
objetivos

• ConoCer el CiClo integral del agua

•  analizar el Consumo de agua en el 

Centro esColar y en su entorno

•  examinar la ContaminaCión del agua 

que se produCe en el medio urbano

•  investigar las propiedades  

fÍsiCo-quÍmiCas del agua

•  busCar senCillas medidas  

para ahorrar y no Contaminar  

el agua

EDADES

ESPACIODURACION

GRUPO

De 8 a 10 aNos

AULA

90 min

De 15 a 25 

El aguael canal que nos une

DESCRIPCION

Programa
gota a gota

Conocemos a través de la factura el consumo de agua de nuestro 
hogar, pero ignoramos el consumo de agua de todo nuestro barrio. 
Tampoco somos conscientes del grado de contaminación del agua 
que se va por nuestros desagües una vez la hemos utilizado.  

El análisis de dos muestras de agua que ha traído un 
científico hasta el aula, nos permitirá resolver un 

enigma y reflexionar sobre el consumo, la calidad, la 
contaminación y la depuración del agua en nuestro 
barrio y en la ciudad.
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Recursos desarrollo de la actividad
Todo comienza con la visita de un científico del laboratorio  
“Ciencia Aqualoca” que nos pide ayuda para resolver un 
gran enigma. En su laboratorio han aparecido dos muestras 
de agua y no sabe de dónde proceden. Debemos ayudarle 
a investigar dónde han sido tomadas las dos muestras. Los 
textos de la locución del científico podéis consultarlos en el 
anexo 1.

Como el enigma parece complejo, formaremos dos grupos de 
investigación. Uno de los grupos analiza las características 
físico-químicas de las dos muestras, midiendo la temperatura 
y el pH, describiendo el color, el olor e identificando los 
elementos sólidos que contienen. Otro grupo recorre el 
centro buscando pistas que ayuden a resolver el enigma; 
deben analizar el recorrido del agua en el colegio y en sus 
alrededores para encontrar  muestras parecidas a las que 
ha traído el científico. Investigan cómo entra el agua al 
centro, para qué se utiliza y por dónde y en qué condiciones 
abandona el centro escolar. Con la ayuda de los prismáticos y 
de una foto satélite, los miembros de este grupo observarán el 
entorno del centro escolar en busca de alguna pista.  

materiales

necesarios

u Fichas de trabajo (Fichas-investigador.pdf)

u Mensaje cifrado (Mensaje-cifrado.pdf)

u Diplomas  (Diploma-investigador.pdf)

u Diferentes sustancias y elementos  para ensuciar el agua 

u  Material necesario para el grupo que analiza las 

características físico-químicas del agua:  

lupas, papel de filtro, tiras de pH, recipientes para separar 

los elementos físicos encontrados, pinzas, termómetros  

y bloc de notas

u  Material necesario para el grupo que analiza el centro 

escolar y su entorno: grabadoras, prismáticos, cámaras de 

fotos, bloc de notas y foto de satélite (ortofoto) del entorno 

del centro escolar

El diploma, el mensaje cifrado y las fichas de trabajo 

necesarias para el desarrollo de la actividad podéis 

descargarlos en el apartado de la web materiales  

y recursos.

El aguael canal que nos une
segundo CiClo de primaria
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Tras la investigación, cada grupo expone sus resultados al resto de 

la clase. En la pizarra escribimos todas las claves que los grupos han 

detectado. Por ejemplo:

Entre todos resolvemos el enigma: la muestra de agua limpia procede 

de uno de los grifos del colegio y la de agua sucia puede proceder del 

sistema de alcantarillado de su barrio (se trata de agua sucia y restos 

de productos de higiene diaria que alguien ha arrojado por el desagüe 

o el inodoro). Una vez resuelto el enigma etiquetamos las muestras con 

todas sus características.

La dinámica concluye con una reflexión común sobre nuestro consumo 

y la contaminación del agua que usamos. Entre todos planteamos 

sencillas medidas para un uso sostenible de agua basadas en su ahorro 

y en evitar su contaminación. Al finalizar, cada participante obtiene un 

diploma que acredita el trabajo de investigación realizado.

El aguael canal que nos une
segundo CiClo de primaria

pÁgina 3

EL ENIGMA

deL agua
Programa
gota a gota

Anexo 1

LOCUCION E INTERPRETACION  
DEL CIENTIFICO

Necesito vuestra ayuda. Trabajo en el laboratorio científico Ciencia Aqualoca. Hemos recibido unas muestras de agua del Dr. Listo Listipérez y me gustaría que me echárais una mano analizándolas.
Se muestra el vaso de agua turbia.  
No sabemos por qué está “sucia” ni de dónde procede. Por más que investigamos no encontramos ninguna solución. Sólo hemos conseguido averiguar que ambas muestras provienen de vuestro barrio. Por eso hemos pensado que, tal vez, podríais ayudarnos a investigar y determinar dónde han sido tomadas y la causa de que una muestra esté aparentemente limpia y otra esté turbia. También ha llegado al laboratorio una carta junto con las muestras de agua, con este extraño mensaje:

Como podéis comprobar, este mensaje está 
firmado por un tal Doctor D. Listo Listipérez 
al que nadie conoce y estamos tratando 
de localizar, pero mientras la policía lo 
encuentra, quizás vosotros podéis trabajar 
conmigo en la investigación. He traído 
de mi laboratorio distintos materiales de 
investigación. Nos dividiremos en equipos y 
después nos reuniremos para exponer las 
conclusiones y descifrar el enigma del Doctor 
D. Listo Listipérez.

Si resolvéis el enigma, se entregará a cada 
uno  de vosotros un diploma del laboratorio Ciencia Aqualoca, que os acreditará como científicos agradeciendo vuestra colaboración por haber resuelto el enigma.

Una vez resuelto, el científico simula recibir una llamada del Doctor Listo Listipérez. Toda la clase escucha la conversación:
 “¡Enhorabuena! Gracias a vuestro esfuerzo, trabajo en equipo y observaciones, habéis resuelto el enigma  

¡Sois unos excelentes científicos!”

GRUPO QUE INVESTIGA EL 

CENTRO Y EL ENTORNO

GRUPO DE 

CARACTERÍSTICAS DEL AGUA

Grifos que gotean
Color 

Cisternas estropeadas Presencia de elementos físicos

Riego de jardines
pH

Fregadero del comedor Temperatura

Presencia de piscinas y fuentes Olor

Presencia de jardines, campos 

de fútbol, etc

etc


