
DONDE ESTA

objetivos

• AnAlizAr lA presenciA 

     del AguA en numerosAs   

   ActividAdes cotidiAnAs

• vAlorAr lA importAnciA 

    del AguA en nuestrA vidA

• desArrollAr Actitudes  

  de cuidAdo y solidAridAd 

    hAciA el recurso AguA

EDADES

ESPACIODURACION

GRUPO

De 3 a 5 aNos

AULA

60 min

De 15 a 25

El aguael canal que nos une

EL agua
DESCRIPCION

Programa
manos en el agua

T E r C E r a 
S E S I Ó N

educAción infAntil

Continuamos en esta tercera sesión del programa, conociendo 
la importancia del agua en muchas de nuestras actividades 
cotidianas con ayuda de los objetos del paquete mágico que llegó 
al aula en la segunda sesión. 

Con todos los trabajos que hemos realizado y los 
materiales que trajimos desde nuestras casas, 
elaboraremos en cada aula un Rincón del Agua.
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Recursos
desarrollo de la actividad
La actividad comienza recordando todo lo tratado en la sesión anterior. La marioneta del lobo nos comenta: Tal y como aprendimos el último día,  el agua es vida. Yo comencé a hablar gracias al agua y las semillas han germinado por el agua. Hoy vamos a ver lo útil que es el agua en muchas actividades.
Tomamos el bote de pintura, lo mezclamos con agua y entre todos pintamos un mural en un papel continuo. Este mural puede servir de fondo para exponer todos los trabajos recopilados en el Rincón del Agua. El tema del mural es libre aunque tiene que tener relación con el mundo del agua. 
Acabado el mural, tomamos un trozo de arcilla, la humedecemos y modelamos un vaso. Se trata de ver cómo cambia la arcilla al mojarse y de buscar la cantidad justa de agua.
Todo lo que hemos ensuciado lo limpiamos con bayetas y agua. Observamos la capacidad de la bayeta para absorber y experimentamos escurriéndola.  
Revisamos todos los materiales que hemos traído de nuestros hogares para construir el Rincón del Agua y decidimos cómo los vamos a distribuir por el mural que acabamos de pintar.  Pegamos en el mural todos los dibujos, poesías, relatos, frases célebres, etc. que hemos recopilado. En una mesa debajo del mural situamos todos los objetos utilizados como las semillas germinadas, el vaso de arcilla o la bayeta, además de 

los que hemos traído de nuestros hogares y guardan 
relación con el agua.

Para finalizar, la marioneta nos recordará todo lo que 
hemos aprendido a lo largo de las tres sesiones.  Ahora sólo queda enseñar a todos los compañeros de otras 

clases nuestro Rincón del Agua.

materiales

necesarios

u Marioneta de lobo

u Una botella de agua vacía 

u Botes de pintura al agua azul, blanco y negro  

       para hacer distintos tonos

u Esponjas para pintar y recipientes para preparar  

       la pintura y mojar las esponjas 

u Papel para el mural

u Arcilla para modelar

u Bayetas

u Semillas (judías), algodón y vasito de plástico

u Pergamino o carta con mensaje

El aguael canal que nos une
educAción infAntil
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EL agua


