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La foto interpretada 

 

1. Descripción general de la fotografía 

La fotografía mostrada fue realizada el 18 de noviembre de 2015 en el CAES L'Amistat, 

situado en la calle Séneca de Valencia. En la imagen puede observarse a un alumno 

expulsando vaho por la boca frente a un espejo, en compañía de su monitora de actividades 

extraescolares. La foto está tomada en el interior del gimnasio, con unas condiciones de 

temperatura y humedad normativas y acordes a la ciudad de Valencia en la época otoñal. 

 

2. Contenidos de las Ciencias Naturales relacionados con la fotografía 

Los contenidos de Ciencias Naturales (extraídos del Decreto 108/2014, por el que se 

establece el currículo de Educación Primaria en la Comunitat Valenciana) que se pretenden 

trabajar con los alumnos de Educación Primaria, mediante la muestra de la fotografía 

seleccionada, se clasifican en: conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

En referencia a los contenidos conceptuales que se pretenden trabajar son: los estados de la 

materia y el ciclo del agua. En cuanto a los contenidos procedimentales que se desean 

alcanzar son: la realización de experiencias para comprobar los estados y las características 

del agua, y la observación del ciclo del agua. Por último y referenciando a los contenidos 

actitudinales, los que se pretenden abordar son: el interés por participar en las experiencias; 

y la curiosidad, respeto y cuidado de los elementos de la naturaleza. 

 

3. Propuesta didáctica  

La finalidad de la fotografía es que los alumnos identifiquen que el vaho blanco que pueden 

observar al expulsar su aliento en días fríos o frente a una superficie cercana, como un 
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espejo, es un cúmulo de minúsculas gotas de agua líquida que se condensan al enfriarse. 

Asimismo, las nubes y la niebla son el mismo fenómeno que nos permiten visibilizar el vapor 

de agua que hay en la atmósfera cuando este se enfría y pasa a estado líquido. Por ende, a 

partir de una experiencia cotidiana y que observan con asiduidad comienzan a interesarse y 

a despertar su curiosidad hacia temas científicos. Del mismo modo, esta situación cotidiana 

les puede servir a los maestros como introducción para explicar ciertos contenidos 

curriculares como: el ciclo del agua y los estados de la materia (sólido, líquido y gaseoso). 

Las siguientes actividades propuestas se pueden emplear con el fin mencionado. 

 

3.1. Actividad 1 

El maestro o la maestra muestra la fotografía del principio en el aula y les pregunta a los 

alumnos: ¿qué está sucediendo? Los alumnos comenzarán a dar sus respuestas sobre lo que 

es el vaho o "humo blanco" que expulsa el niño de la foto. Con posterioridad, se les 

preguntará a los alumnos cuando suele ocurrir este fenómeno y por qué. Tras la lluvia de 

ideas que propongan, la maestra les dirá que realicen la experiencia y que comprueben qué 

sucede. Las indicaciones de la maestra serían las siguientes:  

"De uno en uno, vamos acercarnos al espejo y vamos a expulsar nuestro aliento, tal y como 

muestra el niño de la fotografía, cuando lo hagamos aparecerá una nube blanca y, por tanto, 

nosotros deberemos quitarla para que pruebe otro compañero, ¿qué pasa al quitarla?".  

Tras la experiencia, los alumnos se dan cuenta que al limpiar el espejo su dedo se les 

humedece y comprueban que el "humo" que aparece es debido a que expulsamos vapor de 

agua al respirar, pero que sólo es visible frente a una superficie cercana o en los días 

invernales porque se encuentra a menor temperatura la superficie o el aire respectivamente, 

que el vapor de agua que expulsamos de nuestro cuerpo y que está en torno a unos 36.5ºC, 

que es nuestra temperatura corporal.  

Con posterioridad a la experiencia realizada, los alumnos comprenden que las personas 

están formadas en gran medida por agua, que el aire 

contiene vapor de agua (además de otros elementos) y que 

el vaho que exhalamos es un ejemplo de cómo se forman 

las nubes, para ello el maestro puede ayudarse de la 

imagen que se muestra a la derecha. Por consiguiente, tras 

la comprensión de la formación de las nubes se puede 

abordar de una manera más significativa los contenidos 

curriculares que expone el Decreto: el ciclo del agua y los diferentes estados de la materia. 



Didáctica CC. Naturales (Bio-Geo)  Nidia Sánchez García 

3 

El vapor de agua se 
CONDENSA 

formando las nubes

Cuando las nubes 
contienen mucha 

agua PRECIPITAN en 
estado sólido 

(granizo, nieve) o en 
estado líquido 

(lluvia)

Gracias a las 
precipitaciones se 

llenan de nuevo los 
mares, oceános y 

aguas subterráneas.

La energía solar 
EVAPORA el agua 
en estado líquido 

que se encuentra en 
la superficie

3.2. Actividad 2 

Una vez conocido el ciclo del agua por los alumnos y con la finalidad de afianzar los 

conceptos, el maestro o la maestra les asignará por grupos cinco pequeñas cartas 

plastificadas con conceptos e ideas, para que los alumnos creen su propio diagrama sobre el 

ciclo del agua. El diagrama final que deben exponer a la clase por grupos, mediante el 

proyector, sería parecido al que se muestra a continuación: 

 

 

Los seres vivos 
expulsamos 

VAPOR DE AGUA 
(traspiración) 


