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Disponer de agua suficiente, saludable y accesible para el uso de todas y 

todos es un derecho humano fundamental, pero según datos oficiales de la 

ONU, cerca de 1.200 millones de personas, casi una quinta parte de la 

población mundial, vive en áreas de escasez física de agua, concentrán-

dose en el África Subsahariana el mayor número de países.

Es el escenario en el que se encuentra a día de hoy Etiopía. El segundo país 

más poblado de África -más de 100 millones de habitantes- y uno de los más 

pobres del mundo –un tercio de la población etíope vive con menos de 1,25$ 

al día- ha sufrido en las últimas tres décadas siete grandes sequías que han 

ocasionado terribles hambrunas.

¿Cuál es la causa de esta nueva crisis alimentaria? El Niño, el fenómeno clima-

tológico que calienta las aguas del Océano Pacífico cada 3-7 años originando 

desastres naturales a su paso, está golpeando a Etiopía doblemente: en el 

norte, centro y oeste del país en forma de sequía extrema debido a la ausencia 

de dos estaciones de lluvia consecutivas en 2015 (belg, entre febrero y mayo, y 

kiremt, entre junio y septiembre);  e inundaciones en el sur y sureste.

Una de las principales consecuencias es la malnutrición infantil. La infancia 

es uno de los colectivos más vulnerables porque, además del hambre y las 

enfermedades, está en el punto de mira por el elevado riesgo de abandono 

escolar.

Sumado a la pérdida de las cosechas en algunas zonas y la inseguridad alimen-

taria por la falta de lluvias, la degradación del suelo cultivable y la deforesta-

ción, preocupan los cortes reiterados de suministro de agua: 2 millones de 

etíopes carecen de acceso al agua potable. Al problema del agua, habría que 

añadir la pérdida masiva de ganado, con lo que ello conlleva de desaparición 

del principal medio de vida de muchas familias.

Estas cifras hablan por sí solas y traducen cómo las consecuencias de no 

tener agua potable inciden  en la salud y en los derechos de la infancia, 

privándoles muchas veces de  una educación digna o de su derecho a jugar y 

ser niñas y niños.
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Por ello, es clave comenzar a tomar conciencia de que proteger y hacer una 

buena gestión de los recursos de agua dulce (un 2,5% del total de agua del 

planeta) es imprescindible para la subsistencia, al igual que preservar la gestión 

de las dos terceras partes del planeta tierra que son agua salada (un 97,5% del 

total) y que acogen una amplia diversidad de seres vivos que enriquecen la 

vida que hoy conocemos.

La pérdida de calidad y cantidad que está padeciendo fruto de la defores-

tación, la degradación de los suelos, las prácticas agrícolas nocivas que la 

contaminan, las grandes obras de canalizaciones, ingeniería y presas que 

alteran su curso natural, están contribuyendo a que el ciclo del agua sea 

inestable alterando el equilibrio global (La desertificación afecta a más de 

110 países y cada año se pierden seis millones de hectáreas de tierra produc-

tiva).

Siendo esto así, aunque en los países desarrollados nos parece obvio poder 

acceder a agua limpia y potable, para millones de personas en el mundo es 

un lujo, como sucede en África, donde  dos de cada tres habitantes de zonas 

rurales no tiene acceso habitual a este recurso. 

Todo ello, sin olvidar que el consumo de aguas en mal estado o no potables, 

causan numerosas enfermedades crónicas y a veces mortales (la 

diarrea, el paludismo, los parásitos intestinales, equistosomiasis, etc...), 

especialmente en la población infantil.

Aun hoy, gran parte de la jornada de muchas mujeres y niñas de países 

empobrecidos consiste en buscar agua para el abastecimiento familiar 

tras recorrer largas distancias hasta las fuentes o pozos más cercanos a 

menudo a kilómetros de sus hogares, lo que impide su acceso al derecho 

a la educación o la participación social y comunitaria.
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El Derecho al Agua en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

En el ámbito de Naciones Unidas, se han comprometido los líderes mundiales 

en 2015 a trabajar para cumplir  17 Objetivos de Desarrollo Sostenible- ODS 

que se fijan lograr en 2030, entre los que están: erradicar la pobreza extrema, 

combatir la desigualdad y la injusticia y solucionar el cambio climático. 

De estos ODS, hay dos específicos para el agua y el saneamiento que corres-

ponden con el Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión 

sostenible y el saneamiento para todos; y el Objetivo 14: conservar y 

utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos. 

Si profundizamos en estos dos objetivos, podremos analizar cuáles son las 

metas concretas a conseguir para lograrlos. 

Nuestro trabajo para defender el 
Derecho al Agua.

En Ayuda en Acción, venimos trabajando por un consumo de agua segura 

y de calidad en zonas rurales de distintos países, en las que además de 

desarrollar proyectos de sensibilización y formación en muchas comuni-

dades para que se gestione este recurso de forma sostenible, mejoramos 

las condiciones tecnológicas y organizativas de los sistemas de agua para 

consumo humano y de riego.

Somos conscientes de que el reto de la gestión del agua como derecho 

humano básico y su garantía de acceso en cantidad suficiente y en condicio-

nes de calidad, para todas las personas en el mundo, es un problema global 

que debe encontrar soluciones globales, que nos ayuden a luchar contra 

la pobreza, la desigualdad, la vulnerabilidad y la exclusión que esta situación 

produce, así como avanzar en un modelo de desarrollo humano sostenible y 

comprometido con la equidad social. 

En las zonas donde trabajamos, los recursos naturales son una fuente impor-

tante de medios de vida, ya sea porque la gestión de recursos significa la produc-

ción de alimentos para su consumo directo o porque es la base de actividades 

generadoras de ingresos que permiten la compra de los mismos. Siendo esto 

así, las medidas que se destinan a mejorar el acceso a los recursos naturales 

como el agua y el saneamiento, el suelo o los bosques son claves para garantizar 

la consecución del disfrute de los derechos humanos de todas las personas.
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En Ayuda en Acción, creemos que debe trabajarse por reflejar un cambio en 

nuestra relación con el recurso del agua desde el interior de cada persona 

y la comunidad donde vive, para que esto tenga un reflejo como esfuerzo 

colectivo que genere oportunidades de vida digna para todos y todas en 

el mundo. 

Esta tarea ya la hemos puesto en marcha desde hace años, promoviendo inicia-

tivas de educación para el desarrollo y la sensibilización sobre la problemática 

entorno al derecho humano al agua (como la presente propuesta educativa) y 

el impacto que tiene su no disfrute como tal en la vida de millones de personas 

en el planeta; y poniendo en marcha proyectos de desarrollo para:

 - Generar mejoras en los sistemas de abastecimiento de aguas.

 - Construir depósitos de agua o reservorios. 

 - Rehabilitar sistemas de agua potable.

 - Formar a las comunidades para la gestión eficaz de este recurso y en 

los hábitos saludables de higiene a contemplar para la prevención de 

enfermedades, desarrollando acciones de desarrollo respetuosas con 

el equilibrio medioambiental de cada zona, etc. 

Ejemplos de todo ello son el Programa de Agua segura que desarrollamos 

con el método SODIS (desinfección solar del agua), el Programa de Siembra 

y Cosecha de Agua (plantar especies de plantas que actúan como esponjas 

y captan gran cantidad de agua de lluvia, ya que con el tiempo, esa agua se 

“cosecha” a través de canales y en grandes reservas organizadas como 

embalses  que sirven para aprovechar el agua de la lluvia.) o el proyecto 

“Promoción de prácticas y estilos de vida saludables en torno al agua segura y 

hábitos de higiene” ambos desarrollados en Perú, que está siendo empleados 

por miles de familias en diversas comunidades del país.

En esta propuesta educativa, queremos acercar la situación actual del 

mundo respecto al agua, dar a conocer la consecuencia que la escasez de 

agua tiene en la vida de muchas personas y tomar conciencia de la impor-

tancia de adquirir hábitos de uso racional y responsable del agua, que 

evite su desperdicio y contaminación (en países desarrollados usamos de 

media unos 350 litros/día por persona, mientras que en muchos de los países 

en desarrollo, usan unos dos a cinco litros/día por persona como consumo de 

mera subsistencia).
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Fechas para trabajar la temática.

Os proponemos que podáis trabajar la propuesta en torno a la fecha del 22 de 

marzo, donde se celebra el Día Mundial del Agua; aunque también hay otras 

fechas adecuadas para abordar dicha temática: 2 de febrero Día Mundial de 

los Humedales, 22 de abril Día de la Tierra, 5 de junio Día Mundial del Medio 

Ambiente, 8 de junio Día mundial de los océanos, 17 de junio Día Mundial de 

Lucha contra la Desertificación y la Sequía. 

Tu opinión es importante para mejorar. 

Te animamos a realizar la evaluación del 
material en:

https://ayudaenaccion.typeform.com/to/WbJaMV
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Propuesta didáctica.
Guardianas y guardianes del agua. 

Esta propuesta didáctica pretende que recuperemos el aprecio al elemento 

agua y que nos convirtamos en guardianes y guardianas del agua. 

Para transformarnos en personas protectoras del agua conoceremos más 

sobre su ciclo y su importancia, descubriremos las diferentes realidades 

que se viven en el mundo en torno a ella y los peligros a los que se enfrenta.  

Además, aprenderemos como protegerla y utilizarla conscientemente. 

Finalmente, recuperaremos una mirada lúdica y de disfrute de la misma. No 

se puede cuidar bien aquello que no se ama.  Asimismo, el ciclo del agua nos 

servirá como inspiración para sensibilizar al alumnado y que conozcan  la inter-

conexión que hay  entre la naturaleza, el  planeta, y nuestras  acciones. 

Como en el caso del agua, lo que hacemos en un lugar del planeta repercute 

en otros lugares y finalmente tiene unas consecuencias que acaban afectán-

donos.  Es por esto, que tener una relación sostenible individual y colectiva 

con el agua (y con el resto de la naturaleza) no es más que una cuestión de 

supervivencia.

Además, mientras trabajamos la temática del agua, también se estarán 

desarrollando  otras capacidades y competencias. 

En el ciclo de Infantil y Primaria se trabajará bajo la óptica de la Teoría de las 

Inteligencias Múltiples de Howard Gardner. En el ciclo de Secundaria las activi-

dades buscarán trabajar las Competencias Clave definidas por la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de Calidad Educativa (LOMCE). 



10

Información sobre Inteligencias 
múltiples y competencias clave. 
 
Inteligencias múltiples.

En 1983 Howard Gardner hizo pública su teoría sobre las Inteligencias 

múltiples. Según esta teoría, y sus posteriores desarrollos podemos clasificar 

la inteligencia humana en una serie de inteligencias específicas:

1. Lógica: capacidad de trabajar bien con los números y/o basarse en la 

lógica y el raciocinio, corresponde al hemisferio izquierdo. A través de 

esta inteligencia el niño aprende a contar, identificar números, relacionar 

el número con la cantidad, realizar relaciones, clasificaciones y seriacio-

nes.

2. Verbal: capacidad de procesar con rapidez mensajes lingüísticos, 

ordenar palabras y dar sentido coherente a los mensajes, utiliza ambos 

hemisferios del cerebro. A través de esta inteligencia el niño aprende a 

hablar, escuchar, leer y escribir.

3. Corporal: capacidad de utilizar el propio cuerpo de manera diferenciada 

y hábil para realizar actividades o resolver problemas, se hace uso del 

hemisferio izquierdo. A través de esta inteligencia el niño logra cargar, 

tirar, patear, moverse, realizar deportes o trabajos manuales. Es por este 

motivo que se requiere del uso de la fuerza muscular.

4. Espacial: capacidad de percibir el mundo visual con precisión, imágenes 

mentalmente en tres dimensiones, hace uso del hemisferio derecho. A 

través de esta inteligencia el niño logra a realizar construcciones, armar 

rompecabezas.

5. Musical: capacidad de percibir e identificar los elementos y caracte-

rísticas del sonido, requiere el uso del hemisferio derecho. A través de 

esta inteligencia el niño aprende a cantar, reconocer sonidos, recordar 

melodías, tener buen sentido del ritmo o simplemente a disfrutar de la 

música.

6. Pictórica: Capacidad de expresión mediante el trazo, utiliza el hemisferio 

derecho. A través de esta inteligencia el niño dibuja y pinta.

7. Naturalista: capacidad de sentirse atraído con el mundo natural y 

sensibilizarse con el mismo, se hace uso del hemisferio derecho. A través 

de esta inteligencia el niño aprende a cuidar y respetar a los animales, las 

plantas y su medio ambiente.
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8. Emocional: capacidad de dirigir nuestra propia vida de manera satisfac-

toria, se activan el lóbulo frontal, consta de dos planos.

9. Interpersonal: capacidad de entender a los demás y de sentir empatía 

por otros. De gran importancia para el manejo de grupos y la socializa-

ción.

10. Intrapersonal: capacidad de comprendernos a nosotros mismos, de 

saber quiénes somos, nuestras fortalezas y debilidades. Esencial para 

trazarse metas, desarrollar la identidad e incrementar la autoestima.

Para más información sobre el tema puedes consultar: 

 - Página oficial de la teoría de las inteligencias múltiples (en inglés): 

 http://multipleintelligencesoasis.org/

 - Consultar Wikipedia, Inteligencias Múltiples.

Competencias clave.

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adqui-

sición de las competencias clave por parte de la ciudadanía como condición 

indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno desarrollo 

personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globa-

lizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento. Así 

se establece, desde el Consejo Europeo de Lisboa en el año 2000 hasta las 

Conclusiones del Consejo de 2009 sobre el Marco Estratégico para la coope-

ración europea en el ámbito de la educación y la formación («ET 2020»).

La Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje 

permanente, insta a los Estados miembros a «desarrollar la oferta de compe-

tencias clave». Se delimita la definición de competencia, entendida como 

una combinación de conocimientos, capacidades, o destrezas, y actitudes 

adecuadas al contexto. 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de Calidad Educativa 

(LOMCE), va más allá al poner el énfasis en un modelo de currículo basado en 

competencias: introduce un nuevo artículo 6 bis en la Ley Orgánica 2/2006, de 

3 de mayo, de Educación, que en su apartado 1.e) establece que corresponde 

al Gobierno «el diseño del currículo básico, en relación con los objetivos, 

competencias, contenidos, criterios de evaluación, estándares y resultados 

de aprendizaje evaluables, con el fin de asegurar una formación común y el 

carácter oficial y la validez en todo el territorio nacional de las titulaciones a 
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que se refiere esta Ley Orgánica». Dado que el aprendizaje basado en compe-

tencias se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su carácter 

integral, el proceso de enseñanza- aprendizaje competencial debe abordarse 

desde todas las áreas de conocimiento y por parte de las diversas instancias 

que conforman la comunidad educativa, tanto en los ámbitos formales como 

en los no formales e informales. Su dinamismo se refleja en que las competen-

cias no se adquieren en un determinado momento y permanecen inalterables, 

sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual los individuos van 

adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas. 

Las competencias claves a trabajar dentro del sistema educativo en España 

son siete: 

1. Comunicación lingüística.

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

3. Competencia digital.

4. Aprender a aprender.

5. Competencias sociales y cívicas.

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

7. Conciencia y expresiones culturales.

Para más información sobre el tema, proponemos consultar la página oficial 

del ministerio de educación, cultura y deporte, apartado de competencias 

clave:

http://www.mecd.gob.es/mecd/educacion-mecd/mc/lomce/el-curriculo/

curriculo-primaria-eso-bachillerato/competencias-clave/competencias-

clave.html 
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Objetivos de las unidades.

Cada unidad didáctica buscará: 

1. Entender por qué el agua es importante, de dónde nos llega el agua que 

utilizamos y los procesos por los que pasa.

2. Conocer la realidad de este elemento en el día de hoy: el acceso a él 

(reconociéndolo como un derecho humano) en distintas partes del 

planeta y las consecuencias de su carencia o escasez en la vida de las 

personas.

3. Entender nuestra posición en este ciclo y analizar lo que cada uno de 

nosotros puede aportar a la sostenibilidad de nuestras relaciones con el 

agua.

Esta propuesta didáctica aglutina actividades para todos los ciclos de 

educación obligatoria: Educación Infantil, Primaria y Secundaria. Para 

ajustarse mejor a las características de cada edad estos ciclos, se han 

dividido, a su vez, en dos bloques de edad por cada ciclo.

Indicaciones metodológicas.

El profesorado que lleve a cabo estas propuestas didácticas debe tener en 

cuenta las siguientes indicaciones, que buscan favorecer la participación y 

la construcción colectiva del aprendizaje en las niñas, los niños, los jóvenes y 

adolescentes. Dichas indicaciones están abiertas a los cambios que el profe-

sorado estime oportunos en función de los tiempos y las características de su 

alumnado.

 - Cada propuesta de esta unidad didáctica está pensada para desarrollar-

se durante dos horas aproximadamente. De todas maneras y en función 

de la disponibilidad temporal, el profesorado podrá detenerse más o 

menos, incluyendo dinámicas para la división de los grupos.

 - Las actividades están diseñadas para realizarse en el orden indicado 

siguiendo una lógica, pero la propuesta es abierta. El profesorado puede 

cambiar el orden y utilizar las actividades por separado si lo estima 

conveniente.

 - Antes de comenzar cada sesión se recomienda hacer una pequeña 

introducción al grupo dónde se responda de forma general a las 

siguientes preguntas: ¿Qué haremos durante la sesión? ¿Cuáles son los 

objetivos de la misma?
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Esquema de contenido.

El contenido de cada propuesta tendrá el siguiente esquema: 

1. Ciclo escolar, breve introducción.

2. Grupo de edad al que está dirigida la actividad. 

3. Objetivos para el grupo de edad.

4. Cuadro resumen de actividades e inteligencias o competencias trabaja-

das.

5. Actividades: Material necesario, dinámicas participativas para su 

desarrollo y fichas de apoyo cuando sean necesarias.

6. Para saber más: Sección con enlaces para ampliar la información en 

la web con acceso a material teórico de apoyo al profesorado para las 

actividades propuestas de cada ciclo. Esta información está actualizada 

en la fecha de edición de este material, pero dado lo cambiante de la red, 

es posible que en un futuro haya que buscar actualizaciones. 

7. Propuesta de actividad para las familias.

8. Propuesta de actividad para el centro escolar. 
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Etapa de educación Infantil.

Las actividades diseñadas para este ciclo 

educativo, están inspiradas en el ciclo del agua y 

siguen el hilo conductor de las guardianas del agua. 

Serán Atabey, una diosa Taína (pueblo indígena que 

habitó hasta la colonización en las islas del Caribe y 

Florida), y Yemayá, diosa Yoruba (grupo étnico de 

África del Este que se extendió debido al tráfico de 

esclavos durante la colonización por Brasil, Cuba 

y otras islas caribeñas) las que presentarán las 

actividades.

Para más información sobre el tema puedes 

consultar:

1. Página oficial de la teoría de las inteligencias 

múltiples (en inglés):  

http://multipleintelligencesoasis.org/

2. Wikipedia, Inteligencias Múlti ples.

Podrás mirar qué inteligencias se trabajan en 

cada actividad en el cuadro resumen situado al 

comienzo de cada una. Las actividades están 

diseñadas para realizarse en el orden propuesto 

siguiendo una lógica, pero no es imprescindible 

seguirla. Pueden utilizarse por separado o en 

otro orden en función del criterio de las personas 

facilitadoras. 
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Grupo de 0 a 3 años.
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Objetivos.

Actividades e inteligencias trabajadas.

1. Entender qué es el agua y en qué formas se presenta.

2. Conocer de dónde viene el agua.

3. Entender por qué el agua es importante y para qué la utilizamos.

4. Aprender a disfrutar del agua, valorarla y cuidarla.

Sesión Actividad Inteligencias trabajadas

1 Los 5 sentidos. Verbal y corporal.

1 El agua es un tesoro. Naturalista, verbal y lógica.

1 Las caras del agua. Corporal, interpersonal, verbal y lógica.

1 ¡Que  llueva, que llueva! Musical, corporal y verbal.

2 Encontremos el agua. Pictórica y lógica.

2 Experimento: Sembrando vida. Naturalista, lógica y espacial.

2 Mantener el agua a flote. Corporal e interpersonal.

2 Contra reloj del agua con esponja y dos cubos. Corporal e interpersonal.

2 Amuletos de Atabey. Pictórica y corporal.
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¡Hola! Soy 
Atabey, diosa Taína del agua. Me encargo 

de cuidar y alimentar ríos, mares, lagos y fuentes. 
Además muevo las corrientes marinas y me encargo de dar 
vida. Soy muy feliz porque me baño en lugares maravillosos, 
bebo un agua muy fresca y rica y bailo descalza bajo la lluvia. 
Últimamente estoy un poco preocupada. Necesito ayuda para 
cuidar y proteger el agua. ¿Queréis convertiros en guardianas 

y guardianes del agua? ¡Estupendo! Os propongo algunos 
juegos y actividades.
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Lo primero que tenemos que aprender para 
ser unas buenas guardianas y guardianes es a 
reconocer bien el agua. Vamos a conocerla con 

todos nuestros sentidos.

SESIÓN 1.

Los 5 sentidos.

Materiales: jarra transparente llena de agua y vasos.

El grupo estará colocado en la medida de lo posible en círculo. 

Vamos a trabajar con los cinco sentidos que tenemos: vista, olfato, gusto, tacto y oído.

Presentamos cada sentido que se usará acompañándolo de mímica (Por ejemplo, la vista: para la vista 

usamos nuestros ojos, vamos a abrirlos todo lo que podamos)

Posteriormente, vamos trabajando con cada niño o niña para que descubran el agua con ese sentido: 

La vista: Mirarla. El agua es transparente, no tiene color, podemos ver a través de ella.

El olfato:  Olerla. El agua no huele a nada.

El gusto: Probarla. El agua no tiene sabor.

El tacto: Tocarla. El agua nos moja.

El oído: El agua produce ruido cuando cae o cuando se mueve. Al llegar a este sentido, 
pondremos al grupo sonidos de agua en el mar, un río, una fuente y lluvia. 
(Ejemplo: https://www.youtube.com/watch?v=Z_fEKap24wU).

Cuando hayamos pasado por todo el grupo preguntamos en alto qué han aprendido sobre el agua y 

daremos algunas respuestas:

Una de las cosas que más me gusta del agua es…  
¿Queréis saber qué? No es su olor, ni su sabor, es que el agua sirve 

para una cantidad enorme de cosas ¿Para qué sirve el agua?  
Vamos a aprenderlo ahora.



20

El agua es un tesoro.

Materiales: un grifo con agua corriente o en su defecto una jarra de agua, vasos, una o varias plantas, una 

esponja, un cepillo de dientes, un trapo pequeño y una pequeña olla con una cuchara.El grupo estará 

colocado en la medida de lo posible en círculo. 

Colocamos todos los materiales a la vista del grupo y vamos explicando las diferentes cosas que 

podemos hacer gracias al agua mientras realizamos las acciones. Regamos la planta, bebemos un poco, 

nos lavamos los dientes, lavamos un trapo, echamos en la olla y removemos para cocinar, etc. Una vez 

que hemos explicado esto pedimos a un niño o niña que repita una de las acciones que hemos hecho, 

aplaudiendo todo el grupo cuando acabe. Así hasta que todo el grupo haya realizado alguna acción. 

Tras la actividad comentamos que el agua en necesaria para muchas cosas. ¿Qué pasaría si no tuviéra-

mos suficiente agua para hacer todas ellas? Les explicamos que aunque no lo crean en el mundo en que 

vivimos todavía hay niños y niñas que no tienen suficiente agua para vivir y por lo tanto tienen dificultades 

para hacer muchas de estas cosas.

Las caras del agua.

Materiales: fotos de nieve y de vapor de agua (Ficha: Las caras del agua), un espejo y si es posible agua 

muy caliente, hielo.

El grupo se levanta o sienta frente al profesorado. Explicamos primero que hay veces que hace calor 

y veces que hace frío y enseñamos al grupo los gestos para identificar estos estados: calor- gestos de 

abanicarse y frío- gestos de abrazarse y calentarse.

Entonces explicamos al grupo que cuando hace mucho frío el agua se transforma en nieve y muestra 

una foto de la nieve (ficha: las caras del agua). Si se ha podido conseguir hielo mostramos un hielo y lo 

pasamos al grupo pidiendo a las niñas y niños que se lo pasen de uno a otro notando lo frío que está. 

Después explicamos que cuando hace mucho calor el agua se transforma en vapor y sube al cielo y 

muestra una foto de vapor de agua (ficha: las caras del agua). Si se puede conseguir se muestra agua muy 

caliente de la que sale vapor mostrando como empaña un espejo y luego pedimos a algunos niños que 

se acerque para que sientan el vapor en la mano. Tras esto repetimos los gestos de frío y calor pidiendo al 

grupo que los repita. Entonces explicamos que cada vez que se diga frío el grupo se va a convertir en una 

bola de nieve juntándose todo el grupo en un abrazo y haciéndose como una bola. 

¡Ahora que ya sabéis reconocer el agua y para qué sirve  
os voy a contar un secreto increíble!  

El agua cambia de forma según haga frío o calor. ¿  No me creéis?  
Vais a aprenderlo ahora mismo.
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¡Que llueva, que llueva!

Materiales: video de la canción “¡Que llueva, que llueva!”.

Ponemos al grupo la canción “¡Que llueva, que llueva!” y les pedimos que hagan con nosotros los gestos 

y repitan la canción. Para inspirarnos e inspirar al grupo podemos ver el siguiente video: Pica-Pica - Que 

Llueva, Que Llueva. ( https://youtu.be/gdvaYEMGsi4 ).

Podemos repetir la canción y el baile las veces que deseemos.

Letra  de la canción: ¡Que llueva, que llueva!

Y cada vez que se diga calor el grupo se va a convertir en vapor levantándose y andando separados de 

puntillas. Después iniciamos el juego dando instrucciones al grupo y guiando sus acciones.

¡Muy bien!  
Sois un grupo estupendo, estoy muy feliz de que pronto vayáis a 

ser guardianes y guardianas del agua. Todo guardián y guardiana 
que se precie sabe hacer una buena fiesta para celebrar el tesoro 
que cuida. Por eso ahora ha llegado el momento de cantar y bailar.

Que llueva, que llueva, la niña de la cueva, 

los pajaritos cantan, las nubes se levantan

Que sí, que no, que caiga un chaparrón, 

que siga lloviendo, los pájaros corriendo

Florezca la pradera, al son de primavera, 

que sí, que no, que caiga un chaparrón, con 

azúcar y turrón 

que rompa los cristales de la estación.

Que llueva que llueva, la niña de la cueva 

los pajaritos cantan, las nubes se levantan

Que sí, que no, que caiga un chaparrón 

que siga lloviendo los pájaros corriendo

Florezca la pradera, al son de primavera 

que sí, que no, que caiga un chaparrón, con 

agua y jabón 

arriba del colchón, que no me moje yo.

Que llueva, que llueva la niña de la cueva 

los pajaritos cantan, las nubes se levantan

Que sí, que no, que caiga un chaparrón, 

que siga lloviendo, los pájaros corriendo

Florezca la pradera, al son de primavera 

que sí, que no, que caiga un chaparrón, con 

azúcar y turrón 

que rompa los cristales de la estación.
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¡Ya falta poco para que os convirtáis  en guardianas del agua como yo!  
Una cosa más que tenéis que aprender es a encontrar el agua allí donde 

esté. Descubriréis que el agua es un elemento importantísimo.  
¡Vamos a hacerlo ahora!

SESIÓN 2.

Encontremos el agua.

Materiales: dibujo en color (Ficha: Encontremos el agua), copias del dibujo en blanco y negro y lápices 

de color azul.

Entregamos a cada niño y niña una copia de la 

ficha:  encontremos el agua en blanco y negro y un 

lápiz azul y les pedimos que observen el dibujo. Les 

decimos que vamos a pintar de azul las partes del 

dibujo donde hay agua. Para ello vamos comen-

tando el dibujo nombrando donde hay agua y les 

pedimos que coloreen estas partes de azul. Al 

finalizar, les decimos que lo han hecho muy bien 

pero que falta una parte importante por colorear. 

Un lugar donde hay mucha agua. Ese lugar es 

el cuerpo humano. Explicamos que dentro de 

nosotras hay mucha agua y sin ella no podríamos 

vivir. Les pedimos que pinten los dibujos de las 

personas de azul también. Por último recordamos 

que el agua es muy importante y que por eso 

debemos cuidarla. 

Ya habéis visto lo importante que es el agua. Pero quiero 
enseñaros una cosa más que os va a maravillar. El agua es la 

fuente esencial de vida. Para que me creáis os propongo algo muy 
divertido.

Nota: Para grupos de alumnado de 1 

año es óptimo trabajar en grupo. Para 

ello prepararemos un mural con el 

dibujo y el alumnado tendrá que pintar 

juntos los lugares donde haya agua. 

Puede utilizarse para ello además de 

los lápices azules, pintura de dedos, 

estampaciones o gomets. 
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Sembrando vida.

Materiales: agua, algodón, envases reciclados de yogur, un envase reciclado relativamente alargado, 

como una garrafa de agua abierta por uno de los laterales y semillas varias: maíz, alubias, lentejas, sésamo, 

alfalfa. 

Una vez listos los materiales, explicamos al grupo que vamos a ver cómo el agua es una fuente de vida. 

Les mostramos las semillas diciendo qué son y qué se obtiene de ellas.  Luego les contamos cómo vamos 

a sembrarlas y repartimos los envases y el algodón para que cada niño y niña siembre una semilla en su 

algodón humedecido. Posteriormente humedecemos el algodón necesario para el envase grande y 

pedimos al grupo que siembre semillas en él con una forma concreta, por ejemplo en círculo. Para ver los 

resultados de esta actividad tenemos que hacer un seguimiento del crecimiento de las semillas con la 

clase. Podemos reservar un momento al día para revisar nuestras semillas e ir observando los cambios.

Mantener el agua a flote.

Materiales: recipiente con agua, jabón si es posible natural, un poco de sirope o si no encontramos azúcar, 

un palito y un círculo de plástico que haremos cortando una botella de plástico. En el caso de no tener 

la posibilidad de realizar el lanzador de pompas con material reciclado se pueden adquirir pomperos 

comerciales.

Explicamos al grupo que vamos a crear pompas de jabón y que tendrán que esforzarse para salvarlas. 

Pedimos al grupo que nos ayude a preparar la mezcla con agua, jabón y sirope o azúcar que hará que se 

formen pompas de jabón. Después preparamos nuestro lanzador de pompas uniendo un palito a una 

circunferencia de plástico que hemos creado cortando una botella de plástico.

Fórmula para la mezcla:

Dos medidas de agua, 
una medida de jabón 
concentrado (lavavajillas) 
y media medida de 
azúcar glas o sirope.

Para que las pompas se puedan hacer más grandes sin romperse 
puede sustituirse el azúcar por lo siguiente: un sobre de gelatina. Se 
disuelve en agua caliente según las instrucciones, se deja reposar y 
después se añade a un litro de agua. A este litro, se le echa un chorro 
generoso de jabón, teniendo cuidado de mezclarlo sin hacer espuma.

Ahora ya habéis aprendido que el agua permite la vida.  
Para que seáis buenos guardianes del agua debéis entrenaros 

físicamente para evitar que el agua se malgaste o contamine. Os 
propongo el siguiente entrenamiento...
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Nota: Para adaptar la actividad para las 

y los más pequeños, podemos poner 

cada cubo lleno al lado del cubo vacío. 

De esta forma el grupo no tendrá que 

correr hasta el otro lado con la esponja 

empapada. Cada participante tendrá 

que empapar la esponja y escurrirla en 

el cubo de al lado, pasándole después 

la esponja a otra persona. 

Una vez listos los materiales, pedimos al grupo que se sitúen juntos y explicamos que su misión es que 

ninguna pompa se estrelle contra el suelo. Entonces comenzamos a lanzar pompas de jabón en varias 

direcciones mientras animamos a los niños y niñas a que no dejen caer ninguna pompa.

Casi ya somos todos guardianes del agua.  
Sólo falta una prueba más y es muy divertida. Pero primero, os 

voy a contar un secreto muy importante. ¿  Queréis saberlo? Pues 
bien: El agua está en peligro. Hay muchas personas que no tienen 

agua limpia ni para beber, ni para cocinar, ni para lavarse. ¡Sí, a mí 
también me parece increíble! Por eso os he pedido que me ayudéis 

a protegerla.

Aprovechemos al máximo el agua.

Materiales: dos cubos, uno de ellos lleno de agua, varias esponjas, si es posible naturales, ropa seca para 

cambiar a los niños y niñas o ropa de baño y música de circo. Si el grupo es muy grande podemos usar 

cuatro o seis cubos para subdividir más el juego.

Música de circo, enlace para música:  https://youtu.be/XnQTqVksA0Y. 

Colocamos un cubo lleno de agua a un lado del espacio y otro en el otro extremo y organizamos al grupo en 

tantas filas como esponjas tengamos. En caso de que el grupo sea muy grande colocaremos tantos cubos 

llenos como tengamos a un lado y tantos vacíos como tengamos a otro. Explicamos que en los cubos 

llenos tenemos nuestro tesoro: el agua. Como es 

posible que el agua de estos cubos se ensucie y ya 

no valga más les vamos a dar un tiempo concreto 

para que logren salvar con las esponjas tanta agua 

como sea posible. Tendrán el tiempo que dure 

la canción que vamos a poner. Empapando la 

esponja en el agua tendrán que correr hasta el otro 

cubo y escurrirla allí para salvarla. Entregamos una 

esponja a cada cabeza de fila y damos la señal de 

salida. La esponja irá pasando de un participante a 

otro como si se tratara de una carrera de relevos.  

Mientras ponemos la música unos 10 minutos.  Al 

finalizar la música, comprobamos cuánta agua han 

salvado entre todas y todos y les felicitamos por 

tan buen trabajo en equipo. 
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Estoy saltando de alegría. Cada vez 
somos más las personas guardianas 

del agua. Os merecéis recibir el 
amuleto de Atabey para que el 

agua limpia y fresca siempre esté 
presente en vuestras vidas y para 

que nunca os olvidéis de protegerla.

Amuletos de Atabey.

Materiales: dibujo de amuleto de Atabey ( Ficha: Amuletos de Atabey), pinturas de colores, cartón 

reciclado, pegamento y cuerda fina. 

Utilizando los materiales enseñaremos al grupo a crear su amuleto de Atabey pintándolo, pegándolo a un 

trozo de cartón reciclado y pasándole una cuerda para utilizarlo como colgante. Cuando todos tengan 

el suyo, se lo pondremos nombrándoles guardianas y guardianes del agua y leyendo estas palabras de 

Atabey:

A partir de este momento el agua será siempre vuestra amiga y vosotros y vosotras 

siempre sus guardianes o guardianas para colaborar en lograr un mundo justo y 

sostenible en el que todos y todas podamos ser felices.
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Grupo de 3 a 6 años.
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Objetivos.

Actividades e inteligencias trabajadas.

1. Entender por qué el agua es importante.

2. Descubrir de dónde nos llega el agua que utilizamos y los procesos por 

los que pasa.

3. Conocer la realidad de este elemento en diferentes partes del planeta.

4. Entender nuestra posición en este ciclo y analizar lo que podemos 

hacer para contribuir a la sostenibilidad del recurso.

Sesión Actividad Inteligencias trabajadas

1 Pero... ¿De dónde viene la lluvia? Verbal y naturalista.

1 Somos lluvia. Espacial, corporal, interpersonal y naturalista.

1 El agua es vida. Lógica, naturalista y pictórica.

1 La fiesta de la tormenta. Musical y corporal.

2 La historia de Melva. Verbal, interpersonal,  corporal y emocional.

2 Salvemos el agua. Pictórica y lógica.

2 Agua limpia. Lógica, interpersonal y espacial.

2 La misión de las guardianas y guardia-
nes del agua. 

Espacial, corporal, lógica y pictórica.
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¡Hola!  
Soy Yemayá, diosa del océano. Soy muy 

adorada en África porque soy muy poderosa, ya que controlo 
los mares y sus movimientos. Dicen de mí que soy la madre y dueña 

de las aguas, fuente de vida y que mis hijos son los peces. En los últimos 
tiempos, siento que algo más fuerte que yo está poniendo en peligro un 

elemento tan vital como el agua. ¿Os gustaría que os enseñara todo lo 
que sé sobre el agua? Con mi ayuda, podríais llegar a ser guardianes y 
guardianas del agua. ¡La naturaleza y la humanidad os necesitan!. Lo 

primero que debéis conocer si queréis ayudarme, es de dónde viene la 
lluvia, y descubrir ese maravilloso ciclo del agua donde la naturaleza 

hace cosas increíbles por mantener la vida.
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SESIÓN 1.

Pero… ¿De dónde viene la lluvia?.

Materiales: Cuento “Pero... ¿De dónde viene la lluvia?”.

Organizamos la clase en grupos de cuatro personas, podemos utilizar esta dinámica si tenemos tiempo 

para que sea un poco más divertido: Nos imaginamos que somos hijos de Yemayá, habitantes del océano. 

Les vamos guiando: “ Vamos a empezar a movernos como si fuéramos bancos de peces nadando por el 

mar.... el mar se encuentra calmado así que vamos todos y todas en un banco de peces tranquilamente...

pero de repente se comienza agitar el mar... ¡Hay marejada! ¡Todos los peces para la derecha! ¡Todos los 

peces para la izquierda! ¡La marejada nos divide! ¡Vamos a juntarnos en bancos de peces de 8! ¡De 2! Y al 

final acabamos haciendo bancos de peces de 4 y vamos moviéndonos cada vez más despacio porque ha 

pasado la marejada...“ Y nos quedamos en pequeños grupos de cuatro para trabajar y escuchar atenta-

mente el cuento. 

Realizamos la lectura del cuento que podréis encontrar a continuación: “Pero... ¿De dónde viene la lluvia?” 

Durante la lectura, vamos animando al alumnado a que dé su opinión, y a que haga la representación de lo 

que está pasando en el cuento.

Juan, María y Miguel están en el patio del cole. 

Empiezan a caer gotas y todos los niños y 

niñas empiezan a correr para resguardarse 

(Les animamos a que vayan moviéndose 

con algunas preguntas... ¿Cómo haríais si 

empezara a llover ahora de repente? ¡Vamos a 

imaginárnoslo!).

María mira hacia el cielo (miramos todos hacia 

el cielo) y ponemos una cara triste.

¿Por qué estará triste el cielo Juan? - De 

pequeña mi madre me decía que cuando llovía 

era porque el cielo estaba llorando.

¿Qué pensáis vosotros? ¿Estaría triste el cielo?

-¡Anda ya María!-Le dice Juan- Eso es porque 

tiran agua desde los aviones para regar la tierra. 

Para darle de beber, me lo dijo mi tía que es 

pilota de aviones. (¿Qué pensáis vosotros/as?).

- Jajá... ¡Todo el mundo sabe que la lluvia viene 

de las nubes! - Dice Miguel riéndose

-¿Y de dónde vienen las nubes?- Preguntan 

María y Juan a la vez pensativos.

(Les animamos a hacer la pregunta  juntos en 

voz alta: ¿De dónde vienen las nubes?).

Cuento: Pero… ¿De dónde viene la lluvia?
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Al finalizar el cuento, les hacemos preguntas para 

animar a la reflexión y la imaginación.

¿Qué pensáis vosotros? ¿Quién creéis que tiene 

razón? En los grupos formados tienen que darnos 

ideas acerca de dónde viene la lluvia. Lo reflejarán 

en un dibujo hecho por parejas  y posteriormente se 

ponen en común.

Explicamos que realmente el agua de la lluvia viene 

de las nubes como decía Miguel, y con la siguiente 

actividad vamos a transmitir cómo se forman las 

nubes.

Ahora ya sabéis de dónde viene la lluvia. 
 ¿Queréis saber de dónde vienen las nubes?  

¡Pues lo vais a ver ahora mismo!

Somos lluvia.

Materiales: globos azules, un sol (globo amarillo), cuerda, bicarbonato, vinagre y dibujo gota de agua 

(Ficha: Somos lluvia) y palos de brocheta.

A lo largo de esta actividad, aproximamos al alumnado de una manera lúdica a lo que es el ciclo del agua 

en la tierra y a cómo se forman las nubes de las que sale la lluvia. Vamos a ir narrando los diferentes pasos 

y estados por los que pasa el agua de manera muy sencilla y el alumnado, convertido en gotas de agua, de 

manera paralela van moviéndose en función de la narración. Daremos a cada alumno/a un globo azul que 

simule una gota de agua que sujetan con la cuerda. Podemos hacer de manera casera globos que floten 

sin necesidad de helio. Otra alternativa más sencilla sería utilizar los dibujos de gotas de agua (ficha: somos 

lluvia) que los niños y niñas pueden colorear, puntear o recortar previamente pegad os a un palo de brocheta.

Receta.  
Botella con vinagre hasta la mitad, bicarbonato de sodio y globos. 

Pasos. 
Con la ayuda de un embudo vertimos bicarbonato de sodio en el interior del globo, más o menos 

hasta la mitad del mismo. Ponemos el globo en la boca de la botella, sin que caiga el bicarbonato en su 

interior. Estiramos el globo, y ahora sí, el bicarbonato ha de caer en el vinagre. Esta mezcla crea un gas, 

lo que subirá hacia el globo inflándolo.  Cuando se consuma el bicarbonato de sodio el globo dejará de 

hincharse, y ya estará listo. (Repetir esta operación las veces que queramos para obtener los globos 

deseados). Una vez tengamos los globos (podemos prepararlos antes de la sesión si no contamos con 

mucho tiempo) realizamos la siguiente narración:
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El Agua es vida.

Materiales: Video y  dibujo para colorear (Ficha: El agua es vida).

Dividimos la clase en grupos de 4 o 5 personas y les repartimos la ficha: el agua es vida. En esta 

ficha hay dibujos que representan cosas/seres vivos que precisan el agua para vivir y otros 

que no. En grupo deberán seleccionar y colorear aquéllos dibujos de seres vivos o activida-

des que necesiten el agua para poder existir o realizarse. Después mostrarán al resto de la 

clase sus dibujos mientras vamos comentando qué seres vivos y actividades necesitan agua y 

cuáles no. Para finalizar podemos proyectar la primera parte (hasta el minuto 2.20) del video:  

“Cultura del Agua en Educación Preescolar”: https://www.youtube.com/watch?v=9pMzQdsk4uk.

“Cada uno/a de vosotros sois una pequeña gotita de agua que existe en la 

tierra. ¡Podemos ser... un río! (se colocan en fila simulando un río)... ¡o un lago! 

¡Mejor un lago! (simulan un lago poniéndose todos juntos). ¡Vamos a formar 

entre todos un lago muy grande! Hoy es un día de mucho calor...el sol nos 

calienta mucho (cogemos el sol y lo acercamos al lago).

¿Y qué pasa cuando el sol calienta el agua? Que las gotas de agua se separan y 

se evaporan. Eso quiere decir que van subiendo por el aire (empiezan a soltar 

cada vez la cuerda del globo).

Y cuando suben, arriba tienen frío y se van juntando para darse calor y forman 

nubes (vamos juntando los globos en pequeñas nubes).

Y esas nubes, cuando se van haciendo grandes y se van cargando de más 

gotas vuelven a caer en forma de lluvia. ¿A ver cómo cae la lluvia? (les pedimos 

que vuelvan a tirar de la cuerda y lleven los globos al suelo).

¡Qué bien!  
Es fantástico ver cómo sabéis ya un montón de cosas sobre 

mi adorada y protegida agua. Yo he decidido ser la diosa 
de los océanos y amar el agua porque es necesaria para la 

vida, la necesitamos para un montón de cosas y el mundo es 
hermoso gracias al agua.
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La fiesta de la tormenta.

Les explicamos que para finalizar vamos a hacer una gran fiesta con una gran tormenta para despedir-

nos de Yemayá como se merece por proteger nuestra maravillosa agua.  Vamos a crear una tormenta 

entre todos y todas. Les vamos guiando para reproducir el efecto de una tormenta con sonidos y gestos. 

Seremos los directores/as de la tormenta poniéndonos en el centro del grupo. El alumnado nos rodea en 

círculo.

El primer paso es frotarnos las manos. Señalamos a una persona y nos frotamos las manos. Ésta nos 

imita, y vamos dando la vuelta al círculo hasta que todos estén frotándose las manos. 

El siguiente paso lo realizamos de la misma manera pero esta vez golpeando un dedo de una mano en la 

palma de la otra. 

El tercer paso dando palmadas en los muslos y el  cuarto dando patadas en el suelo.

Posteriormente, vamos dividiendo al alumnado en unos y otros gestos y sonidos y se va creando la 

tormenta, que podemos ir cambiando de intensidades para que sea más fuerte o menos. Se puede 

acompañar la tormenta con algún instrumento de percusión, como el pandero, para marcar el ritmo y la 

intensidad de la lluvia.

Como ya sabéis, la lluvia es muy necesaria para que sigan 
existiendo mis océanos. Para mí, cuando llueve es una gran 
fiesta en la naturaleza ya que la lluvia es muy importante 

para la tierra y para todos los seres vivos que habitamos en 
ella. ¡Os propongo que para despedirnos hagamos una gran 

fiesta de la tormenta!



33

Estoy muy emocionada, este grupo tiene ya una gran 
sabiduría sobre mi elemento preferido, el agua. Sin 

embargo he de contaros una cosa increíble. Aunque el 
agua es esencial para la vida no todo el mundo la cuida y 
ya existen lugares donde conseguirla es muy difícil. ¿No 

lo sabíais? Escuchad atentamente esta historia…

SESIÓN 2.

La historia de Melva.

Materiales: dibujos y textos sobre la historia de Melva (Ficha: La historia de Melva), link con datos sobre la 

comunidad de Melva y la foto de Melva y su papá.

https://www.ayudaenaccion.org.pe/2015/05/14/siembra-y-cosecha-de-agua-en-ayacucho/

Explicamos al grupo que van a conocer a una nueva amiga. Se llama Melva y es una niña  que también 

es guardiana del agua. Preguntamos al grupo si quieren saber más sobre ella y su historia. Cuando nos 

dicen que sí, dividimos a la clase en 5 grupos y entregamos a cada grupo uno de los dibujos de la ficha: la 

historia de Melva. Les pedimos que los miren detenidamente y piensen qué creen que le sucede a Melva. 

Ayudamos a los grupos a entender los dibujos. Después les pedimos que salgan grupo a grupo, siguiendo 

el orden de los textos, e imiten al resto la acción que Melva hace en el dibujo. Cuando lo han hecho, leemos 

el texto explicativo para que conozcan la historia completa de Melva.

Dibujo Texto

Melva con su mamá, 
su papá y sus tres 
hermanos frente a 
una choza.

Mi nombre es Melva, tengo 9 años y vivo con mi papá 
Godofredo, mi mamá Melva y mis 3 hermanitos en las montañas de 
Ayacucho en Perú.

Melva con una 
Alpaca.

Mi familia vive de criar Alpacas, que son unos animales bien simpáticos que 
comen mucha hierba. 

Melva sentada en el 
suelo un poco triste.

Antes no podía ir mucho a la escuela. No había agua en nuestras montañas, 
por lo que la hierba no crecía y los animales que criábamos se morían de 
hambre. Mis papás no tenían dinero para que pudiera ir a la escuela y me 
tenía que quedar en la casa.
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Nota: Como continuación de esta 

actividad y para trabajar el tema de 

las niñas y la tarea del agua. Podemos 

utilizar el cuento de Wikita, hija de 

los leones. Más información sobre el 

mismo aquí:

http://programaeducativo.ayudae-

n a c c i o n .o rg / 2 0 1 5 / 0 3 / 2 0 / w i t i ka /  

Dibujo Texto

Melva mirando a las 
nubes.

Dice mi mamá, que hace años nevaba mucho en las 
montañas y siempre había agua, pero que desde hace unos años la natura-
leza está cansada de que la contaminemos y ya no nieva.

Melva y sus hermanos 
contentos con los 
pies en agua en las 
montañas.

Desde hace unos meses, ha vuelto a haber agua en nuestras montañas. 
Mi familia y otras familias cercanas se han unido y con el apoyo de una 
muchas personas solidarias han construido con piedras y barro unos 
diques que hacen que el agua de lluvia se quede. Mis hermanos y yo vamos 
al colegio todos los días y nuestros animales están sanos y felices.

Fotos Explicación

Una niña bañándose 
en el mar.

Bañarse en el mar en lugares permitidos y sin tirar basura 
dentro no es malo para el agua.

Grifo con agua 
corriendo.

Dejar el grifo abierto hace que se malgaste mucha agua y que haya cada 
vez menos.

Al terminar la narración, preguntamos al grupo que 

nos cuenten lo que han aprendido de la historia de 

Melva y se la vamos explicando para que compren-

dan bien el caso. 

¿Qué os ha parecido mi amiga Melva? ¿Os 
ha sorprendido su historia? En realidad 

en el mundo hay millones de familias que 
no tienen acceso a agua limpia. 

 ¿Sabéis por qué? 
 Vamos a descubrirlo ahora.

Salvemos el agua.

Materiales: Hoja con fotos ( Ficha: Salvemos el agua)  y lapiceros.

Entregamos a cada niña y niño la ficha: salvemos el agua y un lapicero. Junto con ellos, vamos viendo 

dibujo por dibujo y les pedimos que los miren bien, que nos digan que ven y que nos expliquen si creen 

que lo que refleja cada uno es algo malo para el agua o no. Después decimos la respuesta correcta y 

explicamos por qué. Los elementos que se vean  como negativos para la protección y cuidado del agua, 

tendrán que tacharlos.
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Fotos Explicación

Un agricultor regando 
una huerta.

Utilizar el agua en pequeñas huertas no pone en peligro al agua.

Coche echando 
humo.

La contaminación afecta a la calidad del agua y además calienta el planeta 
por lo que hace que llueva menos.

Un bosque al lado de 
un río.

Los árboles no hacen daño al agua, al contrario, ayudan a que llueva más y a 
limpiarla si están en las orillas de los ríos.

Fábrica echando 
humo.

La contaminación afecta a la calidad del agua y además calienta el planeta 
por lo que hace que llueva menos.

Basura en un 
vertedero sin que se 
vea agua.

La basura contamina el agua al deshacerse los materiales y filtrarse al agua 
subterránea.

Agua limpia.

Materiales: agua sucia, botellas de plástico usadas, tijeras, arena, carbón vegetal (asegurarse que es apto 

para uso infantil), algodón, gasas y piedras. Crearemos un filtro de agua: En estos enlaces encontraréis 

videos explicativos para la creación del filtro de agua:

https://www.youtube.com/watch?v=LbFIAB7EwjM 
 
http://www.ehowenespanol.com/filtro-agua-chicos-como_13039/ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=b3JMgtnwCtc

Dividimos la clase en grupos de 3 personas y les entregamos los materiales explicándoles que vamos a 

crear un filtro de agua para limpiar el agua sucia o contaminada. Enseñamos cada material explicando lo 

que es y vamos explicando el proceso de creación del filtro para que los grupos vayan construyéndolo a 

la vez. Una vez que tengamos creados nuestros filtros pediremos a los grupos que filtren el agua sucia y 

que observen el proceso. Al terminar les haremos estas preguntas: 

Pues sí,  
ahora ya sabéis que muchas cosas que hacemos  

provocan que el agua sea cada vez más escasa y que mucha gente 
tenga muchas dificultades para tener agua limpia para cocinar, beber, 
lavarse, regar sus huertas y alimentar a sus animales. Pero para evitar 

que este desastre continúe estamos los guardianes del agua.  
¡Os voy a enseñar un invento muy chulo!
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¿Es bueno beber agua sucia? ¿Por qué?

¿Qué cosas hemos aprendido que ensucian el agua? 

¿Ha sido rápido o lento que el agua se limpiara?

¿Ha salido la misma agua que echamos? 

Les explicamos que aunque un filtro sirva para limpiar el agua en este caso no la vamos a beber por si no 

hemos hecho el proceso correctamente. Después de sus comentarios complementamos diciendo que 

a pesar de que el agua se puede limpiar, este proceso no es sencillo y lo mejor es no desperdiciar agua y 

cuidar el medioambiente para que siga generando mucha agua limpia disponible.

¡Fantástico!,  
ahora ya sabéis porqué el agua es tan importante, de dónde viene, 

cómo se daña y cómo podemos limpiarla. Para convertiros en 
guardianes del agua como yo, sólo queda la última prueba: Decidir 

cuál será vuestra misión especial como guardianes del agua.

Guardianas y guardianes del agua.

Materiales: Cartulinas de color azul, tijeras, lapiceros y cinta elástica.

Explicamos al grupo que vamos a convertirnos en guardianes del agua y que cada uno tendrá una misión 

concreta para proteger al agua. Les preguntamos que nos digan qué creen que pueden hacer para 

proteger el agua. Complementamos sus ideas con otras como:

1. Cerrar bien los grifos.

2. No tirar basura fuera de los contenedores.

3. No utilizar vasos o platos desechables.

4. Siempre que se pueda, ir caminando, en 

bicicleta o en autobús en lugar de usar coche.

5. Ducharnos en poco tiempo cerrando el agua 

al enjabonarnos.

6. Cerrar los grifos mientras nos cepillamos los 

dientes.

7. Poner un cartel en el baño del cole “Gota a 

Gota, el agua se Agota”.
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A partir de este momento, el agua será siempre vuestra amiga y vosotros 
siempre sus guardianes. Por un mundo justo y sostenible en el que todos 

podamos ser felices.

Al finalizar podemos hacer una foto grupal de 

guardianas y guardianes del agua y compar-

tirla en el facebook, etiquetando la foto a la 

cuenta de Ahora Toca... de Ayuda en Acción:  

www.facebook.com/educacionaea  o enviar las 

fotos a educacion@ayudaenaccion.org para poder 

subirlas directamente. 

Tras entregar los materiales a cada niña y niño, les vamos explicando cómo crear nuestro disfraz. Consiste 

en una careta con forma de nube. Tendrán que pintar una nube grande que les cubra la cara, recortarla y 

atarle una cinta elástica. Cuando las caretas estén acabadas, cada niña y niño contará al resto su misión 

especial como guardiana o guardián  del agua y se pondrá la careta recitando estas palabras de Yemayá:

Para saber más.
http://www.ayudaenaccion.org/aguaglobal/

http://hesperian.org/wp-content/uploads/pdf/environmental/ehb_water_ES_watermark.pdf

http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml

http://www.aprendizajeverde.net/temas/cuidado-del-agua/juegos

Lecturas recomendadas.
“Cuéntame el agua”. Guía de lecturas y recursos para niños y niñas con una recopilación de más 

de 60 títulos recomendados sobre esta temática para las etapas educativas de infantil y primaria.

https://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/cuentame.pdf 

Recursos lúdicos para trabajar el derecho al agua.
“Agua para SigSig” ¡Que no se te escape ni una gota! ; Aplicación interactiva que busca concien-

ciar sobre la importancia de hacer un uso adecuado del agua y, en concreto, sobre la escasez 

de este recurso básico que sufre el campesinado de Bolo Palmar, Sigsig, Ecuador. https://www.

ayudaenaccion.org/aguaparasigsig/

Lecturas recomendadas sobre el derecho al agua para las etapas de infantil y primaria:

http://programaeducativo.ayudaenaccion.org/2016/03/15/lecturasderechoagua/

http://programaeducativo.ayudaenaccion.org/2015/03/20/witika/ (“WITIKA, hija de los leones”)

https://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/cuentame.pdf (“Cuéntame el agua”)
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¡Nos vamos de expedición!

Querida familia: Tu hija/o ha aprendido un montón de cosas acerca del agua, su importancia y como 

cuidarla. Por eso, os animamos a realizar una actividad en familia: Una expedición a un lugar cercano 

donde podamos encontrar agua en estado natural: un rio, el mar, un lago, una fuente...

Objetivo:
Descubrir, de forma lúdica, algún recurso relacionado con el agua de nuestro entorno mediante una 

excursión con la familia.

Materiales: folios, colores, lápices, grapadora, acceso a la biblioteca municipal y/o acceso a Internet.

Os proponemos una excursión a algún lugar en el que podáis encontrar agua en su estado natural (una 

playa, un río, un pantano, una fuente) a modo de expedición. No es necesario irse muy lejos para realizar 

esta actividad. Podemos buscar una fuente, un lavadero o un estanque en un parque cercano. 

Antes de la expedición es muy importante que realicéis  una búsqueda de información sobre el lugar al 

que vamos a ir y que hagáis esta búsqueda en conjunto con vuestro hijo/a. Para ello vamos a realizar un 

cuaderno de campo en el que podáis recoger y dibujar información durante todo el proceso.

Para realizar el cuaderno de campo utilizaremos folios de tamaño A4, que doblaremos a la mitad dándole 

forma de libro. Al final de la actividad, introduciremos unos folios dentro de otros y graparemos en el 

doblez, realizando un simple cuaderno casero.

Para la búsqueda de información se recomienda el uso de Internet o una visita a la biblioteca municipal 

previa a la excursión para buscar información sobre la fauna y flora, el ecosistema u otra información 

relacionada con el lugar que vais a visitar. Es importante que hagáis participe a vuestro hijo/a en este 

proceso. Podéis pedirle que haga dibujos en el cuaderno de campo de la información que vayáis encon-

trando.

Tras el estudio del lugar, es el momento de la expedición. Durante la excursión es importante que sigáis 

tomando notas en vuestro cuaderno de campo, para ello, podéis ir realizando dibujos y pintando lo que 

más os llame la atención del lugar. Otra cosa que podéis hacer, es recoger hojas, ramas, arena, etc. del 

lugar para añadirlas al cuaderno al volver a casa.

Finalmente vuestras hijas/os podrán llevar sus cuadernos al colegio, para compartir sus creaciones con 

el resto de la clase. El profesorado podrá realizar fotos de los mismos o de alguna parte interesante y 

enviarlas a educacion@ayudaenaccion.org para compartirlo en el blog y redes sociales del programa 

educativo Ahora Toca... de Ayuda en Acción: http://programaeducativo.ayudaenaccion.org/ 

Actividad en familia.
Educación infantil.
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Esta actividad está diseñada para realizarse en torno al 22 de marzo en conmemoración del día 

mundial del agua para dar a conocer, de forma creativa y de mano del propio alumnado, los resultados 

de su trabajo en relación al trabajo realizado en la propuesta didáctica Guardianas y guardianes 

del agua. Esta actividad requiere cierta preparación previa.

Cuidando el agua gota a gota.

Objetivos:

1. Dar a conocer los resultados del trabajo del grupo de infantil realizado en la propuesta didáctica 

“Guardianas y guardianes del agua”.

2. Involucrar a las niñas y niños del ciclo de infantil en una acción positiva en favor de la protección del 

agua.

3. Recordar a la comunidad educativa del centro la importancia de proteger el agua dentro y fuera del 

centro. 

Materiales: Botellas o botellines de aguas usadas o bien cartulinas y papeles de diferentes texturas de 

color azul como papel pinocho, charol, papel de seda, etc. Punzones, tijeras, hilo de pescar, palos de 

brocheta o ramitas. 

Páginas web para inspirar nuestros diseños: 

http://www.imageneseducativas.com/moviles-de-papel-y-cartulina-para-decorar-los-techos-de-de-

tu-clases/

http://www.imageneseducativas.com/moviles-para-colgar-del-techo-originales-y-divertidos/

Mediante esta actividad, decoraremos el centro con instalaciones móviles colgantes realizadas por 

nuestro grupo. De esta manera, recordaremos a toda la comunidad educativa la necesidad de cuidar y 

proteger el agua dentro y fuera del centro. 

Prepararemos los materiales en función de las habilidades manuales del grupo. La clase creará, con 

nuestra ayuda,  gotas de agua recortadas de diferentes tamaños. En función de las destrezas del grupo 

y del grado de autonomía que deseemos que ejerciten elegiremos unos materiales u otros. Si utilizamos 

cartulinas y otros papeles de color azul (papel pinocho, charol, etc.) podemos dar más autonomía al 

grupo cuando recorten las gotas. 

Actividad para el centro escolar.
Educación infantil.
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Si decidimos utilizar el plástico de las botellas de agua recicladas nuestro involucramiento será mucho 

mayor pues el material es duro y requerirá mucha más destreza a la hora de recortarse. En este caso, 

para prevenir accidentes, daremos al grupo las gotas previamente recortadas y ellos participarán en las 

siguientes fases. Cuando tengamos suficientes gotas, haremos un agujero en la parte superior de la gota 

al que ataremos hilo transparente de pescar. Estos hilos se unirán al extremo de una ramita o palo de 

brocheta. Esta ramita, a su vez se unirá a otra rama con otras gotas colgando. De esta forma construiremos 

uno o varios móviles de gotas de agua con los que decoraremos el centro. Podemos consultar algunas 

páginas web para inspirar la construcción de nuestros móviles ya que hay múltiples formas posibles de 

realizarlos.  Al lado de cada móvil que colguemos, podemos colocar un cartel animando a la comunidad 

educativa a cuidar y proteger el agua. 

Cuando hayamos colocado nuestros móviles colgantes, podemos hacer una foto con nuestro grupo y 

compartirla enviándola al correo: educacion@ayudaenaccion.org para poder compartirlas en las redes 

sociales, Facebook y Twitter, de educaciónAEA.
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FICHA: Las caras del agua
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FICHA: Encontremos el agua
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FICHA: Amuletos de Atabey
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FICHA: Somos lluvia
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FICHA: El agua es vida
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FICHA: La historia de Melva
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FICHA: Salvemos el agua
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FICHA: Salvemos el agua



Para saber más.

Ayuda en Acción y el Derecho Humano al Agua.
http://www.ayudaenaccion.org/ong/hacemos/lucha-la-pobreza/africa/etiopia/ 

http://www.ayudaenaccion.org/2015/12/14/emergencia-etiopia/ 

http://www.ayudaenaccion.org/2016/02/23/ayuda-en-accion-se-moviliza-para-paliar-la-

peor-sequia-en-etiopia-en-medio-siglo/ 

https://www.ayudaenaccion.org.co/2015/09/25/el-agua-un-recurso-limitado-que-

debemos-preservar/

https://www.ayudaenaccion.org.co/2015/12/18/una-sola-golondrina-no-llama-agua/ 

https://www.ayudaenaccion.org.co/2015/10/02/cuando-protegemos-agua-protegemos-la-

vida-ende-futuro/ 

https://www.ayudaenaccion.org.co/2015/08/04/cuerpos-de-agua-maria-la-baja-en-

emergencia-ambiental-por-cultivos-de-palma/ 

https://www.ayudaenaccion.org.co/2015/07/01/campesinos-de-montes-de-maria-en-

riesgo-de-nuevo-desplazamiento-por-falta-de-agua/ 

https://www.ayudaenaccion.org.co/2014/10/16/pacurita-es-el-primer-corregimiento-del-

choco-que-tendra-agua-potable-las-24-horas/ 

https://www.ayudaenaccion.org.co/2014/03/21/el-agua-es-salud/ 

http://www.ayudaenaccion.org/2014/06/17/mas-agua-mas-cosecha-en-chalapampa/ 

https://www.ayudaenaccion.org.pe/2015/05/14/siembra-y-cosecha-de-agua-en-ayacucho/ 

https://www.ayudaenaccion.org.pe/2014/03/21/agua-companera-de-vida/ 

https://www.ayudaenaccion.org.pe/2016/01/19/fenomeno-el-nino-vivieron-para-contarlo/ 

http://www.ayudaenaccion.org/aguaglobal/ 

http://revista.ayudaenaccion.org/articulos-nos-apoyan/alianza-publico-privada 

http://www.alianzaporelagua.org/Ayuda-en-Acci%C3%B3n-promueve-el-consumo-de-

agua-segura-y-de-calidad-en-zonas-rurales.html 

http://www.ayudaenaccion.org/2014/03/17/el-agua-un-derecho/ 

http://www.ayudaenaccion.org/2013/03/22/agua-potable-el-oro-de-pacurita/
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Otros recursos GENERALES de consulta:
http://www.observatorioderechoalagua.org/

http://hesperian.org/wp-content/uploads/pdf/environmental/ehb_water_ES_watermark.

pdf

http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml

http://www.aprendizajeverde.net/temas/cuidado-del-agua/juegos

http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml

http://elpais.com/especiales/2015/planeta-futuro/los-juegos-del-agua/

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001295/129556s.pdf

http://www.fao.org/nr/water/aquastat/water_use/indexesp.stm

http://www.replanet.es/es/reportajes/top-10/los-10-productos-que-mas-agua-consumen/ 

http://www.un.org/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml

http://www.wssinfo.org/data-estimates/maps 

http://growingblue.com/the-growing-blue-tool/ 

http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/sistema-espaniol-gestion-agua/ 

http://www.consorcioaa.com/cmscaa/opencms/CAA/abastecimiento.nodoCAA

http://www.fondodelagua.aecid.bo/ 

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002322/232273s.pdf

http://www.globalgoals.org/es/

http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/pdf/05_2011_human_right_to_water_

reader_spa.pdf 

Recursos lúdicos para trabajar el derecho al 
agua.
“Agua para SigSig” ¡Que no se te escape ni una gota! ; Aplicación interactiva que busca 

concienciar sobre la importancia de hacer un uso adecuado del agua y, en concreto, sobre 

la escasez de este recurso básico que sufre el campesinado de Bolo Palmar, Sigsig, Ecuador. 

https://www.ayudaenaccion.org/aguaparasigsig/

Lecturas recomendadas sobre el derecho al agua para las etapas de infantil y primaria:

http://programaeducativo.ayudaenaccion.org/2016/03/15/lecturasderechoagua/

http://programaeducativo.ayudaenaccion.org/2015/03/20/witika/ (“WITIKA, hija de los 

leones”)

https://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/cuentame.pdf (“Cuéntame el 

agua”)
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Ayuda en Acción es una ONG apartidista y 

aconfesional que lucha contra la pobreza y la 

desigualdad, impulsando la dignidad y la solida-

ridad  para la construcción de un mundo justo al 

lado de las comunidades más empobrecidas y 

promoviendo la defensa de la aplicación efectiva 

de los derechos humanos.

Tenemos más de 35 años de historia, y con tu 

ayuda, hoy trabajamos en 19 países de América 

Latina, Asia, África y España y apoyamos a más de 

2,5 millones de personas.

En todos los programas, la educación tiene un 

papel protagonista por su importancia en los 

procesos de cambio social y en la formación 

de personas justas y solidarias. Por ese motivo, 

vuestra colaboración en el fomento de los valores 

solidarios es relevante. Para que entre todos y 

todas creemos una sociedad mejor.

Sigue todas las novedades de Ahora Toca… en:
programaeducativo.ayudaenaccion.org 

Facebook: EducacionAeA                    
Twitter: @EducacionAeA


