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Jarduera 

EGILEA: Sansomendi IPI 

HERRIALDEA: Euskal Herria 

IZENBURUA: Bizitzaren gatza 

IKASLEEN ADINA:                          14-15               urte 

GAIAK: Hizkuntza, Plastika, Geografia eta Historia, Fisika eta Kimika 

IRAUPENA: 5 ordu 
 

 

Helburuak: 

▪ Gatzaren jatorria eta historia ezagutu. 
▪ Gatzaren ezaugarriak ezagutu. 
▪ Gatzaren erabilerak ezagutu. 
▪ Gatz motak ezagutu. 

Jarduerak: 
 

Denboraldia Jardueraren deskribapena 

1. saioa 
(Hizkuntza) 
 

Talde-elkarreragileetan honako jarduerak burutu: 
1) Gatzari buruzko testu motzak irakurri, ulertu eta elkarri kontatu 

(Ikusi “Eranskinak” atala). 
2) Añanako gatzaren produkzioari buruzko testua: hutsuneak bete 

(Ikusi “Eranskinak” atala). 

2.saioa 
(Geografia eta 
Historia) 
 

Gatza historian zehar, Euskal Herrian eta munduan: 
1) Bideo-foruma: Salinas de Añana, 5.600 años haciendo sal (Ikusi 

“Irakaskuntza tresnak” atala). 
2) Gatza historian zehar: elkarri pasarte desberdinak kontatu (Ikusi 

“Eranskinak” atala). 

3.saioa 
(Plastika) 

Gatzarekin eskulanak egin: gatza koloreztatu eta irudiak egin. 

4. saioa 
(Fisika eta 
Kimika) 

4 praktika laborategian (Ikusi “Eranskinak” atala) 
1) Kristalizazioaren fenomenoa. 
2) Ur gaziaren kolorea zirkuito elektriko bat sartzean.  
3) Hozte azkarra gatza gehitzean. 
4) Helatua egin izozkailurik gabe. 
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Materialak eta ekipamenduak:  

Ordenagailuak, gatza, laborategiko materiala, arbela digitala. 

▪ Ordenagailuak 

▪ Interneterako sarbidea. 

▪ Gatza. 

▪ Laborategiko materiala. 

▪ Arbela digitala. 
 

Irakaskuntza-tresnak: 

▪ Ikas-unitate honen garapenerako eranskinak (Ikus “Eranskinak” atala). 
▪ “Salinas de Añana, 5.600 años haciendo sal“ bideoa: 

https://www.youtube.com/watch?v=3xCiU08qMLE  

 
Eztabaidarako galderak: 

- Gatza osasunerako ona ala txarra? 
- Zergatik egon ziren gerrak gatzagatik? 
- Zer egin dezakegu gatzarekin? 
- Ezagutzen ahal duzu Añanako gatz Harana? 

 

Eranskinak: 

▪ 1go Eranskina. Gatzari buruzko testu motzak. 

▪ 2. Eranskina. Añanako Gatz Harana: Hutsuneak bete. 

▪ 3. Eranskina. Gatzaren inguruko historia (gaztelaniaz). 

▪ 4. Eranskina. Laborategi praktikak gatzarekin (gaztelaniaz). 
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1. ERANSKINA: GATZARI BURUZKO TESTU MOTZAK 

 
Itsasoko ura baino sei aldiz gaziagoa 
Ozeano bat lurrundu egin zen duela 200 milioi urte baino gehiago, eta hedadura handiko 
gatz-sedimentu bat sortu zuen, zeina beste material batzuek estali baitzuten. Gatza, 
dentsitate txikiagokoa izaki, goragoko geruzetara igo zen, eta lurpeko ur korronteekin bat 
egin zuenean, ur gaziko iturburuak sortu zituen. Añanako kuadrillan, Araban, gatza darie 
iturburuei. Gesaltzan, adibidez, 240 gramo gatz izaten du ur litro bakoitzak, itsasoko urak 
halako sei. Inguru horretako lehen biztanleak ere, duela 6.000 urte baino gehiago, ohartu 
ziren altxor paregabea eskaini ziela naturak. Gatza, izan ere, hainbat gauzatarako erabili izan 
da mendeetan: ongailu ezinbestekoa izan da sukaldean, aziendarentzako elikagaia, 
kontserbatzailea eta, XIX. mendetik aurrera, hainbat prozesu industrialetan baliatu izan da. 
Gizakiak irrikaz begiratu izan dio betidanik, eta zenbat borrokaren arrazoi ez ote da izan! 
 

Gatzuna garriatzea 
Santa Engrazia da Gesaltza Añanako iturbururik emankorrena, eta sei litro ur ematen ditu 
segundoan. Ubide-sistema baten bidez banatzen dute handik isurtzen den ura, eta halaxe 
iristen da gatzuna inguru hartako putzuetara (800 baino gehiago daude). Ubide-sareak hiru 
kilometro inguru ditu, eta artelanen mailan jartzekoa da (pinu-egurrez egina da). Gatzagako 
langileek, ontziak edo hodi malguak eskuan hartuta, eremu horizontalak -larrainak esaten 
zaie- urez betetzen jarduten dute ertz-ertzeraino. 
 

Eguzkirik gabe, gatzik ez 
Eguzkiak eta haizeak lurrundu egiten dute ura, eta hor agertzen dira gatzezko lehen kristal 
edo loreak. Une horretan, langileek mugitu egiten dute geruza: arrabola batekin mugimendu 
zirkularrak eragiten dizkiote, modu uniformean kristaldu dadin. Ondoren, gatz-metak egin 
eta saski batzuetara botatzen dute, geratzen den ura iragaz dadin. Azkenik, larrainaren 
azpian zabaltzen dute gatza, tranpal baten bidez. Gesaltzako gatza oso purua da, antzina-
antzinako iturburu batetik sortzen baita, eta ez itsasotik -kutsatuagoa egoten da-; beraz, ez 
da findu beharrik izaten ontziratu aurretik. 
 

UNESCOren Mundu Ondare izateko hautagaia 
Industriaren aurrerapenek arrastoa utzi dute gatzaga horretan: 70eko hamarkadan, 5.000 
larrain erabiltzen zituzten, eta berrogei urteren buruan, 42 baino ez. Gainbehera 
zenbaterainokoa izan den ikusita, erakundeek esku hartzea erabaki zuten, eta inguru berezi 
horri bultzada bat emateko plan bat abiarazi zuten, goi mailako gatz-ekoizpena ez ezik, 
kultura, etnografia eta natura ere lehengoratzeko helburuz. Gatzaga berriz ere langilez bete 
da, eta zuri-zuri ageri da; etorkizunak zer ekarriko duen ezin da jakin, baina UNESCOk Kultura 
Paisaien Mundu Ondarea izendatzeko hautagaien artean sartu du 2014. urterako. 
 
ITURRIA: Consumer aldizkaria 
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2. ERANSKINA: AÑANAKO GATZ HARANA: HUTSUNEAK BETE 

 

Gatza egiteko denboraldia urtero aldatzen da, baldintza meteorologikoen arabera. Oro har, 
maiatzean hasi eta _________ bukatu ohi da.  
Gainerako hileetan, gatz-egileek gatzagak mantentzeko lanak egiten dituzte, ekoizpen-
denboraldiari begira. Ontziratzeko moduluan, __________ urte osoa egiten dute lan gatza 
garbitu, ontziratu eta etiketatzeko. 
 

1.- LARRAINEN BETETZEA 
Larrain horizontaletan bi eta lau zentimetro gesal bitartean isurtzean datza, __________ eta 
haizeak emateko.  

 
2.- KRISTALIZAZIOA  
Hurrengo lau orduetan, gatza kristalizatu egiten da. Larrainetan jarritako gesalaren gainean 
azalera osoa estaltzen duen ehun fina sortzen denean hasten da. Denborarekin, ehuna zati 
txikiagoetan puskatzen da; puska horiei _________  esaten zaie. Gatz-egileak gatz-lorea 
bilatzen badabiltza, ezkatak apurtzea saihesten duten berariazko erreminta batzuk baliatuz 
jasotzen dute larrainaren gainaldetik. Gatz __________ eskuratu nahi badute, aldiz, gatz-
lorea irabiatu egiten dute, larrainaren hondora bota eta gesala uniformeki gatzatzea 
lortzeko. 
 

3.- UREZTATZEA 
Kristalizazioa azkartzean datza, gesala berriz irabiatuz arrabolarekin.  
 

4.- GATZAREN BILKETA 
Uste daitekeenaren kontra, produktua ez da biltzen gesala zeharo _____________, baizik eta 
larrainean ur apur bat geratzen denean. Hala, gatz-egileek azkeneko aldiz garbitzen dute 
gatza.  
 

5.- BILTEGIRATZEA 
Gatza, behin otzaran erionda, larrain-multzoetako __________ sartzen da. Gune horiek, 
nagusiki, larrainen azpian egoten dira. 
 

6.- ONTZIRATZEA 
Urrian, Gatz Haraneko biltegietako gatza beste biltegi batzuetara eramaten da; _________ 
esaten diote bertan ekintza horri. Ontziratzeko moduluan, gatza ezpurutasun txikiez garbitu, 
ontziratu eta _________  egiten da. 
 

“ENTROJE”         MINERALA             ETIKETATU        EGUZKIAK        IRAILEAN        GATZ-LOREA     

BILTEGIETAN        LURRUNDUTAKOAN                   EMAKUMEEK   
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ERANTZUNAK 
 
Gatza egiteko denboraldia urtero aldatzen da, baldintza meteorologikoen arabera. Oro har, 
maiatzean hasi eta irailean bukatu ohi da.  
Gainerako hileetan, gatz-egileek gatzagak leheneratzeko eta mantentzeko lanak egiten 
dituzte, ekoizpen-denboraldiari begira. Ontziratzeko moduluan, emakumeek urte osoa 
egiten dute lan gatza garbitu, ontziratu eta etiketatzeko. 

 
1.- LARRAINEN BETETZEA 
Larrain horizontaletan bi eta lau zentimetro gesal bitartean isurtzean datza, eguzkiak eta 
haizeak emateko. Larrainak betetzeko ekintza hori hainbat modutan egiten da, larrain-
multzo bakoitzeko biltegiratze-putzuen ezaugarri berezien arabera.  

 
2.- KRISTALIZAZIOA  
Hurrengo lau orduetan, gatza kristalizatu egiten da. Larrainetan jarritako gesalaren gainean 
azalera osoa estaltzen duen ehun fina sortzen denean hasten da. Denborarekin, ehuna zati 
txikiagoetan puskatzen da; puska horiei gatz-lorea esaten zaie. Gatz-egileak gatz-lorea 
bilatzen badabiltza, ezkatak apurtzea saihesten duten berariazko erreminta batzuk baliatuz 
jasotzen dute larrainaren gainaldetik. Gatz minerala eskuratu nahi badute, aldiz, gatz-lorea 
irabiatu egiten dute, larrainaren hondora bota eta gesala uniformeki gatzatzea lortzeko. 

 
3.- UREZTATZEA 
Kristalizazioa azkartzean datza, gesala berriz irabiatuz arrabolarekin.  

 
4.- GATZAREN BILKETA 
Uste daitekeenaren kontra, produktua ez da biltzen gesala zeharo lurrundutakoan, baizik eta 
larrainean ur apur bat geratzen denean. Hala, gatz-egileek azkeneko aldiz garbitzen dute 
gatza. Berau biltzen da larrainen erdigunean tontor bat edo hainbat eginez. Ondoren, 
gaztainondoaren zurarekin egindako otzaretan sartzen da, eta  denbora-tarte labur batez 
uzten da soberako likidoa erion arte. 

 
5.- BILTEGIRATZEA 
Gatza, behin otzaran erionda, larrain-multzoetako biltegietan sartzen da. Gune horiek, 
nagusiki, larrainen azpian egoten dira. Larrainek, gainaldean, zulo txiki batzuk dituzte, albate 
deiturikoak, bertatik isurtzeko gatza. 

 
6.- ONTZIRATZEA 
Urrian, Gatz Haraneko biltegietako gatza beste biltegi batzuetara eramaten da; “entroje” 
esaten diote bertan ekintza horri. Ontziratzeko moduluan, gatza ezpurutasun txikiez garbitu, 
ontziratu eta etiketatu egiten da. 
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3. ERANSKINA: GATZAREN INGURUKO HISTORIA 

 

1.- La historia de la sal trata del uso que se le ha dado durante siglos a la única «roca» 
comestible por el ser humano de todas las culturas. El comercio de la sal  es muy 
importante. La ubicación de depósitos naturales de sal tuvo mucha importancia en la 
elección lugares para vivir. 

2.- Existen varias teorías sobre el descubrimiento de la conservación de alimentos con sal. 
Una de ellas sitúa a las civilizaciones mesopotámicas como iniciadoras. Es posible que en el 
segundo milenio a.C. aparecieran las salazones tanto de pescado como de carne en  
ciudades de las llanuras entre el Tigris y el Eufrates. 

3.- Los intereses entre los mercaderes y los Estados han hecho que se hayan producido 
múltiples guerras por controlar depósitos de sal y mercados de la sal. Si en la más temprana 
antigüedad el intercambio de mercancías se realizaba a base de trueque, según iban 
evolucionando las sociedades, se hicieron más complejas, fue necesario un medio de 
intercambio más general y cómodo. La sal fue uno de esos medios de intercambio y de 
pago, utilizada por muchos pueblos, antes del uso de la moneda. 

4.- Los chinos ya fermentaban alimentos en sal desde la antigüedad, y sus usos culinarios 
(para cocinar) se extendieron por toda Asia. Aparece de forma escrita por primera vez la 
extracción de la sal y su uso en la cocina, al menos 2000 años a.C., en la región 
de Zhongba (centro de China). Existen documentos del siglo III a.C. que mencionan 
el impuesto de la sal . El fruto de este impuesto especial contribuyó (ayudó) en gran parte 
a financiar la construcción de la Gran Muralla china. 

5.- En el antiguo Egipto se empezó a conservar la carne en sal, elaborando los 
primeros salazones. Los egipcios exportaban alimentos crudos, tales como lentejas y trigo. 
Especialistas en las técnicas de conservación de alimentos, consiguieron aumentar el 
número de posibles alimentos a exportar, comercio que enriqueció a sus mercaderes. Por 
esta razón aparecen los primeros exportadores de pescado en salazón de la antigüedad, 
convirtiéndose en grandes comerciantes de sal. 

6.- En América las culturas precolombinas comerciaban igualmente con la sal. Incluso los 
Mayas la utilizaron como moneda. 

7.- Los fenicios, hace más de 2.500 años, comerciaban con este alimento rocoso y distribuían 
su producción en factorías a lo largo de las costas mediterráneas. Las ciudades clave en 
el comercio de salazones en la Península Ibérica fueron: Almuñécar (Sexi), Adra (Abdera), 
Cartagena (Carthago Nova) y Cádiz (Gadir). Las especies más apreciadas para el comercio 
eran la sardina, anchoa, caballa, bonito y atún. 
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8.- En Europa, las primeras noticias referentes al comercio de la sal son la existencia desde 
tiempo inmemorial de las minas de Hallein, cerca de Salzburgo (Austria), cuyo nombre 
significa precisamente ciudad de la sal. Las culturas celtas ya utilizaban el método de salazón 
de la carne. La sal procedente de las minas de Europa central se comerció por toda Europa, 
Oriente Medio y Lejano. Las primeras rutas comerciales son mencionadas a veces como 
"rutas de la sal": 

9.- La importancia que poseía para el Imperio romano se nota en el hecho de que la mayoría 
de las ciudades romanas se construían y se desarrollaban junto a una salina. De hecho, 
la fuerza de Roma se fue forjando en guerras contra las ciudades de alrededor por controlar 
el comercio de la sal. La primera guerra de la sal que sostuvo Roma fue contra la 
etrusca Veyes. Y según las fuentes clásicas, Rómulo, primer rey de Roma, se apoderó de las 
salinas de Ostia, en la margen izquierda de la desembocadura del Tíber. Las de la derecha 
continuaron en poder de veyes, hasta su destrucción en el siglo IV a.C. por los romanos. 

10.- Para el comercio de la sal, los romanos construyeron toda una red de infraestructuras, 
que conectaban ciudades relacionadas con la sal. La sal era básica para el mantenimiento de 
los legionarios, pues así conservaban sus alimentos (no en vano hubo momentos en que se 
les pagaba con sal, de ahí el nombre de salario) y los caballos. Los romanos extendieron el 
comercio de la sal a todo el Mediterráneo a través de puertos como Ostia, Éfeso o Aquilea. 
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4. ERANSKINA: LABORATEGI PRAKTIKAK GATZAREKIN 

PRÁCTICA 1 
 

Objetivos: 
Comprobar el fenómeno de la cristalización mediante la formación de cristales de NaCl a 
partir de una disolución saturada de la misma. 
 

Material y productos necesarios: 
 

2 vasos de plástico 
Hilo de algodón 

2 tuercas 
Un platito 

Sal común (NaCl) 
Agua (H2O) 

 
 

 

Procedimiento 
 

1. Preparar, en cada uno de los vasos dos disoluciones saturadas de sal común  (NaCl).  
Saturada: permite añadir toda la cantidad de sal que se pueda disolver para el volumen 
de agua contenido en el vaso                                        

2. Unir mediante hilo de algodón los dos vasos. Para evitar que los hilos floten se anudarán 
cada uno a dos tuercas. 

3. Poner el platito entre los dos vasos. 
 

Observaciones 
Después de varios días se observará la formación de estalactitas de NaCl 
 

Fundamento e interpretación 
Esta experiencia demuestra el fenómeno de la cristalización. Una vez realizado el montaje, 
las gotas de agua, con la sal disuelta, subirán, por efecto de la capilaridad por los extremos 
del hilo hasta que se encuentren en el punto medio y caerán sobre el platito. Estas gotas se 
irán evaporando dejando, en forma de cristales, la sal de cloruro sódico que llevaban 
disuelta. Al cabo de varios días, los cristales se irán acumulando uno encima de otros dando 
lugar a una formación muy parecida a las estalactitas. 
 

Actividades 
¿Qué se observa en el hilo de algodón cuando han transcurrido varias horas? ¿Por qué tiene 
lugar este proceso? Anota también los resultados al cabo de 5 días 
 

 
 

Fecha Cantidad de agua/sal Observaciones 
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PRÁCTICA 2 
 

Objetivos: 
Observar cómo el agua salada toma un color morado/magenta cuando introducimos en ella 
dos cables de un circuito eléctrico. 
 

Material y productos necesarios: 
 

Vaso de precipitados 
Dos cables de conexión 

Espátula y agitador 

Sal común (NaCl) 
Agua (H2O) 

Fenoftaleína 

 

Procedimiento 
 

1. Preparar una disolución de sal en agua 40 g de NaCl en 50 cl de H2O.  
2. Añadir 4 gotas de fenolftaleína. 
3. Conectar un cable a cada conexión de la pila. 
4. Introducir los extremos libres de los cables en la disolución. 
 

Observaciones 

 
 
 

 
Fundamento e interpretación 

Lo que ha sucedido es la electrolísis de la sal disuelta de modo que en el electrodo negativo 
se forma hidrógeno gaseoso e iones oxhidrilo, que al generar un PH básico en esta zona, 
provocan que la fenolftaleína adopte su color correspondiente a PH básico. 
Es una reacción rápida y curiosa pues llama la atención que sólo se observen los efectos en 
un electrodo (en el otro se estarán formando burbujas de cloro gaseoso).  
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PRÁCTICA 3 
 

Objetivos: 
Observar el enfriamiento rápido que se produce en la superficie de la mezcla al añadir sal 
 

Material y productos necesarios: 
 

Vaso de precipitados 
Un trozo de cuerda fina o lana 

Sal común (NaCl) 
Agua (H2O) 

Cubitos de hielo 

 

Procedimiento 
 

1. Ponemos los cubitos en un vaso lleno de agua.  
2. Dejar que un extremo de la cuerda repose sobre los cubitos y esperar alrededor de un 

minuto. 
3. Tirar de la cuerda. Anotar qué ocurre 
4. Repetir el proceso echando sal sobre los cubitos. 
5. Esperar un minuto y tirar de la cuerda. Anotar qué ocurre 
 

Observaciones 

 
 

 

Fundamento e interpretación 

Sobre los cubitos de hielo se forma una capa de agua muy fina. Esta fina capa de agua es la 
clave de que el experimento funcione. Veamos por qué: 
Entre el hielo y el agua se están produciendo repetidos intercambios de moléculas. Unas 
veces una molécula de agua de un cubito consigue energía suficiente para derretirse y otras 
veces una molécula de agua líquida pierde energía y se congela. A 0°C hay equilibrio entre la 
cantidad de  moléculas de agua que se derriten y la cantidad de moléculas de agua que se 
congelan. Si la temperatura baja, hay más moléculas de agua que se congelan y la capa de 
agua se va reduciendo. Por el contrario, si la temperatura es mayor de  0°C, hay más 
moléculas que se derriten  y como consecuencia la capa  de agua aumenta. 
Ahora vamos a colocar la cuerda sobre el hielo y añadir sal. Como sobre el hielo hay una fina 
capa de agua, la sal empieza a disolverse en ella y acabamos teniendo agua salada encima 
del hielo. El proceso de intercambio de moléculas entre el hielo y el agua salada también 
tiene lugar pero con una diferencia: el agua salada tiene menos moléculas de agua que el 
agua pura. Si hay menos moléculas de agua disponibles, el número de moléculas de agua 
que pierden energía y se congelan también tiene que bajar. Si desciende el número de 
moléculas que se congelan, pero el número de moléculas que se derriten permanece igual 
¿qué ocurre? El hielo se derrite rápidamente. Para que el hielo se derrita hace falta energía, 
sus moléculas necesitan tomar calor. Pero, ¿de dónde lo obtienen? Pues de lo que tienen 
más cerca: del propio hielo, del agua salada y del agua pura atrapada entre el cubito de hielo 

https://i2.wp.com/educaconbigbang.com/wp-content/uploads/2014/01/pesca-cubitos-de-hielo-con-una-cuerda-y-sal-1.jpg
https://i0.wp.com/educaconbigbang.com/wp-content/uploads/2014/01/pesca-cubitos-de-hielo-con-una-cuerda-y-sal-2.jpg
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y los poros de la cuerda. Como consecuencia, se produce un enfriamiento rápido tanto del 
hielo como del agua salada, capaz de congelar el agua (pura) almacenada entre la cuerda  y 
el hielo.  Así la cuerda se queda pegada al hielo y al tirar nos llevamos los cubitos. 

PRÁCTICA 4 
 

Objetivos: 
Fabricar helado sin usar congelador 
 

Material y productos necesarios: 
 

Paño de cocina 
Bolsa de plástico 

Recipiente pequeño con tapa 
hermética 

Sal común (NaCl) 
Ingredientes para hacer el helado: zumo, batido, 

nata, chocolate, azúcar.. 
Cubitos de hielo 

 

Procedimiento 
 

1. Preparamos la mezcla para el helado al gusto en el recipiente con tapa.  
2. En la bolsa ponemos unos cuantos cubitos de hielo y echamos unas 3 cucharadas de sal. 
3. Metemos el helado bien cerrado dentro de la bolsa con hielo y sal. 
4. Agitamos la bolsa durante aproximadamente 10 minutos, rodeando la bolsa con el paño 

de cocina 
5. Comprobar que el helado esté en su punto, en caso contrario seguir agitando 

 
Observaciones 

 
 
 
 

Fundamento e interpretación 

El hielo se derrite muy rápidamente. Obviamente, para que el hielo se derrita hace falta 
calor. Pero, ¿de dónde sale ese calor? Pues de lo que está más cerca: la tarrina de 
helado.  Así, se produce un enfriamiento muy rápido y en unos minutos nuestro helado está 
listo. 
 

https://i2.wp.com/educaconbigbang.com/wp-content/uploads/2014/06/fabrica-helado-sin-congelador-con-huelo-y-sal-3.jpg

