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EDADES Segundo ciclo  
de Infantil (3-6 años) 
 

DURACIÓN 1 sesión de 60 minutos 

ESPACIO Aula 

GRUPO 15-25 personas 

RECURSOS/ 
MATERIALES 
NECESARIOS 

Ordenador 
Conexión a internet 
Lápices de colores 
 

OBJETIVOS 
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Guía docente 
Educación Infantil 

 
 
 Conocer el ciclo del 

agua  
 

 Estimular la 
imaginación y 
creatividad de los 
alumnos 

Actividad 1 

El viaje de la gota Carlota 
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3-4 años 
 
1. El profesor leerá el cuento El viaje de la gota Carlota, que narra el viaje de una gota de agua desde una nube hasta el mar. Así se introduce a los 

alumnos en el ciclo del agua. Para fijar bien los conceptos y que los alumnos disfruten y reciban bien los mensajes, la narración será lo más 
dinámica posible. En algunas partes del cuento se hará participar a los niños (dando ideas, respondiendo a preguntas). Anexo I. El cuento de El 
viaje de la gota Carlota  adaptado para 3-4 años. 
 

2. Después del cuento, el profesor dará paso a que los niños opinen y expresen sensaciones sobre el cuento. Esta comunicación de ida y vuelta es 
muy importante para ver qué han comprendido los alumnos y, según las respuestas, acabar de fijar los mensajes que se quieren comunicar.  

 
5-6 años 
 
1. El profesor leerá el cuento El viaje de la gota Carlota, que narra el viaje de una gota de agua desde una nube hasta el mar (pasando por una casa). 

Así se introduce a los alumnos en el ciclo integral del agua. Para fijar bien los conceptos y que los alumnos disfruten y reciban bien los mensajes, la 
narración será lo más dinámica posible. En algunas partes del cuento se hará participar a los niños (dando ideas, respondiendo a preguntas) El 
cuento tendrá un final especial. Se contarán tres finales diferentes y entre todos se elegirá uno. Anexo II. El cuento de El viaje de la gota Carlota 
adaptado para 5-6 años. 
 

2. Después del cuento, el profesor dará paso a que los niños opinen y expresen sensaciones sobre el cuento. Esta comunicación de ida y vuelta es 
muy importante para ver qué han comprendido los alumnos y, según las respuestas, acabar de fijar los mensajes que se quieren comunicar. 
 

3. Para terminar, se puede animar a los alumnos a realizar, en solitario o por grupos, un dibujo de la parte del viaje que más les ha llamado la 
atención. Si se trabaja en grupos, cada grupo puede dibujar una parte del viaje, con el fin de que al final, se coloquen en las paredes del aula 
dibujos que representen el viaje de la gota Carlota y vean todo el recorrido de una manera más gráfica. 

 
      Anexo III. Imagen para colorear de la gota Carlota. 

Guía docente 
El viaje de la gota Carlota 

Educación Infantil 

Desarrollo de la actividad 
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Anexo I. Cuento El viaje de la gota Carlota (3-4 años) 

Guía docente 
El viaje de la gota Carlota 

Educación Infantil 
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Guía docente 
El viaje de la gota Carlota 

Educación Infantil 

Anexo II. Cuento El viaje de la gota Carlota (5-6 años) 
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Guía docente 
El viaje de la gota Carlota 

Educación Infantil 

Anexo III. Imagen para colorear de la gota Carlota 
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Guía docente 
Tercer Ciclo  
de Primaria 
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