué puede ocurrir y también es importante
saber que pensamos ahora, así cuando hayamos terminado la unidad
didáctica, podremos comprobar y contrastar nuestras ideas.

Actividad 4.- ¿Cuál es tu opinión?
¿Nos seguiremos bañando en el Pou Clar?, ¿qué piensas?
Redacta en unas cinco o diez líneas cuáles son tus ideas al
respecto y explícanoslas.
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Bloque II “……exploramos nuestras ideas.”
“LO QUE SABEMOS NOSOTROS DEL POU CLAR”

Como decíamos al principio del cuaderno queremos saber si nos
seguiremos bañando en el Pou Clar: nos hace falta estar al tanto de
por qué a veces hay mucha agua y otras veces no. Esto nos exige
plantearnos otras cuestiones para obtener pistas y nuevas reflexiones
que relacionen los hechos reales con los conocimientos y aclarar ideas
sobre el agua en el Pou Clar.
Así que exploremos. Estas son las cuestiones: saber dónde está,
cómo es y qué sucede con el agua en ese lugar.

Actividad 1
¿Cómo podemos saber dónde está el Pou Clar?
Una de las tareas importantes para la exploración de un lugar es
conocer su localización, pero no todo el mundo sabe dónde está y cómo
llegar allí.

Ejercicio A.- Imagina que tienes que explicar a una persona
que vive en cualquier parte del mundo cómo localizar el Pou Clar.
 A menudo, para transmitir esa información, nos apoyamos en
materiales o medios que facilitan la explicación y comprensión de lo
que tenemos que transmitir. ¿En qué materiales o medios te apoyarías
tú para explicarle a cualquier persona cómo puede llegar al Pou Clar?

 ¿Qué información darías, qué le contarías para que supiera
dónde está el Pou Clar?

8

Ejercicio B.- Fíjate en el siguiente mapa A y después contesta
a las preguntas.

Mapa A

 ¿Qué piensas que representa este mapa A? ¿Todos los mapas
de un lugar se representan igual? Mira los países, ¿se distribuyen en
el planisferio de manera real?, ¿están proporcionados o
distorsionados?, y los continentes, ¿es su tamaño igual a la realidad?
¿qué opinas?
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¿Qué elementos aparecen en este mapa A para que nos
podamos orientar? ¿Qué información pensáis que nos ofrecen estos
elementos?

Observemos ahora estos otros mapas B, C, D y E. Como verás,
nos ofrecen diferente información sobre un espacio. Fíjate, sobre
todo, cómo aparece representada la información referente al Río
Clariano- Pou Clar

Mapa B
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Mapa C
Mapa D

Mapa E
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Ejercicio C.- Trabajo en equipo y puesta en común Ahora
rellenar el siguiente cuadro 2 para saber el tema, los elementos que
aparecen y la información que ofrecen los mapas anteriores.
Cuadro 2: mapas

MAPA

De qué
hablan:
tema

Elementos
que aparecen

A

B

C

D

E
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Información
que ofrece

Como hemos visto tenemos algunas ideas sobre lo que significan
y quieren decirnos los mapas.

Ejercicio D.- Ahora que hemos visto lo que sabemos entre
todos sobre la información que ofrece un mapa y con ayuda de los
mapas A B C D y E:
 ¿Qué tendría que tener en cuenta esta persona forastera si
viniese a explorar el Pou Clar?

 Infiere qué información de los mapas le puede servir a
cualquier persona que no ha estado antes en Ontinyent para saber:
a) ¿Dónde está?
b) ¿Cómo es el clima?
c) ¿Qué tipo de paisaje se puede encontrar en el Pou Clar?
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Actividad 2
¿Qué hacer para saber cómo es el Pou Clar?
Ejercicio A.- Dibuja, a continuación, cómo es, qué idea tienes de Pou
Clar-Río Clariano.
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Ejercicio B.- El dibujo nos aproxima al paisaje que recordamos del
Pou Clar.
 Enumera los elementos que has utilizado en tu dibujo para describir

el paisaje del Pou Clar

Trabajo en equipo y puesta en común para precisar qué sabemos
sobre los elementos del paisaje y por qué lo sabemos.
Empieza, en equipo, a rellenar el siguiente cuadro con todos los
elementos que aparecen en vuestros dibujos.
 Completa esta tabla con el resto de equipos de la clase

Pon los elementos atendiendo a las siguientes
consideraciones
Coincidimos 4 o 5 del Coincidimos 2 o 3 del No coincidimos ningún
equipo
equipo
miembro del equipo

 Reflexionemos en la clase sobre las siguientes cuestiones y hacer
un pequeño resumen de cuatro líneas resumiendo las razones por las
que se dibujan los elementos.
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¿Qué ideas, recuerdos o experiencias nos llevan a elegir los elementos
dibujados? ¿Por qué coincidimos en algunos elementos? ¿Cuáles son las
razones por las que hemos puesto esos elementos? Y ¿por qué hay
elementos que sólo ha puesto una persona? ¿Qué explicación nos
pueden dar del porqué han puesto estos elementos que no han puesto
otros miembros del grupo? ¿Qué modela el paisaje?

Vamos a relacionar en el siguiente cuadro 3 los elementos que habéis
puesto en vuestros dibujos con los factores que intervienen en el
paisaje del Pou Clar.
Cuadro 3: paisaje

Factores

Elementos que definen el paisaje del Pou Clar

Relieve y
suelo
Clima
Acción
humana
Fauna

Vegetación
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Ejercicio C.- Seguramente, entre los elementos que aparecen en
vuestros dibujos, encontramos el agua. Pero os habéis preguntado
alguna vez ¿De dónde brota el agua de Pou Clar?
Explica lo que piensas redactando tus ideas con la estructura que
utilizas en el diario.

Actividad 3
¿Cómo podemos saber qué ocurre en el Pou Clar?
Lee el siguiente texto

Texto 2:

En Ontinyent o en el pueblo donde vivimos, vamos de un
lado para otro, quedamos con gente que conocemos para hacer
cosas, nos desplazamos para ir al colegio o para comprar comida.
A veces quedamos en el parque o en alguna casa para estar
juntos y divertirnos. Cuando estamos en un espacio natural como
el Pou Clar, también hacemos actividades. Muchos de nosotros
ya hemos estado en el Pou Clar y sabemos con qué nos
entretenemos. Pero, ¿y los demás? ¿Por qué van allí? ¿Qué
hacen? ¿En qué se entretienen? ¿Para qué utilizan ese sitio?
¿Cómo se relacionan con el entorno natural?
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Ejercicio A.- Escribe tu opinión sobre qué se hace en el Pou
Clar? Para ello elige primero 4 palabras clave del texto anterior que
te ayuden a desarrollar lo que quieres decir.

Ejercicio B.- Para tener una idea completa de lo que vamos a
buscar nos interesa saber cuáles son las opiniones y problemas que nos
podemos encontrar en el Pou Clar.
Por eso vamos a escuchar una entrevista a la presidenta de la
Asociación de Amics del Pou Clar.
¿Piensas que hay otros problemas además de los que aparecen
en la entrevista? ¿Por qué?
Explica de forma breve los problemas que piensas que tiene el Pou
Clar:
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Bloque III “…exploramos nuevos conceptos.”
“¿QUÉ TENEMOS QUE SABER QUE NO SABEMOS? “

En los anteriores bloques hemos visto algunas de las
ideas que tenemos respecto al Pou Clar. Hemos trabajado
de forma que nos ayude a responder al hecho de por qué
hay agua o no hay agua en el río Clariano y en el Pou Clar,
y, por tanto, si seguiremos disfrutando de nuestro entorno
natural.
Recordemos lo que hemos hecho para saberlo:
1. Leído textos, subrayar, elegir palabras clave
2. Relacionar textos con preguntas
3. Organizar nuestras ideas completando cuadros de doble
entrada
4. Escribir y resumir nuestras ideas
5. Trabajar en equipo
6. Poner en común en clase
7. Explicar que vamos hacer aparte del cuaderno
8. Comparar información de mapas
9. Dibujar el Pou Clar
10. Relacionar factores y elementos
11. Hemos escuchado lo que opinan otras personas de
Ontinyent

Y

recordaremos

lo

que

hemos

explorado

para

concretar las qué ideas tenemos:
1. Contestar ¿nos seguiremos bañando en el Pou Clar?
2. Explicar a una persona que vive en cualquier parte del
mundo cómo localizar el Pou Clar
3. Reconocer en mapas dónde está, qué clima y paisaje
caracteriza el Pou Clar.
4. Deducir factores y características que interaccionan en el
paisaje del Pou Clar.
5. Investigar qué hace la gente cuando va al Pou Clar
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6. Tomar conciencia de los problemas que existen en nuestro
entorno, como es el caso del Pou Clar.

Activitat 1
Y ahora nos hace falta un “Guión de trabajo” para
resolver el problema sobre el agua y el Pou Clar.
Revisemos lo que hemos hecho para saber qué necesitamos
estudiar.

Ejercicio A.- Hacemos una puesta en común y con vuestras
aportaciones elaboraremos un cuadro completo de la clase sobre los
factores y los elementos que definen el paisaje del Pou Clar.
Cuadro 3 Revisión de los factores del paisaje

Clasificación
Factores

Elementos que definen el paisaje del Pou Clar

Relieve y suelo

Clima

Vegetación

Fauna

Acción humana
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Según tu opinión, de los factores que aparecen en el cuadro anterior,
relieve-suelo, clima, vegetación, fauna, acción humana:
 ¿Qué factor en concreto influye de forma más importante en el
hecho de que haya agua o no haya agua en el Pou Clar?
 Razona tu respuesta.

Llegados a este punto, el clima y la acción humana se
relacionan

con

un

fenómeno

que

llamamos

cambio

climático.
Muchas personas, hoy en día, ponen el acento en el cambio
climático como factor que altera, desestabiliza el equilibrio ecológico
e interviene en los problemas medioambientales.
Observa los siguientes cómics.
Viñeta 1

Viñeta 2
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Viñeta 3

Viñeta 4

Viñeta 5

Viñeta 6

Al reflexionar sobre las razones del cambio y el modo de
reaccionar, comprobamos cómo se relacionan los problemas con
los hechos reales de hoy y del futuro.
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Ejercicio B.- Y tú, ¿con qué viñeta te identificas más?, ¿qué
piensas sobre el cambio climático?

 Trabaja en equipo para completar el cuadro. Pon un título a
cada viñeta y explica qué quieren decir las viñetas en relación con el
cambio climático. ¿Qué idea transmite cada viñeta?
Cuadro 4: cambio climático

Viñeta

Título

Ideas

1
2
3
4
5
6
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 Trabajo con toda la clase. Elabora un cuadro de doble
entrada que relacione el cambio climático y el Pou Clar.

Viñeta

Título

Ideas

1

2

3

4

5

6

 Escribe una frase que recoja la viñeta con que te identificabas y las
ideas que han salido sobre ella en el anterior cuadro.
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Actividad 2
En el hecho de que haya agua o no en el Pou Clar
interviene el clima, la acción humana y el cambio climático.
Pero, antes de estudiarlos y comprobar las relaciones que
hay entre ellos, conozcamos mejor el espacio del Pou Clar.
Fíjate en el siguiente mapa F del término municipal de
Ontinyent. Lee unos textos extraídos del DISE (Estrategias de
Desarrollo Urbano Sostenible) del Ayuntamiento de Ontinyent en el
documento 1.

 ¿Reconoces los lugares que se aparecen en la parte inferior
del mapa? Estos lugares describen el término municipal de Ontinyent.
¿Qué información dirías que nos ofrece el mapa sobre la hidrología del
terreno?
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Como podrás observar a continuación, el documento 1 nos ofrece
bastante información sobre el Pou Clar. ¿Sabías que los documentos
técnicos del ayuntamiento de Ontinyent tenían información que nos
interesará para saber más sobre el Pou Clar?

Documento 1
El Pou Clar es el paraje fluvial más importante del municipio y alberga
importantes valores naturales y paisajísticos. El río Clariano nace allí mismo y en sus
primeros metros configura un seguido de pozos excavados por el agua sobre roca
calcárea conformando un paisaje bien singular de formas redondeadas y de tranquilas
láminas de agua. La fuerte vinculación de este paraje con los y las ontiñentinos
/ontiñentinas ha hecho que cada pozo tenga un nombre, que de arriba a abajo se llaman
“Pou dels Esclaus”, ”Pou Clar”, “Pou Gelat”, “Pou de la Reixa”, “Pou Fosc” y “Pou
dels Cavalls”. La buena accesibilidad nos permite caminar por su ribera gozando del
contraste de los colores de la roca, el agua y las adelfas, y también de un baño
revitalizante en verano en las aguas más frescas de la contornada……..
Asimismo, Ontinyent cuenta con un paraje natural protegido que alberga
2.871,20 Ha, 22,89 % respecto a la superficie del municipio (12.543 Ha). Se trata del
Pou Clar (129 Ha) y la Serra de l’Ombria (2.728 Ha) un conjunto de montañas abruptas
situado al sur del término municipal que albergan lugares de alto valor ecológico y
medioambiental.
Aquí brotan los principales manantiales de agua que alimentan el río Clariano
en su tramo inicial, y que proporcionan a los ciudadanos una zona de esparcimiento
natural, ya que existen varios “tolls” (una especie de balsas formadas en la misma peña
del cauce del río) en donde se puede tomar el baño desde la primavera hasta el otoño.
También se encuentran en este paraje abrigos con pinturas rupestres, yacimientos
arqueológicos y antiguos molinos hidráulicos, y merece también destacarse la
vegetación existente en las riberas de algunos barrancos. Al paraje natural se puede
accederse por los campos y pistas forestales que parten de la mencionada CV-81 y de la
carretera CV-655, que enlaza Ontinyent con Fontanars. Existen además múltiples
posibilidades asociadas al senderismo, ya que, además del sendero europeo GR-7,
existen otros itinerarios como el PR-V 122, que une Ontinyent con Bocairent y otros
caminos rurales tradicionales nos conducirán hasta Agullent, Alfafara, Bocairent,
Banyeres de Mariola y Beneixama.
En el mes de julio de 1994 debido a un pavoroso incendio forestal casi toda la
superficie boscosa de Ontinyent se quemó (casi 6.000 hectáreas de este término
municipal) y actualmente sólo se pueden apreciar conjuntos arbóreos en la zona de
Fuset y els Gamellons. A pesar de las actuaciones puestas en marcha para reforzar el
cuidado y vigilancia del paraje, sobre todo desde que es reconocido como espacio
protegido, debido a la gran afluencia de gente, sobre todo en periodo estival, existe un
gran riesgo de deterioro del suelo y calidad paisajística del entorno.
Fuente: Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible. Ajuntament Ontinyent.
Orden HAP/1610/2016, de 6 de octubre.
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Ejercicio A.- Vamos a ordenar la información que viene en el
mapa F y en el documento 1, de manera que podamos usarla más
adelante. Son datos que hay que conocer sobre el Pou Clar.
Completa la siguiente tabla. Añade las características y datos
que consideres que faltan.
Cuadro 5: Aspectos que caracterizan el Pou Clar
Características
del Pou Clar
Paisaje

Datos

Relieve
Acción humana
Comunicaciones
Valor ecológico
Problemas
medioambientales
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Los mapas son representaciones geográficas que aportan
información sobre un lugar o un territorio. Nos pueden ser de ayuda a
la hora de reconocer en dónde está un lugar y cómo llegar hasta allí.
Los diferentes tipos de mapas contienen unos elementos básicos para
que se puedan interpretar, como la escala, la leyenda, el título, las
coordenadas geográficas o los puntos cardinales, entre otros. En los
mapas también pueden aparecer otros elementos como la toponimia
(nombre propio que identifica un lugar), los signos convencionales,
colores, otros detalles.
La imagen de un lugar depende del punto de vista. Esto lo pudo
comprobar John Glenn en 1962, al ser el primer astronauta en realizar
órbitas alrededor de la Tierra, en su cápsula” Frienship 7”.

Documento 2
Cuando el astronauta John Glenn regresaba de su primer vuelo orbital expresó con
perplejidad: “I can see the whole state of Florida just laid out like on a map”. A pesar de la
excepcionalidad del punto de vista que tenía Glenn en esa oportunidad, su comentario
sintetiza y expresa un modo de percibir los mapas ampliamente compartido en gran parte de
las sociedades modernas: parece que los mapas mostraran el mundo y, más todavía, esa
posibilidad de visualizarlo que ofrecen a menudo nos lleva a olvidar que, en realidad, nunca
tuvimos la oportunidad de observarlo con nuestros propios ojos. La anécdota de Glenn ilustra
la elocuencia que han tenido y tienen los mapas para organizar nuestras ideas sobre un objeto
que creemos conocer (la Tierra o porciones de ella) aunque, curiosamente, jamás vimos.
Fuente: “Imagen cartográfica e imaginarios geográficos. Los lugares y las
formas de los mapas en nuestra cultura visual” de Carla Lois.
Scripta Nova, revista electrónica de geografía y ciencias sociales.
Vol. XIII, núm. 298, 1 de septiembre de 2009.

La autora del anterior texto 2 nos habla de los mapas. Estos nos
permiten ver lugares que no hemos visto antes y sirven como
organizadores de nuestras ideas sobre el terreno.
Podemos realizar un mapa y organizarlo en nuestro cerebro. Un
lugar lo conocemos por lo que nos han dicho, hemos visto o hemos
leído. Podemos trasladar las ideas que tenemos a un papel y nuestra
imagen mental del mapa la representamos mediante líneas, puntos,
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marcas o símbolos que conocemos y nos son comunes, de manera que
todos entiendan lo que significa.
Recuerda el documento 1, piensa que eres como John Glenn y
estás mirando desde un punto no muy lejano, por ejemplo, el cielo que
cubre el término municipal de Ontinyent. ¿Qué pondrías en un mapa
para representar el río Clariano y el Pou Clar?
Utiliza la información del documento y del mapa F para hacer tu
propio mapa del río Clariano donde aparezca de forma explícita el Pou
Clar. Imagínate que eres un cartógrafo, tienes un encargo para una
persona que no conoce el término de Ontinyent y tiene que hacer un
recorrido por el Pou Clar. El encargo consiste en hacerle un mapa para
que pueda recorrerlo y hacer un informe. Usa la información del
ejercicio anterior.
Haz tu mapa del Pou Clar
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Ejercicio B.- Explica con detalle que has querido representar
en el mapa.

ACTIVIDAD 3
Como venimos diciendo, saber por qué hay agua o no
hay agua en el Pou Clar está relacionado con conocer el
clima de Ontinyent.
Acerquémonos a la idea de qué es el clima. Propongamos una
definición. Para ello hace falta saber la diferencia entre tiempo
atmosférico y clima.
Aclaremos términos y recordemos qué es un factor y qué es un
elemento.

Un factor es una circunstancia que favorece que se produzca
algo, por ejemplo, ¿por qué tenemos sed? Los factores son las
circunstancias o causas que generan que tengamos sed: que haga calor,
que estemos haciendo un ejercicio deportivo y que además hayamos
comido algo muy salado.
Ahora veamos lo que es un elemento con el ejemplo siguiente:
tenemos sed. ¿Qué elementos nos muestran las causas de que
tengamos sed?: sudor (estamos sudando), sequedad (tenemos la boca
seca), aumenta nuestra temperatura corporal, buscamos el agua a
nuestro alrededor…

30

Ejercicio A.- Si abrimos las ventanas de la clase podemos
hacernos preguntas como: qué estoy viendo en el cielo, qué estoy
notando, qué tiempo hace…….
A continuación lee las siguientes frases. Relaciona cada frase con
clima o tiempo atmosférico, según proceda.
1.- El año pasado la temperatura media de Ontinyent fue de 16'2º.
2.- Hoy hace mucho calor.
3.- El paisaje de Ontinyent es mediterráneo.
4.- Ayer hubo una inundación en el centro histórico de Ontinyent.
5.- En verano el río Clariano está más seco que en invierno.

Ahora escribe dos frases que incluyan la palabra tiempo atmosférico
y dos frases que incluyan la palabra clima que sean diferentes a los
anteriores enunciados.
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Ejercicio B.- Analiza con la clase todas las frases en relación
con los conceptos de clima y el tiempo atmosférico. Una vez hecha la
puesta en común reflejad los resultados en el siguiente cuadro de
doble entrada.

Conceptos
claros

Frases erróneas

Frases correctas

CLIMA

TIEMPO
ATMOSFÉRICO

Ahora, responde verdadero o falso a las siguientes afirmaciones. Si
consideras que son falsas, indica por qué y escribe un enunciado que
sea verdadero.
1.- ¿Para ti la definición de clima, incluye la definición de tiempo?

2.- ¿Tú crees que la definición de clima incluye la sucesión regular de
tiempos atmosféricos?
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3.- ¿Para ti la definición de clima, supone el tiempo que hace un día
determinado?

Ejercicio C.- Veamos en el siguiente vídeo la definición que
hace el meteorólogo sobre el tiempo y el clima. Comprueba dónde has
colocado las frases erróneas y correctas y corrígelas si es necesario.
https://www.eltiempo.es/videos/curiosidades-meteorologicas-conmaldonado/que-diferencia-hay-entre-clima-y-tiempo

Escribe ahora tu definición de tiempo atmosférico y de clima.
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Estudiar

las

características

más

importantes

del

río

Clariano, significa conocer la red fluvial que lo conforma. La
hidrografía

es

la

ciencia

que

se

encarga,

pero,

necesita

conocimientos que provienen del campo de la geología, la
hidrología

y

la

climatología.

Es

decir,

necesita

saber

las

características del suelo, de las aguas y del clima.
 ¿Recuerdas algunas características del suelo y de las aguas del
Pou Clar y el río Clariano?

Ejercicio D.- El siguiente documento 3 es un informe técnico
que incluye información sobre la climatología de tu municipio.
Al leer atentamente el documento, verás que aparecen los
factores que generan el clima de Ontinyent.

Documento 3
CLIMATOLOGÍA.- La comarca de la Vall d'Albaida se encuadra en los climas del sur
de Valencia y norte de Alicante. El término de Ontinyent, con dos cordilleras que lo
flanquean y un amplio valle central abierto hacia el N-NE, a 40 Km de la costa, facilita
la entrada de las corrientes de aire húmedo del mediterráneo que influyen en las
precipitaciones, similares al de la llanura litoral lluviosa, pero las temperaturas, por la
altitud y la continentalidad, son más frías y con mayor oscilación anual; otro típico
rasgo mediterráneo presente es la sequía estival, de junio a agosto, causada
principalmente por la marcada preponderancia durante dicha estación de altas presiones
en altitud e inversiones de subsidencia que detienen los ascensos. Factores todos ellos
que condicionan a su vez de modo directo la distribución de la vegetación
conformando los pisos bioclimáticos.
Fuente: Plan especial para la minimización del impacto territorial en el
suelo no urbanizable de Ontinyent. Ajuntament d`Ontinyent.
Estudio de integración paisajística, páginas 18-19. Año 2014.
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Trabaja en equipo
Elabora un cuadro con las características que has visto hasta
ahora que definan el clima de Ontinyent.

Rasgo típico
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 Una vez hecho, ponlo en común con los otros equipos de la
clase, y, entre toda la clase, completa el cuadro de las características
del clima de Ontinyent.
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Bloque IV “…exploramos el clima y el cambio
climático en Ontinyent.”
“¿QUÉ TENEMOS QUE SABER QUE NO SABEMOS? “
La meteorología es una ciencia que ayuda al estudio de la

climatología

mediante

la

obtención

de

diversos

datos

atmosféricos (temperatura, precipitación, insolación, presión,
humedad, viento,..). Estos datos los proporcionan las estaciones
meteorológicas que indican el tiempo atmosférico en cada
momento.
Los registros de las estaciones meteorológicas, documentos
oficiales, noticias de los medios de comunicación, etc., son
“Fuentes para el estudio del Clima” que aportan datos para
nuestra exploración y estudio sobre el clima de Ontinyent

Actividad 1
Cerca de vosotros hay una estación meteorológica donde se
pueden comprobar los datos de los instrumentos que indican el estado
de la atmósfera.

Ejercicio A.- Completa el cuadro relacionando los elementos
necesarios para conocer el tiempo atmosférico con los instrumentos
que aportan los datos en la estación meteorológica y su magnitud.
Elementos físicos

Instrumentos de medida

Temperatura
Pluviosidad
Insolación
Presión atmosférica
Humedad
Viento
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Magnitud que lo mide

Ejercicio B.- Haz tu propia ficha de recogida de datos
atmosféricos de la estación meteorológica. En la ficha tiene que
aparecer el lugar, el año, el mes, el día, la hora, el elemento
atmosférico, el instrumento que lo mide y el dato del instrumento.
Luego toma datos de cada instrumento y regístralos en la ficha que
has elaborado.
Elabora aquí tu ficha y, una vez finalizada, compárala con las
demás. Finalmente, reelabora una ficha con tu equipo de trabajo.
Año

Lugar/estación:

Elemento

Instrumento Dato

Día

Humedad

La climatología es la ciencia que se ocupa del estudio de los
climas. Estudia los cambios, las variaciones y sus causas para
poder explicar y clasificar los climas de la Tierra.

CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA
El clima de Ontinyent se caracteriza por ser un clima mediterráneo frío con ciertas
características de interior…..… Los datos facilitados por el Instituto Meteorológico de
Valencia son: Temperatura media anual: 17,9; Temperatura mínima: -1,5ºC;
Temperatura máxima: 41ºC, Humedad: 52% ; Velocidad Viento: 4 Km/h
Estudio de Integración Paisajística de la Modificación del Plan General de Ontinyent para
establecer la Ordenación Pormenorizada de los sectores de suelo residencial extensivo SD
1, 2, 3, 4, 5, 6, 29 y 30. Página 21. Diciembre 2009.
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Actividad 2
Una manera de estudiar e identificar un clima es mediante los
climogramas. Se trata de representar gráficamente en un sistema de
coordenadas la evolución de la temperatura y pluviosidad en un lugar
durante un año.

Ejercicio A.- Aprendamos a elaborar un climograma mediante
un tutorial de internet.
https://es.slideshare.net/cati1garcia/cmo-hacer-un-climograma
 ¿Qué datos aparecen en un climograma?

Ejercicio

B.-

Realicemos ahora nuestra práctica sobre
climogramas con los datos de la estación meteorológica del Colegio La
Concepción (Franciscanos) en Ontinyent y del atlas climático de la
Comunidad Valenciana.

Datos del año 2016 en Ontinyent
Mes

Temperatura

Pluviosidad

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

12,6 12,3 12,3 15,6 18,6 24,0 26,5 25,8 23,9 19,7 13,2 10,2

0,8

12,6 39,2 79,4 31,6 1,0

2,4

11,4 17,8 34,8 57,6 453,0

Medias anuales del 2016
Temperatura media anual
17,89 º C
Pluviosidad media anual
741,6 l/m2

 Elabora un climograma con los datos anteriores de 2016.
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 Fíjate ahora en los datos del año 1961 para Ontinyent
Mes

Temperatura

Pluviosidad

E

F

8,3

11,9 11,7 17,0 20,0 20,9 24,6 24,1 22,4 17,0 11,8 11,3

10,2 2,8

M

1,9

A

2,4

M

J

69,3 9,9

J

A

21,5 2

S

O

32,5 83

N

D

86,1 17,1

Medias anuales del 1961
Temperatura media anual
16,76 º C
Pluviosidad media anual
358,7 l/m2

 Elabora un climograma con los datos anteriores de 1961.
Nos serviremos de los datos y los gráficos (Climogramas) que
han resultado para analizar el clima de Ontinyent

Ejercicio C.- Observa la diferencia entre los datos y el
climograma del 2016 con el de 1961. Fíjate en los meses y en la
relación que tienen los datos con las estaciones del año. Contesta:
 A simple vista, ¿qué es lo que más te llama la atención de los
datos y los climogramas?

 ¿Qué diferencias observas entre las temperaturas de los dos
climogramas?

 ¿Qué diferencias observas entre la pluviosidad que aparece en
los dos climogramas?
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 ¿Qué variaciones de temperatura o pluviosidad te parecen
significativas, importantes? Indícalas y explica qué quieren decir.
Explica que significan las diferencias de temperatura o pluviosidad en
un mismo mes, pero en años diferentes ¿Y en las temperatura y
pluviosidad media anual?

Ejercicio D.- Pon en común y establece unas conclusiones de
vuestras comparaciones y análisis de los datos y climogramas de 2016
y 1961 de Ontinyent

Conclusiones sobre temperatura:

Conclusiones sobre pluviosidad:
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Ejercicio E.- Para comprobar si nuestras conclusiones son ciertas,
veamos los siguientes datos. Datos del año 1975 para Ontinyent
Mes
Temperatura
Pluviosidad

E

F

M

10,9 10,3 11,1

A

M

J

J

A

S

O

N

12,6 14,8 20,0 25,8 24,1 20,3 16,8 12

10,5 13,8 141,5 41,9 72,5 51,2 9,1

44,8 15,4 29,8 7,3

D
7,6
99,4

Medias anuales del 1975
Temperatura media anual
15,75 º C
Pluviosidad media anual
537 l/m2

 Elabora un climograma con los datos anteriores de 1975 para
contrastarlo con los de los años 1961 y 2016.

 Después de observar los datos y climograma de 1975.
¿Se confirman las conclusiones de la clase? o hay algún cambio, ¿cuál?

 Elabora un cuadro comparativo final con las conclusiones de
los años 1961, 1975 y 2016.
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Igual pensábamos que, siendo datos y climogramas del
mismo lugar y con el mismo clima, los resultados se repetirían o
tendrían pequeñas variaciones de un año a otro.
Probemos con una secuencia de años más larga. En
climatología, para observar los cambios y variaciones del clima
se establece por convenio una serie de observación de cada 30
años. Veamos qué ocurre en Ontinyent.
Estas series de 30 años, ¿nos aportarán información para
saber si está cambiando el clima en Ontinyent?

Actividad 3
Además
de
los
climogramas,
podemos
observar
el
comportamiento de la temperatura en gráficos que recojan la
temperatura media en series de 30 años.

Ejercicio A.- El siguiente gráfico muestra el promedio de
temperaturas de Ontinyent de 1961 a 1991.
ºC

ºCº

PROMEDIO TEMPERATURAS
1961 - 1991

19
18
17
16

15
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

14

 Con respecto a la temperatura en esos 30 años, interpreta la
gráfica, ¿qué nos indica? Te puede ayudar detenerte en las
variaciones, picos máximos, mínimos y tendencia de la línea que marca
la temperatura media.
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Ejercicio

B.-

Pongamos la calculadora en marcha y
comprobemos si hay cambios o no hay cambios en las temperaturas
registradas en Ontinyent durante los últimos casi sesenta años.
Concretamente en los periodos 1960 a 1989, ambos inclusive (treinta
años) y del periodo 1990 a 2016 (veintisiete años).
Temperaturas medias del periodo 1960/1989 (30 años)
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974
16,1 16,8 15,9 15,8 16,6 16,2 16,4 15,7 15,8 15,0 15,8 14,5 14,6 15,1 15,4
Suma y calcula la temperatura media de 1960 a 1974. Tm1: _____
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
15,5 15,2 16,5 16,3 16,6 16,0 16,6 16,5 15,9 16,3 17,1 16,2 16,0 15,8 15,8
Suma y calcula la temperatura media de 1975 a 1989. Tm2: ____
Media de los treinta años (de 1961 a 1989):Tm1+Tm2=

: 2 = ___ºC

Temperaturas medias del periodo 1990/2016 (26 años)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
15,3 15,5 15,3 14,9 17,2 17,2 15,3 15,9 16,6 17,0 17,1 17,1 16,6 16,0
Suma y calcula la temperatura media de 1990 a 2003 Tm3: _____

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
15,9 15,9 16,7 17,1 17,1 17,9 16,7 17,2 17,5 17,6 19,1 18,3 17,9
Suma y calcula la temperatura media de 2004 a 2016. Tm4: ____
Media de los 27 años (de 1990 a 2016):Tm3+Tm4=

: 2 = ___ºC

Diferencia en grados de las temperaturas medias entre las series de
30 y 27 años: _________
 ¿Por qué y qué consecuencias tiene esta diferencia de
temperatura media en la Tierra?
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 Con respecto a la temperatura en el periodo de 25 años (1992
a 2016), interpreta la gráfica, ¿qué nos indica? Te puede ayudar
detenerte en las variaciones, picos máximos, mínimos y tendencia de la
línea que marca la temperatura media.

ºc

PROMEDIO TEMPERATURAS
1992 - 2016

19
18
17
16
15
2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992
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Observa si sobreponemos las dos gráficas de series de
31(negro) y 25 (rojo) años de temperatura.
ºC

PROMEDIO TEMPERATURAS
1961 - 1991 ( NEGRO ) 1992 - 2016 ( ROJO )

19

18
17
16

15
1961 / 1992
1962 / 1993
1963 / 1994
1964 / 1995
1965 / 1996
1966 / 1997
1967 / 1998
1968 / 1999
1969 / 2000
1970 / 2001
1971 / 2002
1972 / 2003
1973 / 2004
1974 / 2005
1975 / 2006
1976 / 2007
1977 / 2008
1978 / 2009
1979 / 2010
1980 / 2011
1981 / 2012
1982 / 2013
1983 / 2014
1984 / 2015
1985 / 2016
1986
1987
1988
1989
1990
1991

14
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Ejercicio C.- ¿Se ha registrado alguna diferencia importante
entre las temperaturas de ambos periodos? ¿Cuál? ¿Hay cambio
climático? ¿Por qué? Escribe tu respuesta de manera completa, de la
misma manera que escribes tu diario: primero deja clara la idea más
importante del párrafo y, a continuación, la desarrollas con más
detenimiento y acompañada de datos concretos.

¿Conocías esta noticia?

“La sequía más dura que castigó al Pou Clar en su historia”

Algo insólito sucedió en el Pou Clar hace 15 años. Este preciado paraje natural
ontinyentí quedó completamente seco, sin una gota de agua en julio del año 2000 por
primera vez en su historia. En el mes de octubre del mismo año, las lluvias que se
produjeron fueron insuficientes para regenerarlo. Desde el Col·lectiu Ecologista La
Balarma se manifestaban con contundencia sobre este tema "no se han notado en nada
las lluvias de estas últimas semanas en la recarga de acuíferos del Pou Clar". Sin
embargo, los especialistas indicaban que las gotas caídas sí habían servido para paliar
parcialmente la sequedad de la vegetación, que ha absorbido el agua rápidamente,
puesto que estaban necesitadas de este bien. "Haciendo un cálculo aproximado este agua
se puede haber infiltrado de 8 a 10 centímetros y esto no afecta a los niveles de los
acuíferos que se encuentran a mucha más profundidad". Una de las soluciones que
podría salvar la vida al Pou Clar de esta dramática situación, era que se diera en
aquellos momentos un período húmedo de continuidad con lluvias moderadas para que
disminuyera la sequía vivida en los últimos meses.
http://periodicontinyent.com/fa_mes_de/la-sequia-mas-dura-que-castigo-al-pou-clar-en-suhistoria/
Publicado en El periòdic d’Ontinyent
22 octubre 2015
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Ejercicio D.- Seguro que conoces a alguien que tenga más o
menos esa edad. Investiga, pregúnta a personas de tu entorno que
hayan vivido en Ontinyent si recuerdan hechos significativos
relacionados con la sequía y la inundación en los periodos 1960 a 1989,
ambos inclusive (treinta años) y del periodo 1990/2016 (veintisiete
años).
 Escribe aquí los hechos y años que has encontrado en tu
investigación casera y compártelos con la clase. Elabora un cuadro de
hechos y fechas que respondan a inundaciones o sequías en Ontinyent.

Ahora para finalizar la UD contesta a la pregunta
¿Nos seguiremos bañando en el Pou Clar?
Contéstala como si redactaras un resumen de la unidad, un
pequeño informe que contenga todo lo que hemos conocido por medio
de la UD y el cuaderno de campo del itinerario al Pou Clar. Pasos para
hacer este resumen:
1º.- Recapitula la información que se ha ido detallando en los
diferentes bloques
2º- Ordena toda la información que tienes por temas, problemas
y soluciones.
3º- Prepárate un esquema de lo que quieres decir (recuerda los
cuadros) y adelante.

47

Este trabajo ha contado con financiación del Plan Nacional de I+D+i del Gobierno de
España (EDU2015-65621-C3-1-R) y cofinanciado con fondos FEDER de la Unión
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