
CUIDANDO

objetivos

• Valorar la necesidad 

   del agua para la Vida

• comprender que el agua 

   es un bien escaso

• 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

S E g U N D a 
S E S I Ó N

educación infantil

Un misterioso paquete llega a la clase. Contiene distintos objetos y un 
personaje que no consigue hablar. Debemos encontrar el elemento 
mágico que da vida a este personaje: el agua. 

Un vez hemos descubierto la importancia del agua, la utilizaremos 
para hacer germinar varias semillas. El resto de objetos del paquete los 
utilizaremos en la tercera sesión del programa. Hasta entonces y con 

ayuda de nuestras familias investigaremos dónde está el agua, 
para qué sirve, por qué es tan importante. Todo lo aprendido 
lo utilizaremos para hacer nuestro Rincón del Agua.
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Recursos desarrollo de la actividad
La actividad comienza con la llegada de un misterioso 
paquete a la clase. Cuando lo abrimos encontramos una 
serie de objetos cotidianos, como una botella de agua 
vacía, un bote de pintura al agua, un trozo de arcilla 
para modelar, una bayeta seca, semillas en un frasco 
transparente, láminas con dibujos y una marioneta de lobo.
Ante la extrañeza de los participantes nos preguntamos 
para qué sirven todos estos objetos. Observando la 
marioneta, descubrimos que se trata del lobo del cuento 
de Los Tres Cerditos que conocimos en la primera sesión. 
Tiene un mensaje escrito en un papel que leemos entre 
todos. El mensaje dice: 

Ayudad niños y prestad atención 
para poder hallar la solución 

¿Qué falta encontrar y descubrir 
para darme y hacerme revivir?

  Debemos de encontrar la manera de dar vida al 
personaje de la marioneta y buscar el elemento 

mágico que hace que todos los objetos del 
paquete funcionen. Buscamos pistas entre los 
elementos del paquete y encontramos una serie 
de láminas con dibujos de un niño sediento en un 
parque, un niño limpiando con una fregona, una 
regadera y pinceles. 

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 

u Ilustraciones (Láminas-usos-agua.pdf) 

u Carta de invitación para la familias  

    (Carta-invitación-familias.pdf) 

u Pegatina con la cara del lobo (Pegatina-lobo.pdf)

Las ilustraciones necesarias para el desarrollo  

de la actividad podéis descargarlas  

en el apartado de la web materiales y recursos. 

El aguael canal que nos une
educación infantil
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La marioneta vuelve a tomar la palabra para reconocer 
el esfuerzo y el gran trabajo que hemos hecho 
resolviendo el enigma y plantando las semillas. De 
nuevo nos pide ayuda para seguir conociendo mucho 
más sobre el mundo del agua. Para ello formaremos 
un grupo de investigadores que, con ayuda de sus 
familias, recogerán información sobre  dónde está el 
agua, para qué sirve y por qué es tan importante.  Los 
investigadores tienen una pegatina con la cara del lobo 
que les identifica como grupo. 
Para finalizar, entregamos a los participantes una 
carta donde invitamos a sus familias a participar en 
la búsqueda de distintos materiales relacionados con 
el agua como diversos objetos, fotografías, dibujos, 
adivinanzas, cuentos, películas o canciones para 
construir entre todos el Rincón del Agua en la tercera 
sesión del programa.

Finalmente descubrimos que lo que necesita la marioneta 

para vivir es agua. Nos acercamos al grifo a llenar un vaso 

de agua y se la damos. De repente la marioneta comienza a 

hablar. Agradece a los niños el agua que la han dado y les 

comenta la importancia que tiene este elemento para la vida 

y su utilización en numerosas actividades. 

Nos invita a descubrir cómo usamos el resto de los objetos 

del paquete: si llenamos la botella vacía de agua del grifo 

la podemos utilizar para beber, si mezclamos la pintura con 

agua podemos pintar un mural, la arcilla la podemos modelar 

con agua y hacer un vaso, si humedecemos la bayeta 

la podemos usar para limpiar y si metemos en agua las 

semillas, germinarán.   

Una vez hemos descubierto la relación del agua con todos los 

objetos del paquete, sembraremos las semillas. El resto de 

objetos se quedarán en el aula para utilizarlos en la tercera 

sesión del programa.  

El aguael canal que nos une
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