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El aguael canal que nos une

DESCRIPCION

EDUCACIÓN ESPECIAL

En muchas ocasiones, el 
desconocimiento que tenemos 
de las instalaciones necesarias 
para un correcto abastecimiento y 
saneamiento del agua en nuestras 
ciudades hace que no valoremos 
correctamente el recurso.

En esta actividad, a través de una visita a un lavabo cercano, 
realizaremos el viaje del agua y conoceremos su ciclo 
natural e integral. La escenificación del cuento del cerdito 
Pepe nos ayudará a transmitir una serie de consejos para 
ahorrar agua y no contaminarla, y nos convertirá en los 
vigilantes del agua. 

•  CoNoCEr DE DÓNDE ProCEDE EL AgUA qUE 

UtILIzAmoS EN EL CENtro ESCoLAr y EN 

NUEStroS hogArES y DoNDE vA A PArAr 

CUANDo LA hEmoS UtILIzADo 

•  DEStACAr LA ImPortANCIA qUE tIENE EL 

AgUA PArA NoSotroS y PArA toDoS LoS 

ANImALES y  PLANtAS DEL mEDIo NAtUrAL 

•  trANSmItIr UNA SErIE DE CoNSEjoS  

PArA hACEr máS SoStENIbLE  

NUEStro CoNSUmo DE AgUA  

EN EL CENtro ESCoLAr y EN  

NUEStroS hogArES 

 
•  PromovEr UNA SErIE DE ACtItUDES DE 

CUIDADo, rESPEto y rESPoNSAbILIDAD 

hACIA NUEStro  ENtorNo mAS CErCANo

LOS VIGILANTES
DEL

 agua
Programa
gota a gota

EDADES          
          

ACTIVIDAD 

      ADAPTADA A CADA NIVEL

ESPACIO AULADURACION 60 min

GRUPO De 15 a 25 
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Recursos materiales

necesarios

u  Dibujo del baño de la casa del cerdito Pepe 

(Cuarto-baño-cuento.pdf)

u  Lámina con el ciclo integral del agua  

(Ciclo-integral-agua.pdf).

u  Dibujos de grifo, basura y gotas de agua  

(Dibujos-residuos.pdf)

u  Gotas de agua para realizar las medallas de 

vigilantes del agua (Gotas-agua-colgante.pdf)

u  Dibujos para hacer tampones de lobo y cerdito 

(Tampones-cerdito-lobo-grifo.pdf)

u  Tinta negra y roja para los sellos

u  Lana para colgar las medallas

u  Bandas de fieltro para representar al lobo y al 

cerdito Pepe

u  Difusor de agua

u  Esponjas húmedas

u  CD con música

Las ilustraciones necesarias para el desarrollo  

de la actividad podéis descargarlas en el apartado  

de la web materiales y recursos.
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desarrollo de la actividadLa actividad comienza con la visita a un lavabo cercano a la clase. Favoreceremos  un   intercambio de preguntas y respuestas para dinamizar la participación: ¿para qué utilizamos el agua? ¿de dónde la obtenemos? ¿dónde va a parar cuando sale de nuestros lavabos? Este intercambio de preguntas y respuestas nos permite realizar el viaje del agua y  conocer su ciclo natural e integral. 
La actividad continúa con la narración del cuento del cerdito Pepe. Los educadores se hacen pasar por dos personajes que viven en una casa del bosque. En su casa aún no tienen grifos y para poder recoger agua tienen que caminar hasta el río, tomarlo con un cubo y transportarlo en la cabeza. Todos escenificamos este recorrido hasta el río,  el llenado del cubo y el transporte del mismo. En ese mismo bosque vive el cerdito Pepe. La narración completa del cuento 

podéis encontrarla en el anexo 1. 

A medida que se va narrando el cuento, se busca la participación activa de todo el  alumnado y se interactúa con ellos a través de diversos materiales sensoriales: esponjas húmedas simulando 
ser gotas de agua, difusor de agua que humedecerá sus manos y música con canciones relacionadas con el agua. Este cuento nos ayuda a comprender la importancia que tiene el agua no sólo para nosotros sino para el resto de los animales y plantas del bosque. También nos transmite una serie de consejos para hacer un buen uso del agua. 

Al finalizar la dinámica, entregamos a cada participante una 
medalla en forma de gota de agua que nos identifica como 
vigilantes del agua. En cada colgante estamparemos 
un dibujo de los distintos personajes del cuento como 
el lobo cartero y del cerdito Pepe, y la colorearemos a 
nuestro gusto. Esta medalla nos servirá para recordar la 
importancia de cuidar el agua.
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Cerdito PePe.— ¡Ay! ¡Qué desastre! Tenéis razón. Esto es por que no sé cuidar el agua.  No tengo grifos en casa y el agua no 
para de salir y salir hasta gastarse. ¿Me podéis ayudar?  

Uno de los participantes sale a poner un dibujo de un grifo 
en el lavabo de la casa.  

Cerdito PePe.— Además he dejado la ducha goteando, olvidé cerrarla bien al salir, ¿me podéis ayudar? 

Otra participante sale a cerrar bien el grifo de la ducha y a 
recoger las gotas de agua, fabricadas con goma espuma.

Cerdito PePe.— Y mirad cómo tengo el inodoro, está lleno de basura y el río se está ensuciando, ¿qué puedo hacer? 
Varios participantes sacan la basura del inodoro y recogen 
todos los papeles que el cerdito tiene tirados por el suelo y 
los echan a la papelera.

Cerdito PePe.— ¿Y cómo se usan estos dos botones de 
la cisterna? (el resto le enseña cuando usar el botón grande y 
cuándo usar el botón pequeño). 

Lobo Cartero.— Muy bien cerdito Pepe. Has aprendido muy bien y muy rápido a cuidar el agua. Los árboles, las plantas, los pájaros, los peces y los demás animales están muy contentos y te agradecen todo lo que has hecho. 

Para evitar que el río vuelva a tener problemas, me he 
convertido en vigilante del agua del río. ¿Queréis ayudarme? Pues bien amigos, si veis que alguien de vuestra familia o 
amigos no saben cuidar el agua deberéis enseñarlos, igual que se lo hemos enseñado al cerdito Pepe.  Como buenos 

vigilantes del agua os entregaremos unas medallas de 
identificación para que todo el mundo sepa que ayudáis a 
cuidarla.

Anexo 1

CUENTO DEL CERDITO PEPE

Lobo Cartero.— ¡Hola amigos! Soy el lobo cartero y vengo a 

contaros la historia del cerdito Pepe. El cerdito Pepe ha construido una 

casa nueva en el bosque y no sabe cuidar el agua. Ha olvidado cerrar 

la ducha, no se ha dado cuenta de construir un grifo en su lavabo, está 

tirando toda la basura al inodoro y no sabe utilizar el botón de doble 

carga de la cisterna. Entre todos vamos a enseñarle a cuidar el agua y a 

arreglar su casa. 

El lobo cartero acude a la casa del cerdito para enseñarle a 

cuidar el agua. Un alumno toma el papel de lobo (le colocamos 

una banda con la foto del lobo) y en el centro del aula escenifica 

la llegada a la casa del cerdito Pepe. Otro alumno escenificará el 

papel del cerdito (también le colocamos una banda con la foto del 

cerdito).

Lobo Cartero.— ¡Pom pom!

Cerdito PePe.— ¿Quién es?

Lobo Cartero.— Soy el cartero, que vengo a visitarte. 

Se despliega una lona que muestra el cuarto de baño de la casa 

del cerdito Pepe. Esta casa está hecha un desastre (no hay grifo 

en el lavabo, la ducha está abierta, hay basura en el inodoro).

Cerdito PePe.— Pase, pase, señor lobo

Lobo Cartero.— Hola Pepe, te traigo un mensaje de los animales 

del bosque. Dicen que están todos muy preocupados porque desde que 

te has construido tu nueva casa, el río lleva menos agua y a veces 

no hay para todos. Además, está sucio y huele mal. ¿Nos puedes 

ayudar?
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