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    Introducción

Si te has dado cuenta que ya no respiramos aire 
limpio? Que están desapareciendo las selvas 
tropicales? Qué muchos animales se encuentran 
en la lista de desaparecidos, y que muchos ríos 
y mares están contaminados?... Si sabes todas 
estas cosas y no te preocupas es porque tal vez 
pienses que es un problema solo de los más 
grandes. Pero no es así. A lo largo y ancho del 
mundo personas como tú están ayudando a 
salvar la Tierra. Es verdad, tal vez no se sientan 
poderosos o importantes, pero lo son. “¿Cómo 
es posible?” podrías preguntarte “Yo no cuento 
más que conmigo, aún con todos mis vecinos, mis 
compañeros profesores de la escuela, y los niños 
de mi clase no somos un grupo muy grande. ¡Y 
en el mundo hay miles de millones de personas!. 
Bueno... muchas de esas personas son niños; y 
cada día son más, los que le dan importancia a los 
problemas del medio ambiente. Muchos chiquitos 
están haciendo algo por él. Cuando millones de 
niños empiecen a hacer lo mismo, el mundo 
entero prestará atención y se dará cuenta. 

Por lo tanto ¡tú tienes poder para cambiar el 
mundo! No es necesario ser famoso ni rico ni 
importante para que los demás te escuchen. Sólo 
tienes que hacer Ecooooo. 
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Te gustaría reconocer las huellas de los animales y saber más acerca 
de las abejas? Te gustaría reconocer los sonidos de la naturaleza 
y saber que hacen los árboles por nosotros? ¿Te gustaría saber 
como se trasladan las semillas y cómo algunos animales cambian 
de color para no ser comidos? Pues esta guía te enseñará eso y 
muchos más. Un sin fin de actividades interesantes te acercarán al 
mundo que nos rodea. 

¿Cómo utilizar el paquete?

Antes de las actividades encontrarás un texto informativo que te 
orientará acerca del tema del que trata este paquete y así puedas 
preparar tu clase.

En este paquete encontrarás diferentes posibilidades de trabajo 
dentro del tema Aire.  Hay actividades para trabajar en diferentes 
niveles: 

 

           A nivel de la escuela          A nivel de la clase               A  nivel del entorno

Entonces... ¿Qué vas hacer tú? La idea es promover una participación activa por parte 
de toda la comunidad. Para lo cual es fundamental 
sintonizar las acciones que se hagan en los diferentes 
niveles, de manera complementaria y así lograr un 
equilibro general.

Cada una de las actividades seleccionadas están 
ordenadas bajo el criterio de complejidad progresiva. 
Es decir, desde las más sencillas, que se puede 
trabajar con los grados inferiores, hasta las más 
complicadas, que se pueden utilizar en los grados 
superiores. Tomando en cuenta, únicamente desde 
segundo a séptimo de Educación Básica. Al principio 
de cada actividad hemos incluido: Objetivos, lo que 
se va aprender con la realización de la actividad; 
Areas del currículo en las que se puede incluir la 
actividad; Principio científico, consta de una serie de 
antecedentes generales en relación a cada tema. Se trata 
de una visión un poco más científica, que te ayudará 
a comprender la importancia y el contexto general 
del tema ambiental, que se presenta; Materiales; que 
se necesita para realizar la actividad; Procedimiento, 
cómo, cuándo, dónde, cuántas veces y qué se va a 
medir?; y Reflexión, debe ser dirigida por el profesor, 
como una discusión, sobre el procedimiento, sobre 
los resultados, etc. De ninguna forma pretendemos 
que esta guía se transforme en una receta o en un 
modelo curricular; ante todo ponemos énfasis en la 
heterogeneidad y la diversidad. Este paquete presenta 
sugerencias metodológicas que pueden ser sometidas 
a cualquier tipo de cambio, según la realidad de cada 
escuela. Cabe recalcar que las actividades incluidas en 
esta guía fueron tomadas de varios libros investigados, 
de los cuales estarán anotadas sus respectivas citas 
bibliográficas al final de cada parte del paquete 
completo.

Al inicio de cada actividad encontrarás diferentes 
dibujos, que contienen cierta información, por 
ejemplo:
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Esta  señal  significa  que vas a trabajar 
con bichitos y al terminar tienes que 
devolverlos al sitio donde los encontraste 
con cuidado y sin lastimarlos.

Cuando veas esta señal significa que 
debes tener cuidado. No debes tocar 
nada sucio o contaminado y cuando 
termines debes lavarte bien las manos.

Cuando encuentres esta señal significa 
que tienes que pedir ayuda a una adulto 
porque tienes que utilizar artículos un 
poco peligrosos, como un clavo, tijeras, 
calentar agua etc.
 

Esta señal significa que el experimento 
tardará unos días y debes tener 
paciencia.
 

   

                     
Es muy importante que los niños anoten 
en su diario científico, de que se trató 
el experimento, las características 
más importantes del sitio de estudio, 
la hora, la fecha, y los resultados los 
anoten y los ilustren algunas veces 
con dibujos o mapas, etc. (puede ser 
un cuaderno cualquiera, no se necesita 
de nada especial). Pero deben llevarlo 
siempre consigo.

En el contenido de cada tema (Suelo, Agua, Aire, Medio Ambiente, Salud y 
Alimentación) constantemente encontrarás dentro del texto palabras resaltadas 
con otor color. La definición de estas palabras las encontrarás al final del paquete, 
en la parte del Glosario, que facilitará la comprensión de los diferentes textos 
explicativos que se dan en elación a cada tema. Algunas palabras subrayadas al 
inicio del texto en cada tema, ya no se vuelven ha subrayar a lo largo del resto de 
la información, por eso es muy importante que utilices cada tema, de una manera 
ordenada, leyendo y aplicando cada actividad desde el inicio, no escogiendo 
algunas actividades de la mitad o del final, realizándolas de manera esporádica.

Para procesar la información de una actividad de investigación, puedes pedir a los 
alumnos de los grados superiores realizar un informa que conste de los siguientes 
datos:

Para procesar la información de una actividad de investigación, puedes pedir a los 
alumnos de los grados superiores realizar un informa que conste de los siguientes 
datos:

Informe de observación

Título:

Objetivo: el objetivo es el “para qué” realizaron la investigación

Introducción: donde deben hablar del tema, investigando en libros, lo que dictó la 
profesora, lo investigaron en la casa, etc.

Procedimiento: Cómo lo hicieron, en dónde,  que instrumento de investigación 
utilizaron (entrevista, encuesta, observación), entre cuántas personas,  etc.

Resultados: ¿qué datos obtuvieron? Anota las principales resultados, aquí debes 
ilustrarlos con gráficos, tablas, dibujos, etc.

Conclusiones: Cuál es tu opinión acerca de la investigación, que puedes concluir al 
final.
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Pensando verde

Si tu luces verde, probablemente no estás sintiéndote muy 
bien, pero si la Tierra está verde, significa que las plantas 
están creciendo, esto quiere decir, que el suelo es bueno, que 
hay abundante agua, que el aire es limpio, que los animales 
tienen sitio para vivir y comida para comer. Todos podemos 
ayudar a mantener la Tierra verde, es muy fácil. Tu puedes 
plantar semillas, regarlas con agua y mirar como crecen. 
Tú puedes salvar papel y evitar que corten algunos árboles. 
La pregunta es ¿Qué puede reemplazar a los árboles? La 
respuesta es “Nada, nada puede tomar el lugar de los árboles. 
Por eso es que son tan importantes. Nosotros necesitamos 
mantener el mundo lleno de árboles, tu puedes ayudar a que 

esto suceda. Tú puedes plantar uno. Cada año tú y tu árbol crecerán, estando orgullosos 
de que ambos están ayudando a la Tierra.

El agua

El agua es importante, porque sin el agua no habría vida en el planeta Tierra, todos los 
seres vivos necesitamos agua para vivir, ninguna planta, animal o persona podría vivir sin 
agua. El agua sirve para producir energía eléctrica, moviliza los barcos, canoas y botes 
que van por los ríos y los mares. El agua también es un lugar de vivienda de los animales 
como los peces y las plantas acuáticas, también en nuestros hogares se usa en el aseo 
personal, para cocinar, para lavar la ropa, para la limpieza y sobre todo el agua calma la 
sed de las personas, animales y de las plantas.

La vida hoy tiene ritmo 
de ondas que pasan,
de olitas temblorosas
que fluyen y se alcanzan.
La vida hoy tiene el ritmo
de los ríos,
la risa de las aguas.

Antonio Machado

                       

Hola yo soy el venado 
y quiero ser tu amigo. 
No quiero llenarte de 
conocimientos, solo 
quiero explorar en lo 
más profundo de tus 
sentimientos y llegar 
hasta allí, donde están 
todas tus interrogantes. 
Acompáñame y prometo 
contarte un poquito más 
de mí y si quieres te 
puedo revelar algunos 
secretos que cambiaran 
tu vida. Solo tienes que 
poner mucha atención 
a las señales que vas 
encontrar dentro de las 
siguientes páginas.



8 9

 

Actividades a nivel de la clase

Texto informativo para el profesor

La Tierra, el planeta de agua1

Visto desde el espacio, la Tierra parece un 
planeta azul cubierto de mares y océanos por 
dos terceras partes de su superficie. La Tierra es 
el único planeta donde el agua está presente en 
tres estados: líquido, como agua, sólido, como 
hielo y gaseoso, como vapor de agua. Es el líquido 
milagroso de la Tierra, el secreto de la vida. Pero 
tiene también una fuerza devastadora e increíble, 
puede causar inundaciones y enfermedades 
cuando está contaminada. 

La Tierra se formó hace 4.6 billones de años. Todavía era un planeta muy 
caliente con mucho vapor de agua emanado de los volcanes. La Tierra 
estaba rodeada de nubes muy densas. Pues la temperatura empezó a bajar 
paulatinamente y el vapor se transformó en lluvia. Esta fuerte lluvia duró 
millones de años. Así nacieron los océanos. 

Los primeros océanos no eran un lugar muy adecuado para pasar las 
vacaciones. El agua hervía con un sabor 
amargo como el vinagre. Hoy es salada 
porque tiene sal. Una parte de la sal procede 
de los  y otra cae con la 
lluvia, pero la mayor parte procede de las 
rocas de tierra que es transportada hasta el 
mar por los ríos. 
¿Sabías que en el mar hay tanta sal, la 
suficiente para cubrir toda la Tierra con 
una capa de 150 metros de espesor?

La vida apareció 
en el agua de 

los océanos hace más de 3 billones de años. 
Mucho más tarde, como unos 400 millones de 
años después, los seres vivos conquistaron la 
tierra. Pero sólo sobrevivieron en los lugares 
donde había agua. 

Los oceanos empiezan a llenarce
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Características del Agua 2 3

Una gota de agua está compuesta de mil 
seiscientos setenta trillones (1 670 000 000 
000 000 000 000) de . Una molécula es 
súper pequeña.
La  del agua es H2O. Cada 
molécula está formado por un  de  
(O) y 2 átomos de  (H) por esto hay un 
pequeño 2 al lado del H. El agua presenta las 
siguientes características:

• Las moléculas de agua se atraen, por lo cual es un fluido.
• No se puede  el agua. Por esto toma una forma redonda en 
contacto con una superficie: por ejemplo una gota sobre una hoja o un 
vidrio. Con alta presión, se puede utilizar el agua para romper rocas.
• El agua es capaz de  una gran cantidad de sustancias. Es el 
disolvente universal. Esta característica del agua es muy importante, si el 
agua no pudiera mantener disueltos los gases O2 y CO2 no sucedería ni la 

, ni la  de las plantas y animales que viven en el mar y 
en cuerpos de agua dulce y estos morirían.
• Hay sustancias que el agua no puede disolver y con cuales el agua no se 
mezcla, por ejemplo el aceite. Agua y aceite forman una  inestable. 
Se puede observar que el aceite y el agua se separan y el aceite, más ligero, 
empieza a flotar sobre el agua.

¿Cómo es el agua? 4

Objetivo: Conocer las características del agua. 

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Entorno Social y Natural

Ciencias Naturales

Principio Científico

El agua es un líquido que 
debe ser transparente, 
no puede tener color, 
olor ni sabor y se define 
como inodora, incolora 
e insípida.

¿Qué necesitamos?

• Agua de la llave, si no es potable (hervir de 
5-10 minutos)
• Agua mineral sin gas
• Sal
• Vasos

¿Cómo lo hacemos?

Vertimos en un vaso, agua de la llave, en el otro 
agua mineral sin gas y en otro vaso vertimos 
agua del grifo con un poco de sal, ahora vas a 
comparar los sabores que tienen los distintos 
tipos de agua.

¡Si el agua de la llave no es 
potable, no lo utilices sin hervir!
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Reflexión

¿A qué huele el agua?
¿El agua de la llave sabe igual que el agua 
mineral?
¿Qué sabor tiene el agua cuando le añades sal?
¿Qué color tiene el agua?
¿El agua con sal tiene el mismo color que el agua 
sin sal?

¿Se puede mezclar todo con el agua?5 6

Objetivo: Conocer las características del agua. 
Aprender con qué se puede mezclar el agua.

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Entorno Social y Natural
Ciencias naturales

Principio Científico

El agua, un disolvente poderoso: En contacto 
con el agua, muchas sustancias se deshacen y se 
descomponen y a veces se hacen prácticamente 
invisibles. Decimos que la sustancia entra en 
solución dentro del agua, un fenómeno que se 
puede observar fácilmente con un poquito de 
azúcar o sal. Todavía están presentes en el agua, 
porque el sabor del agua es azucarado o salado. 
Sólo se debe evaporar el agua para recuperarlos. 
Así se obtiene la sal que está en el agua del mar.

Hay sustancias que no se disuelven en el agua 
y con cuales no se mezcla, como las sustancias 
grasas. Cuando se agita aceite con agua, se puede 
observar pequeñas gotas de aceite. Si se deja 
reposar, se puede ver que el aceite se separa del 

agua y sube de nuevo a la superficie. La combinación de aceite y agua se 
llama una emulsión inestable, como en una vinagreta.
 
¿Qué necesitas?

• Agua
• Aceite
• Vinagre 
• Miel de abeja
• Leche
• Azúcar
• Sal
• Recipientes de plástico
• Batidora de mano (opcional)

¿Cómo lo hacemos?

Pide a los niños que investiguen los distintos líquidos que hay en su 
casa, tales como aceite, vinagre, leche, miel de abeja. Luego en algunos 
recipientes con agua, vierte los diferentes líquidos que hayas traído de tu 
casa y mira que ocurre?

Reflexión

¿Qué líquidos se disuelven y cuales no?
¿Todos huelen igual?
¿Todos se ven igual?
¿Qué ocurre si agitas la mezcla con una cuchara o con una batidora de 
mano?
¿Hay mezclas que no han cambiado de color, que siguen transparente 
como el agua? Prueba estas mezclas. ¿Qué sabor tienen? ¿Qué pasó con el 
sal, azúcar, vinagre...?

¿ Existe agua que no es líquida? 7
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Objetivo: Conocer las características del agua. 
Aprender que el agua tiene tres estados en función 
de la temperatura y presión. 

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Entorno Social y Natural
Ciencias Naturales

Principio Científico

El agua puede cambiar de estado en función de la temperatura y de la 
presión. Puede estar en estado líquido (agua), sólido (hielo) o gaseoso 
(vapor de agua). El agua está en estado líquido entre 0 y 100 °C y aparece 
en lagos, ríos, corrientes de agua subterránea, mares y océanos. Con una 
presión normal, el agua hierve a 100°C, es decir se transforma totalmente 
en estado gaseoso o vapor invisible, haciendo burbujas grandes que nacen 
al fondo de un recipiente y salpican en la superficie. La evaporación ocurre 
también con temperaturas más bajas, pero menos rápido y sin burbujas. Es 
la evaporación que nos permite secar la ropa lavada y se sabe que se seca 
mejor si hace calor. Alrededor de nosotros, hay vapor de agua en el aire, 
pero no lo vemos.

El fenómeno inverso de evaporación, se llama . Cuando la 
temperatura baja, el vapor en el aire se cambia en gotitas de agua. Es esto 
que pasa dentro de una nube o dentro de tu sala de baño cuando el aire se 
ha  con  y se condensa en las ventanas o los espejos (porque 
las gotitas se  a los lugares más fríos en tu sala de baño). Las nubes 
están hechas de agua en estado de gotas líquidas formadas por el vapor de 
agua que se ha condensado. El aspecto de las nubes sirve para  
el tiempo, la lluvia cae cuando el vapor de agua de la  se enfría 
y pasa al estado líquido. Con 0°C, el agua se congela, se transforma en 
estado sólido, como se encuentra en los imponentes témpanos de los hielos 
polares. Congelando, el agua aumenta de volumen, lo que puede causar que 
una tubería o botella se rompe cuando se congela el agua adentro. El agua 
aumenta de volumen, pero queda con el mismo peso, entonces su densidad 
disminuye; por eso hielo flota en el agua. En el polo norte están los icebergs, 
que son masas de hielo, tan grandes como un edificio, flotando sobre el 

agua. De la misma manera que un cubo de hielo 
flota en tu vaso de cola.

¿Qué necesitas?

• Agua 
• Recipiente plástico
• Botella 

¿Cómo lo hacemos?

Debes llenar de agua el recipiente, meterlo en 
el congelador y dejarlo allí toda la noche. Al día 
siguiente observa ¿Qué ha pasado con el agua? 
Ahora, deja el mismo recipiente abierto en un 
lugar cálido durante tres días y mira lo que 
ocurre. Otra cosa que puedes hacer es dejar una 
botella en la refrigeradora durante una hora y 
después observar que ha cambiado en la botella, 
cuando la sacas.

El agua como referencia para 
establecer algunas medidas:

• un kilogramo es por definición la masa de 
un litro de agua
• la densidad de agua es 1. Si un cuerpo 
tiene una densidad de 4, significa que con 
un volumen que es igual, este cuerpo pesa 4 
veces más que el agua
• 0°C: por definición la temperatura del 
agua helada
• 100°C: por definición la temperatura del 
agua hirviendo con una presión normal 
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Reflexión

¿Qué ha pasado con el agua que dejaste en el 
congelador?
¿Qué le ocurre al exterior de la botella, cuando la 
sacas de la refrigeradora?
¿Qué ocurre cuando dejas el hielo fuera del 
congelador?
¿Qué pasó con el agua que dejaste en un lugar 
cálido? ¿Qué ocurre cuando el agua se calienta? 
¿Ya has visto el vapor del agua que sube cuando 
el sol calienta el suelo después de un aguacero?

¿Flotará o se hundirá en el agua?8 9

Objetivo: Conocer las características del agua. 
Observar que elementos flotan en el agua y cuales no. 

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Entorno Social y Natural
Ciencias Naturales
Cultura Física
Matemática

Principio Científico

Un objeto flota si el impulso ascendente del agua, 
llamado solevantamiento, es más fuerte que el 
impulso descendiente. El impulso descendiente 
se llama desplazamiento, porque hace que se 
desplace cierta cantidad de agua hacia un lado. 
Un objeto cuyo tamaño es pequeño con relación 
a su peso, como una piedra, sólo desplaza una 
pequeña cantidad de agua. Por eso se hunde. Si 
un objeto es grande en relación a su peso, como 
una esponja, flotará. Si algo contiene aire, como 
la esponja seca, pesa menos y es probable que 

flote. Un plato metálico también tiene aire en su interior cuando está del 
derecho, así que también flota. Por eso flotan los barcos de metal. Si el aire 
es reemplazado por agua, el objeto se vuelve más pesado y puede hundirse. 
Por eso la esponja se hunde gradualmente a medida que absorbe agua. Si 
vuelves un plato metálico del revés, se llenará de agua y se hundirá. Es lo 
que ocurre cuando un barco se va a pique. 

¿Qué necesitas?

• Recipiente grande con agua
• Pelotas pequeñas
• Piedra 
• Frutas
• Esponja
• Plato metálico
• Otros objetos caseros

¿Cómo lo hacemos?

Todas las cosas que recogiste, échalas en el recipiente con agua y procura 
adivinar ¿Cuáles flotaran y cuáles no?. Sostén con tu mano una pelota 
pequeña debajo del agua y observa lo que ocurre, luego suéltala. Pon los 
resultados en una tabla.

 

Reflexión

¿Qué elementos flotan y cuales no?
¿Qué crees que sucede?
¿Qué sientes cuando sostienes la pelota pequeña debajo del agua?

OBJETO SE HUNDE FLOTA

Pelota pequeña
Piedra
���

X
X
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¿Qué ocurre cuando sueltas la pelota pequeña?
¿Por qué crees que algunos elementos flotan y otros no?

¿Cómo se moverá en el agua?10

Objetivo: Conocer las características del agua. 
Aprender que es la resistencia de un objeto en el agua. 

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Entorno Social y Natural
Ciencias Naturales
Cultura Física

Principio Científico

La  del agua frena los objetos que se desplazan por ella. Algunas 
formas son mejores que otras para vencer esta resistencia. Así algunos 
objetos se mueven con más facilidad por el agua que otros. A través de 
estas actividades se puede descubrir qué cosas se mueven con facilidad por 
el agua. Compara la forma de las cosas con peces, patos o barcos. Estos se 
mueven bien en el agua. Descubre su secreto.

¿Qué necesitas?

• Una tina con agua
• Un abanico
• Un barco 
• Papel
• Una tarrina pequeña de plástico 
• Una cubeta de plástico
• Un sorbete
• Una pelota pequeña de espumaflex

¿Cómo lo hacemos?

Mueve distintos objetos por el agua, como un barco, una tarrina, un plato, 

una cubeta y la pelota. Experimenta distintos 
medios para moverla, tales como abanicarlos, 
soplarlos con ayuda del sorbete o palmear el 
agua por detrás. Prueba con algunas formas de 
vela y experimenta colocando dos velas en un 
barco. Observa lo que ocurre.

Reflexión

¿Qué objetos se mueven por el agua con mayor 
rapidez?
¿Qué forma de vela hará que tu barco vaya más 
deprisa?
¿Dos velas son mejor que una?
¿Soplando los objetos o con ayuda del abanico, 
se movieron más rápido los objetos?
¿Qué es la resistencia del agua?

¿El agua tiene forma definida?11

Objetivo: Aprender que la forma del agua no es igual 
en todos los materiales
Conocer que es absorción, que es adhesión y que el 
agua tiene características diferentes a las de otros 
líquidos.

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Entorno Social y Natural
Ciencias Naturales
Matemática

Principio Científico

El agua fluye, se esparce y forma gotas. Hay 
materiales que absorben el agua y otros no, 
por ejemplo una prenda de vestir de algodón, 
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absorbe enseguida el agua, pero si riegas un poco 
de agua sobre un plástico este no lo absorbe y 
el agua queda intacta. Todos los líquidos, tienen 
distintas propiedades, unos son más espesos 
que otros, huelen y saben distinto y fluyen a 
velocidades diferentes. Pregúntales la forma del 
agua y muéstrales qué ocurre cuando el agua cae 
en gotas sobre distintos materiales. Pídeles que 
pronostiquen el resultado de cada actividad.

¿Qué necesitas?

• Agua
• Funda de plástico
• Agua con jabón
• Aceite
• Un espejo 
• Un pedazo de plástico de tamaño A4
• Un papel de aluminio de tamaño A4
• Papel higiénico o una servilleta

¿Cómo lo hacemos?

Llena de agua una funda de plástico y pregúntale a 
los alumnos ¿cómo puedes cambiarle la forma? Haz 
una carrera de gotas, colocando gotas de agua pura, 
gotas de agua con jabón y  gotas de aceite, dejándolas 
caer desde la parte superior del espejo y observa qué 
ocurre. Prueba dejar caer una gota de agua sobre 
distintas clases de materiales, como el aluminio, la 
servilleta, el plástico y observa lo que sucede.

Reflexión

¿Cómo puedes cambiarle la forma al agua?
¿Cuál de los líquidos descendió más deprisa por el 
espejo y por qué?
¿Qué material es el mejor para recoger una bebida 
derramada?
¿Qué forma tienen las gotas?

¿Cambian en el agua?12

Objetivo: Conocer lo que les ocurre a distintos sólidos y líquidos cuando se 
introducen en el agua. 

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Entorno Social y Natural
Ciencias Naturales

Principio Científico

Muchas substancias se disuelven en el agua, por esto se le llama el disolvente 
universal. El hielo se derretirá por el calor del agua y el té se disolverá. En 
el agua caliente, las moléculas se mueven a mayor velocidad y se mezclan 
más pronto con las de las sustancias que disuelves en ella (que también 
adquieren mayor velocidad al ser mayor la temperatura de todo el líquido). 
Pero hay cosas que no se disuelven en el agua, como las sustancias grasas. 
La mantequilla no se disuelve en el agua, pero el calor del agua caliente 
hará que se derrita. 

¿Qué necesitas?

• Una cucharada de café
• Una cucharada de azúcar
• Una copa de aceite
• Una taza de harina
• Una cucharada de sal
• Una cucharada de mantequilla
• Un cubo de hielo
• Una funda de té
• Un vaso
• Una taza
• Un recipiente redondo
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¿Cómo lo hacemos?

Sumerge café, azúcar, harina, aceite, en un recipiente con agua y observa 
qué ocurre. Luego remueve el agua para ver que sucede. Mete el hielo en 
el vaso, la funda de té en la taza y la mantequilla en el recipiente redondo. 
Después añade agua fría a estos tres recipientes y observa. Ahora prueba a 
meterlos en agua caliente.

Reflexión

¿Qué cambios observaste cuando colocaste la harina, el aceite, el azúcar, la 
sal y el café en el agua? 
¿Qué ocurre si remueves el agua?
¿Qué ocurrió cuando sumergiste el hielo, el té y la mantequilla en agua 
fría?
¿Qué ocurrió cuando sumergiste el hielo, el té y la mantequilla en agua 
caliente?
¿Cuál es la diferencia entre el agua fría y el agua caliente?

¿Por qué se puede flotar en el Mar Muerto?13 14

Objetivo: Entender la diferencia entre agua salada y agua dulce. 
Conocer dónde hay agua salada y donde hay agua dulce. 

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Entorno Social y Natural
Ciencias Naturales

Principio Científico

El agua salada es más densa, (las partículas están 
más cerca las unas de las otras) que el agua dulce. 
Por esta razón es más fácil flotar en el océano 
que en una piscina, la densidad de una persona 
es menor que la densidad del agua. El mar está 
lleno de sal, y por eso es más denso que el agua 

dulce. ¿Sabes que hay mares en cuales hay tanta 
sal que ni tienes que nadar para flotar? El Mar 
Muerto es un ejemplo de ello. Pero si quieres 
convertir tu tina en un Mar Muerto, ¡se necesitan 
40 kilos de sal! 

¿Qué necesitamos?

• Dos recipientes 
de plástico 
transparentes

• Agua
• Colorante 
• 10 cucharadas de 

sal 
• Dos huevos

¿Cómo lo hacemos?

Coloca agua en los dos recipientes hasta la 
mitad. Añade algunas gotas de colorante a uno 
de los recipientes, añade sal al mismo recipiente, 
mezcla hasta que la sal se disuelva. Luego pon 
un huevo en cada recipiente. Si el huevo no flota 
en el recipiente con sal, añade más sal hasta que 
flote.

Reflexión

¿Qué pasó con los huevos?
¿Cómo explicas lo sucedido?  
¿Cuál es más densa el agua salada o el agua 
dulce?
¿Qué le hace más densa al agua salada?
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¿Qué es la tensión superficial?15

Objetivo: Aprender que es la tensión superficial y qué 
beneficios puede causar a ciertos animales

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales
Entorno Social y Natural

Principio Científico

Casi todo lo que vez en tu entorno está compuesto 
por moléculas. Las moléculas tienen la costumbre 
de querer capturar fuertemente otras moléculas 
del mismo tipo. Pero también las moléculas 
de agua se aferran muy fuertemente. Más 
fuertemente de lo que tu crees. Con esta prueba 
pueden averiguar que también las moléculas de 
hierro pueden tener músculos de verdad. Las 
moléculas de agua en la superficie no tienen otras 
moléculas encima de ellas con las cuales unirse, 
entonces se agarran más a las moléculas que 
están a los lados. La capa superficial del agua en 
verdad es como una tela fina. Esta tela fina, que 
actúa como una malla elástica, se llama tensión 
superficial. Puede ser muy fuerte, suficientemente 
fuerte como para cargar a insectos tejedores y 
algunas arañas también. 

¿Qué necesitamos?

• Un plato
• Un vaso
• Agua
• Un fósforo

¿Cómo lo hacemos?

Pon el vaso en el plato. Llena el vaso con agua hasta el borde. Después añade 
gotita por gotita hasta que la superficie se abombe. Trata de no empujar el 
vaso y verás como, en la superficie se forma una joroba de agua de más o 
menos 3 cm. sobre el borde del vaso. 

Para comprobar que los insectos pueden caminar sobre el agua, gracias a 
la tensión superficial. Llena un vaso con agua y deja caer en él un fósforo y 
verás como él fósforo se mantiene a flote sin apenas mojarse.

Reflexión

¿Qué han observado?
¿Qué es la tensión superficial? 
¿Cómo los insectos pueden caminar sobre el agua?
¿Que hace que las gotas de agua sean redondas?

¿El jabón rompe la tensión superficial?16

Objetivo: 
Conocer más sobre la tensión superficial y el efecto de jabón sobre la misma.

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales
Entorno Social y Natural
Matemática

Principio científicos

Como cada superficie de agua tiene una tela fina por la tensión superficial, 
cada gotita tiene como una fundita de agua. Si casi cierras la llave, del 
chorro de agua empiezan a caer en algunas gotas. Esta fundita está hecha 
de agua también, pero más fuerte. Para lavar platos y ropa, las funditas de 
agua son un problema. No dejan pasar el agua dentro de la fundita hasta 
las suciedades. Por esta razón, el agua sin detergente no lava tan bien 
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como el agua con detergente. El detergente o jabón disminuyen la tensión 
superficial y así rompen las funditas de agua. De esta manera se puede 
lavar manchas de comida, etc.  El jabón y el detergente tienen también 
desventajas en la naturaleza, porque al disminuir la tensión superficial, 
nunca vas a ver insectos tejedores en agua contaminada, se ahogan porque 
se hunden en el agua.

¿Qué necesitamos?

• 12 fósforos
• 2 fuentes
• Cuchara
• Azúcar
• Jabón
• Agua

¿Cómo lo hacemos?

Llena las dos fuentes con agua, pon 6 fósforos en cada 
fuente. Los fósforos flotan por la tensión superficial 
del agua. Ahora, pon en la mitad de la segunda fuente 
un pedacito de jabón, espera unos minutos y observa 
lo que pasa con los fósforos

Reflexión

Un poco de jabón se ha disuelto en el agua, esto disminuye la tensión 
superficial, las moléculas de agua empiezan a moverse libremente y empuja 
el agua a los fósforos más lejos del pedazo de jabón.

¿ Qué pasó en con los fósforos de las dos fuentes antes de poner el jabón? 
¿Qué pasó con los fósforos de la segunda bandeja al colocar el jabón? 
¿Por qué piensas que ocurre esto?
¿Cómo crees que funciona la tensión superficial?

¿Cambiará si lo mojamos?17 18

Objetivo: 
Conocer una de las propiedades del agua 
Aprender que algunos materiales reaccionan 
diferentemente si se les moja. 

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Entorno Social y Natural
Ciencias Naturales
Matemática

Principio Científico

Algunos materiales 
pueden absorber agua, 
aumentar o cambiar de 
color cuando se mojan 
y otros permanecen 
inalterables. Los 
materiales se secan, 
cuando el agua sale 
de su superficie y se 
convierte en vapor (esto 
se llama evaporación). 

Mientras un material se seca, su textura puede 
cambiar o encoger. La evaporación es un proceso 
que enfría; si se pone una gota de agua sobre 
la piel, se siente frío cuando se evapora. En el 
caso de una gota de alcohol, que se evapora con 
más rapidez que el agua, la sensación de frío es 
todavía mayor. 

¿Qué necesitamos?

• Una secadora para pelo
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• Un recipiente de plástico con agua
• Una toalla pequeña
• Un pedazo de papel higiénico de color
• Un pañuelo
• Pinzas de ropa
• Alcohol desinfectante

¿Cómo lo hacemos?

Coge el pañuelo, el pedazo de papel higiénico y 
la toalla, siente su textura, mira bien su forma, 
su color, etc. Luego en un recipiente con agua, 
sumerge la toalla, el papel higiénico y el pañuelo. 
Observa si su tamaño, su color, su estructura 
cambió ahora que están mojadas. Inmediatamente 
ponlas a secar y observa lo que ocurre. Ahora moja 
tu pelo y ayúdate con la secadora, ¿Qué sucede?. 
Pon una gota de agua en tu brazo. ¿Qué sientes? 
Ahora pon una gota de alcohol desinfectante en 
tu brazo. 

Reflexión

¿Qué prenda absorbe más agua?
¿Cuáles se secan primero?
¿Cambiaron de aspecto o de tacto las prendas?
¿Cómo cambia tu pelo cuando lo mojas? 
¿Qué ocurre cuando utilizas un secador para 
secártelo?
¿Qué sientes cuando pones una gota de agua en 
tu brazo? ¿Es frío o caliente?
¿Y con una gota de alcohol? ¿Hay una diferencia 
en calor con el agua? ¿Por qué piensas que 
ocurre?

¿Qué es La fuerza centrifuga?19

Objetivo: Aprender qué es la fuerza centrífuga y sus 
efectos.

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Entorno Social y Natural
Ciencias Naturales
Cultura Física

Principio Científico

El agua es un medio muy interesante para investigar algunos principios 
científicos. Con un buen remojón podemos ver que significa la  

. La fuerza centrífuga es la fuerza que tiende a alejar de un centro. 
Si giras con una balde de agua, el agua no sale del cubo porque la retiene 
la fuerza centrífuga. Cuando el cubo describe una circunferencia, la fuerza 
centrífuga empuja el agua hacia el fondo con una fuerza mayor que la 
de la gravedad. Y por la misma fuerza, tienes que agarrar muy bien a tu 
hermanito o hermanita menor cuando lo levantas y giras por el aire. Por la 
fuerza centrífuga,  te parece mucho más pesado de lo que pensabas, ¿no?

¿Qué necesitas?

• Una balde de plástico
• Agua

¿Cómo lo hacemos?

Llena la cuarta parte del balde con agua y con rapidez haz girar el cubo por 
encima de tu cabeza varias veces seguidas. 

Reflexión

¿Qué le pasó al agua?
¿Porqué no cae el agua y te mojas?
¿Qué es la fuerza centrífuga y cómo funciona?
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Texto informativo para el profesor

El ciclo del agua20

Los océanos, las nubes, la lluvia, los glaciares, el  los ríos... 
el agua está presente en muchas diferentes formas en la Tierra. La Tierra es 
el único planeta dónde el agua se encuentra en tres estados: Líquido – Sólido 
– Gaseoso. En estos tres estados el agua hace su largo viaje por la superficie 
de la Tierra. Y el agua cambia constantemente de una forma a otra: esto se 
llama el ciclo del agua.

El sol calienta los océanos, ríos y lagunas, de modo que millones de litros de agua 
se evaporan en el aire como gas (invisible) estos es vapor de agua. Hay también 
evaporación directamente desde el suelo después de la lluvia.

Las plantas también emiten mucha agua al aire, esto 
se llama la evapotranspiración.

A medida que el vapor de agua asciende, se enfría, 
se condensa y vuelve a su estado líquido. Las 
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nubes contienen agua: vapor y gotitas o cristales 
de agua; según el clima y la altura de las nubes. La 
precipitación en la tierra es la fuente más importante 
para las reservas que se ubican en las lagunas, los 
ríos y el suelo.

Los vientos desplazan las nubes sobre los mares y 
continentes.

El agua se infiltra en el suelo a través de los poros del suelo y de las rocas 
para formar el agua subterránea para de nuevo salir a la superficie en forma 
de fuentes. Este agua está purificado por las partículas del suelo. Puede formar 
una amenaza para el suelo si está contaminada: el agua que infiltra arrastra los 
sustancias dañinas del suelo contaminado hasta las aguas subterráneas.

El agua murmura en la superficie de la tierra formando vertientes, arroyos y 
ríos.

z
z

z
z

z
z
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El agua de los ríos regresa al mar por las desembocaduras de los ríos.

¿Sabías que actualmente hay en la Tierra la misma cantidad de agua que 
existía hace 3.800 millones de años atrás, cuando se estima que se formó el 
agua del planeta? Esto se debe al hecho de que en el ciclo del agua o ciclo 
hidrológico continuamente se utiliza la misma agua, la cual se encuentra en 
diferentes formas, según dónde esté ubicada en el ciclo: ríos, lagos, mares, 
nubes, lluvia, nieve, agua subterránea o retenida en árboles y poblaciones 
humanas. Debido a que el agua está constantemente reciclándose a través 
del ciclo del agua es que se considera un recurso renovable. Con el ciclo 
del agua en todo el mundo se evaporan y precipitan aproximadamente 
1000 millones de toneladas de agua por minuto. Pero cada día se toma del 
sistema de este ciclo trillones de litros de agua destinada a las diferentes 
actividades humanas. Si las circunstancias actuales se mantienen, este ciclo 
llegará a un grave desequilibrio.

¿Cómo se presenta el agua en la naturaleza?21

Objetivo: Entender el ciclo del agua.
Conocer lo que es un pluviómetro y para qué sirve

Áreas en las que se puede incluir esta actividad
Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales
Estudios Sociales
Matemática

Principio Científico

El agua es un elemento 
vital para la vida de todos 
los seres vivos. Debido a 
la evaporación del agua 
de los mares, océanos, ríos 
y lagos, el aire contiene 
una cantidad importante 
de agua en forma de 
vapor, conocida como 
humedad atmosférica o 
humedad relativa. Cuando 
se enfría el aire, el vapor 
se condensa y precipita 
en diversas formas (nieve, 
granizo, lluvia). Estas 

precipitaciones caen sobre 
los mares, pero también 
sobres las aguas 
continentales, aumentando 
el caudal de lagos y ríos 
que desembocan en el mar. 
El agua que cae sobre el  
suelo se infiltra y origina 
los torrentes de agua 
subterránea. De este modo, 
se cumple el ciclo del agua 
en la naturaleza.

¿Qué es un pluviómetro? Es 
un instrumento sirve para 



22 23

medir la lluvia, consiste en un recipiente metálico, 
con un embudo que transfiere el agua recibida a 
una jarra recolectora. También lleva una probeta 
graduada en milímetros, en donde se deposita el 
agua de la jarra recolectora. El pluviómetro debe 
colocarse en suelo descubierto a unos 30 metros 
de distancia de objetos que puedan interferir 
con la lluvia, como los árboles. Vamos hacer un 
pluviómetro casero.

¿Qué necesitamos?

• Botella de plástico
• Un embudo, cuya abertura sea el diámetro 

de la botella
• Regla

¿Cómo lo hacemos?

Busca un embudo con una 
abertura igual al diámetro 
de la botella. Se puede 
comprar también uno de 
diámetro mayor y recórtalo 
hasta alcanzar el diámetro 
deseado. Luego gradúa en 
milímetros con la ayuda 
de una regla, uno de los 
costados de la botella. 

La medida estándar de la 
boca del pluviómetro es de 
16cm de diámetro. Si tu 
pluviómetro no tiene esa 
medida, habrá diferencia en 
las mediciones obtenidas. 
Intenta conseguir recipientes 
cuyo diámetro se aproxime al 
internacionalmente aceptado.

¿Cómo funciona?

Luego de cada hora de precipitación, se saca con cuidado la jarra recolectora, 
y se observa los milímetros de lluvia caída durante esa hora y a lo largo 
del día. Para registrarlos en tu diario, cada milímetro de lluvia caída en 
un metro cuadrado equivale a un litro de agua. Si en un día llovió 12 
milímetros, esto significa que cayeron 12 litros de agua por metro cuadrado 
de terreno. Elabora tus propias conclusiones y entrega un informe.

Reflexión

¿Que cantidad de agua de lluvia recolectaste en total?
¿Qué día cayó más cantidad de lluvia?
¿Qué crees que pasa con esta agua de lluvia que cae en la naturaleza?
¿Qué pasa cuando no llueve por mucho tiempo?
¿Cómo funciona el ciclo del agua?

¿Cómo funciona el ciclo del agua?22 23 24

Objetivo: Conocer las diferentes fases del ciclo del agua. 

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales
Estudios Sociales
Matemática

Principio Científico

Hace miles de millones de años, la Tierra era 
una esfera de roca ardiente y pelada, sin aire 
ni agua. Poco a poco se fue enfriando pero 
aún ardía en su interior y arrojaba rocas 
fundidas y gases, a través de los volcanes. 
Algunos científicos creen que uno de los 
gases era el vapor de agua, que se elevó y 
formó las nubes que luego se enfriaron y 
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cayeron como lluvia, fueron llenando los huecos de la Tierra, hasta formar 
océanos y mares. El agua cubre las tres cuartas partes del planeta, el agua es 
uno de los elementos más importantes del medio ambiente. Gracias al agua 
la vida fue posible en la Tierra.

El agua en nuestro entorno se mueve en un ciclo. el agua de los ríos, lagos y 
mares se evapora y se eleva para formar las nubes. Como el aire que está a 
la altura de donde se encuentran las nubes es más frío, el agua evaporada se 
enfría y se vuelve nuevamente líquida. Entonces se forman gotitas de agua 
en las nubes. Y como el agua en estado líquido que hay en las nubes pesa 
más que el aire, cae en forma de lluvia. Aunque, a veces, cuando las nubes 
están altas y el aire es mucho más frío, el agua que hay en ellas se enfría 
tanto que se hace hielo y cae en forma de granizo. A este viaje se le conoce 
como el ciclo del agua. 
¿Qué necesitamos?

• Tierra
• Una funda de plástico con cierre hermético
• Agua
• Cinta adhesiva

¿Cómo lo hacemos?

Coloca la tierra en la funda. Humedece la tierra con 
algunas gotas de agua. Ahora cierra la funda y pégala 
con la cinta en una ventana donde dé el sol. Observa 
la funda durante algunos minutos.

Reflexión

Con el sol, la tierra en la funda se calienta, y se forman gotas de agua en la 
parte superior de la funda. Al juntarse suficiente agua, ésta se vuelve pesada 
y cae sobre la tierra como lluvia. Y así tienes un sistema cerrado con su 
propio ciclo de agua.

¿Qué pasa en el interior de la funda?
¿Lo que sucede en la funda a que proceso 
natural crees que se parece?
¿Qué pasa con el agua que tiene el suelo?
¿Cómo es el ciclo del agua?

Extensión

Para los más grandecitos puedes agregarle 
complejidad al experimento. 

Pon agua en un plato y sácalo al sol. Mide con 
ayuda de una regla el nivel del agua en el plato y 
anota en la tabla. Repite esto cada 30 minutos.

Luego de observar cada 30 min. el plato con agua, 
y una vez realizadas las anotaciones en el cuadro, 
pídeles a los niños, que escriban a continuación 
las conclusiones a las que han llegado.

Reflexión

¿Qué pasó con el agua del plato?
¿Qué representa el agua del plato en la 
naturaleza?
¿Crees que lo que pasó en el experimento pasa 
también en la naturaleza? ¿Cómo se le llama a 
esto?
¿Cómo crees que se produce el agua en la 
actualidad, si ya no existen tantos volcanes ni 
tierra caliente que produzca vapor de agua, y, 
en cambio, hay un inmenso océano que cubre 
casi todo el planeta? 

Momentos Centímetros de agua

El experimento comenzó a las.....horas
A los ....minutos

En el plato hay 1 cm de
En el plato hay.......

A los ....minutos En el plato hay.......
A los ....minutos En el plato hay.......



24 25

¿Cómo se forman las nubes?25 26

Objetivo: Conocer como se forman las nubes y de que 
están formadas
 Conocer el ciclo del agua
Aprender que es la condensación y como las nubes 
pueden originar la lluvia

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales

Estudios Sociales
Entorno social y Natural

Principio Científico

Muchas nubes tienen una forma tan articulada que parecen ser casi sólidas. 
Pero no son más que paquetes de gotas de agua y cristales de hielo flotando 
en el aire. Las nubes obtienen sus diferentes formas por la manera en que 
se forman y de la balanza entre las gotas de agua y los cristales de hielo 
adentro. Las nubes están formadas por aire que sube. El aire al subir se va 
enfriando cada vez más y va perdiendo la capacidad para soportar el vapor 
invisible del agua. Después de algún tiempo llega a un punto - el punto del 
rocío-  cuando el aire se hace tan frío que el vapor de agua se condensa 
para formar pequeñas gotas de agua o a veces también cristales de hielo. 
Si el aire sube muy rápido sobre un área bastante pequeña, se forman 
nubes muy infladas que se llaman “cúmulos”. Este tipo de nubes no duran 
mucho tiempo. En otro momento, si las nubes suben lentamente y en un 
área mucho más ancha, así se forman las nubes sin forma definida que 
se llaman “estratos” (en diferentes capas). Cubren todo el cielo y pueden 
durar muchos días. Las nubes más oscuras contienen más agua, porque son 
más densas y muy espesas. El agua está obstruyendo el sol de su vista. Por 
esto nubes más oscuras, grises, probablemente llegan con lluvia.

Importancia del agua para los seres vivos

Gracias al agua ha sido posible el desarrollo de 
la vida en el planeta. Los seres vivos utilizan 
el agua para realizar funciones vitales: El agua 
distribuye las substancias nutritivas por todo el 
organismo del ser vivo. Los seres vivos eliminan 
agua para regular la temperatura de su cuerpo 
o desechar substancias que no necesitan. Los 
animales excretan agua en forma de orina y 
sudor. Las plantas eliminan agua a través de 
sus hojas. Para respirar los peces absorben 
el oxígeno que está disuelto en el agua. Cada 
organismo posee mecanismos que le permite 
almacenar agua para no deshidratarse.
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¿Qué necesitamos?

• Un clavo 
• Un martillo
• Una botella de cuatro litros 
• Un tapón de plástico para la botella (o un corcho)
• Agua caliente

¿Cómo lo hacemos? 

Dile a una persona adulta que te ayude haciendo un 
agujero en el tapón con el clavo y el martillo. 

Haz un agujero en el tapón de la botella con el clavo y el martillo. Enjuaga la 
botella con agua caliente y tápala con el tapón. Luego sopla todo el aire que 
puedas en la botella a través del agujero del tapón. Tapa inmediatamente 
el agujero con tu dedo para que no se escape el aire. Libera el tapón 
enseguida.

Para ver cómo se produce la condensación, vamos hacer lo siguiente. Toma 
una botella de agua o cola y ponla en el refrigerador, hasta que veas que su 
superficie se ha llenado de hielo. Saca la botella al exterior y espera unos 
minutos, muy pronto vas a ver que la botella se va a cubrir con gotitas de 
agua, como el aire del ambiente se va a condensar sobre una superficie 
fría. 

Reflexión

Soplando en la botella, has comprimido el aire en ella y añadido humedad 
de respiración. Cuando liberas la presión en la botella, el aire dentro se 
expanda y enfría. El aire frío no puede contener tanta humedad como aire 
caliente y parte de la humedad se condensa en pequeñas gotitas y forma 
una nube.

¿Qué se formó dentro de la botella?
¿A qué se parece en la naturaleza?
¿Cómo crees que se forman las nubes?
¿Qué le pasó al hielo de la superficie de la 
botella?
¿Qué es la condensación y cómo se produce?

¿Cómo se infiltra el agua en el suelo?27

Objetivo: Entender como funciona la infiltración 
del agua en el suelo y como se forman las aguas 
subterráneas. 
Conocer como un suelo de la selva es pobre en 
nutrientes. 

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales
Matemática

Principio científico

El agua se infiltra en el suelo a través de los poros 
del suelo y de las rocas para formar el agua 
subterránea. Esta agua arrastra sustancias que se 
encuentran en el suelo y que se disuelven en el 
agua. De esta forma nutrientes o el alimento de 
las plantas pueden desaparecer cuando llueve 
mucho. Esta es la razón por la cual el suelo de la 
selva por ejemplo es muy pobre en nutrientes y 
no es apto para cultivos u otra cubierta vegetal 
que no sea el bosque tropical. Esta infiltración 
puede llegar a ser una amenaza si el suelo o 
el agua está contaminada: el agua que infiltra 
arrastrando las sustancias dañinas hasta las 
aguas subterráneas. 
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¿Qué necesitamos?

• 1⁄2 taza de tierra seca
• Pintura de témpera, en polvo, de color azul
• Una cuchara para medir
• Una taza para medir
• Una jarra de boca ancha
• Un embudo
• Un filtro de cafetera
• Tazas o recipientes
• Agua

¿Cómo lo hacemos?

Mezcla minuciosamente 1⁄4 de una cucharada de 
témpera azul y 1⁄2 taza de tierra. Coloca el embudo 
sobre la boca de la jarra y encima pon el filtro de 
café. Echa el contenido de la mezcla en el filtro. 
Vierte 1⁄2 taza de agua en el embudo. Mira el color 
que va adquiriendo el agua al caer en la jarra. 
Ahora, pasa el agua de la jarra a otro recipiente 
y pon el embudo 
de nuevo sobre 
la jarra. Vacía el 
agua de la jarra 
y repite este 
e x p e r i m e n t o 
dos o tres veces. 
Describe como 
está el agua cada 
vez que haces el 
experimento

Reflexión

¿Hay diferencia en el agua entre las diferentes 
veces que repetiste el experimento? ¿Por qué?
¿Qué pasa con los nutrientes del suelo de una 
zona en donde llueve mucho?

¿Por qué el suelo de la selva no es un suelo apto para el cultivo?
¿Qué pasaría si en la selva talan todo el bosque y utilizan este suelo para 
cultivar? 
¿Conocen áreas similares en el Ecuador? 

¿Cómo puedes guardar una gota de lluvia?28

Objetivo: 
Conocer la forma de las gotas de lluvia. 

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales
Cultura estética

Principio Científico

La lluvia forma parte del ciclo de agua. El Sol calienta el 
suelo y el agua. Este calor causa evaporación, mientras 
que las plantas y animales transpiran. La combinación 
de estos 2 procesos se llama evapotranspiración. 
Cuando el vapor sube y encuentra aire más frío. El 
vapor de agua se condensa y forma las nubes. Pero las 
gotas de agua que forman las nubes son tan diminutas 
que flotan en el aire. Mayor evapotranspiración 
aumenta la cantidad de gotas de agua que se unen 

y de esta manera crecen. Cuando son demasiado pesadas caen en forma 
de lluvia. La mayoría de las gotas de lluvia miden alrededor de 1 mm de 
diámetro. Las gotas de más de 5 mm se rompen en su caída.
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El agua no puede condensarse en aire “puro”; el proceso requiere un 
“núcleo de condensación”. Estos núcleos de condensación son partículas de 
polvo, sal o humo que se presentan de forma natural, aunque las partículas 
creadas de modo artificial pueden causar también sus efectos. Alrededor de 
estas partículas, se forman las gotas de agua. 

¿Qué  necesitamos?

• Harina
• Una bandeja o molde para el horno
• Agua de lluvia
• Un cucharón

¿Cómo lo hacemos?

Cubre la bandeja con una capa de harina de unos 2.5 cm 
y ponla bajo la lluvia. Después de que hayan caído las 
gotas, lleva la bandeja adentro y con el cucharón, coge 
los trozos de harina con las gotas de lluvia y ponlas en 
el molde para horno. Pon el molde en el horno a 250 
grados C° hasta que endurezcan.

                                               
      

Pide a un adulto que te ayuda 
con el horno

Reflexión

Al poner la sartén bajo la lluvia recogiste las 
gotas que caían. Las gotas se hundieron en la 
harina y formaron bolitas duras. Con el calor del 
horno, la harina se endureció y creó un modelo 
de gota de lluvia.

¿Qué es la evapotranspiración?
¿Qué necesita el agua de las nubes para 
condensarse?

¿Por qué transpiramos?

Objetivo: 
Observar como la evaporación del agua causa frío y 
porqué las plantas y animales deben transpirar. 

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales

Este proceso no depende del polvo en la 
atmósfera, sino de la evaporación para 
tener agua en el aire. Cuando no tenemos 
lluvia es por falta de agua en el aire no por 
falta de polvo. Es por esto que la creencia 
que mantienen algunas comunidades, acerca 
de que quemando la vegetación se puede 
provocar lluvia, no es real. El humo no hace 
nada para producir vapor o agua en el aire. 
Las plantas y árboles sí contribuyen a la 
humedad del aire a través de la transpiración 
y captación de agua.
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Educación física

Principios Científicos

La evaporación 
del agua produce 
frío, porque el 
agua necesita 
energía para 
transformarse 
del estado 
líquido al estado 
gaseoso. Por 
esto, nosotros 
sudamos para 
mantener la 
temperatura de 

nuestro cuerpo, las plantas también necesitan 
transpirar para no calentarse demasiado. La 
evaporación es también la razón por la cual se 
siente más frío cuando estás mojado. El agua se 
evapora y toma la energía (calor) de tu cuerpo 
para cambiar de estado. Y si hay un viento, hay 
más evaporación porque el viento hace que el 
aire que está cerca de tu cuerpo y que contiene 
más humedad, sea reemplazado por aire más seco 
todo el tiempo. De esta manera, hay más
evaporación y se siente más frío.

¿Qué necesitamos?

 • Botella pequeña de cola, agua o jugo, sin 
abrir

 • Toalla
 • Agua fresca

            
¿Cómo lo hacemos?

Moja la toalla con agua. Envuelve la botella con 
la toalla mojada y colócala al sol. Deja pasar 20 

minutos y luego sirve un poco del contenido de la botella a todos, para que 
prueben el estado en el que está el líquido. 

Extensión:

Fija una cuerda en la tapa de la botella y fija muy bien la toalla. Sal del aula 
y haz girar con rapidez la botella por encima de tu cabeza durante algunos 
minutos.

Reflexión

¿El líquido de la botella estaba caliente o fría?
¿Cómo se puede explicar esto?
La botella que haces girar encima de tu cabeza, ¿se enfría más rápido o más 
lento? ¿Por qué?
¿Por qué nosotros, las plantas y animales transpiramos?
¿Qué necesita el agua para transformarse del estado líquido al estado 
gaseoso?

¿Cómo es la evaporación del agua del mar?29

Objetivo: Aprender que la sal del océano se queda en el mismo cuando el agua se 
evapora. 

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales
Estudios Sociales

OJO: Esta prueba te puede ser de mucha utilidad, cuando estás viajando en 
bus o carro y tu bebida está caliente. Envuelve la botella con una toalla mojada 
y déjala colgar a fuera, en el viento. Muy pronto tendrás una bebida bien fría 
para refrescarte. 
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Principio Científico

Los océanos son las reservas más grandes de agua que hay en la Tierra. 
¿Cómo puede ser que las nubes que traen el agua de los océanos no nos dan 
lluvia con gotitas saladas. 

Este experimento ilustra el proceso natural de la destilación solar. La 
destilación es la transformación de un liquido a un gas por calentamiento 
(evaporación) y el regreso al estado líquido por enfriamiento del vapor 
(condensación). La energía solar puede evaporar el agua pero no la sal 
(las moléculas de sal son más pesadas que las moléculas de agua), por lo 
que la sal permanece en el mar. El agua puede beberse y la sal utilizarse 
para condimentar los alimentos. Este proceso completo se llama a veces 
desalinización (quitar la sal); se usa en muchos países por ejemplo en los 
de Oriente Medio, para obtener agua pura del agua salada. Esto pasa en 
el océano, cuando el agua se evapora para formar nubes, que después se 
trasladan al continente para producir lluvia. La sal se queda en el océano y 
las nubes transportan agua dulce. El mismo proceso puede ocurrir cuando 
se riega un suelo con agua salada: la sal se queda en el suelo y el agua dulce 
se evapora hacia el aire. De esta manera, suelos muy buenos se pueden 
convertir en suelos salados e infertiles porque la sal se acumula cada vez 
que el agua dulce se evapora. La única solución es “lavar” el suelo con 
mucha agua dulce.

¿Qué necesitamos?

     •Agua
•Sal de mesa
• Una taza para medir
• Una cuchara para medir
• Un recipiente grande
• Una taza pequeña
• Plástico para envolver alimentos
• Una piedra pequeña

¿Cómo lo hacemos?

En el recipiente grande, mezcla 3 cucharaditas de sal con 2 tazas de agua 

y remueve hasta que se haya disuelto por 
completo la sal Con una cuchara saborea una 

muestra del agua salada. 
Sitúa la taza pequeña en 
el centro del recipiente. 
Cubre el recipiente con 
una lámina de plástico y 
coloca la piedra pequeña 
en el centro (directamente 
sobre la taza) pero 
cerciórate de que se sujete 

con el plástico debajo. Con cuidado, coloca el 
recipiente al sol, con la piedra y el envoltorio 
plástico, durante algunas horas. Mira al cabo de 
un tiempo y observa las gotas de agua que se han 
formado bajo la cubierta 
de plástico y gotean sobre 
la taza pequeña. Algo más 
tarde, quita con cuidado 
la cubierta de plástico y 
prueba el agua que se ha 
ido depositando en la taza. 
Espera hasta que toda el 
agua del recipiente se haya 
evaporado.

Reflexión

¿Qué sabor tiene el agua de la taza?
¿Qué sabor tiene el agua del recipiente?
Cuando se ha evaporado toda el agua del 
recipiente ¿qué se ha quedado en el recipiente?
¿Qué crees que pasa con la sal del agua de los 
océanos cuando se evapora?
¿Por qué crees que de las nubes no cae agua de 
lluvia salada?
El agua salada del recipiente se ha evaporado 
en el aire. Luego se ha condensado y formado 
gotas de agua bajo la superficie de la cubierta 
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de plástico. Puesto que en el centro del recipiente 
la altura era menor, las gotas de agua han caído 
desde el punto más bajo y goteado sobre la taza 
pequeña. ¡El agua de la taza ya no es salada!

¿Cómo se forma el arco iris?30

Objetivo: Saber de que manera y cuando se forma un 
arco iris. 

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Entorno Social y Natural
Ciencias Naturales

Principio Científico

¡No es necesario que llueva para que salga el arco 
iris, puedes conseguir uno propio!

Ciencia del arco 
iris: La luz solar 
se compone de 
siete colores que 
normalmente no 
se ven. Cuando la 
luz solar atraviesa 
gotas de agua, se 
desvía ligeramente. 
Cada color se 
desvía con un 
ángulo ligeramente 

distinto y se abre como un abanico de luz de 
colores llamado arco iris. 

¿Qué necesitas?

 • Una manguera
 • Agua

¿Cómo lo hacemos?

Ponte de espaldas al sol de forma que tu sombra caiga delante de ti. Conecta 
la manguera al grifo de agua y oriéntala de modo que el chorro de agua 
caiga sobre el extremo más alejado de la sombra y cuéntame ¿qué viste?

Reflexión

¿Cuéntame qué viste?
¿Cuántos colores viste?
¿Qué crees que sucede?
¿De dónde salen esos colores?

Texto informativo para el profesor

Mares y océanos31

La geografía puede ser muy equivocada. Por ejemplo, a nuestro planeta 
lo llamaron Tierra, que no era el nombre más adecuado para describir 
un lugar que está cubierto por más de (3/4 partes) de agua que por (1/4 
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solamente) de tierra. Hubiera sido mejor llamarlo “Océano”. 
Los Mares y océanos almacenan casi la totalidad del agua de la Tierra o un 
97 % de la masa del agua global. Todos los océanos se comunican entre si y 
no están repartidos de igual manera. Pues en el hemisferio sur los océanos 
ocupan mucho más espacio que en el  norte. El océano Pacífico, 
el océano más grande de todos, ocupa el sólo ya una tercera parte de la 
superficie del planeta.
Hay una diferencia importante entre mares y océanos. 
Un océano es un espacio cuya profundidad media es 3800 metros. Su fondo 
está constituido por rocas volcánicas. Los espacios oceánicos se abren y se 
cierran por la tectónica de las placas, por esto los continentes se acercan 
o se alejan. Por ejemplo el océano Atlántico se abre cada año unos 2-3 
centímetros.

Un mar, es simplemente una laguna medio grande y medio profunda 
(algunos miden hasta unos 100 metros). Nada más que un poquito de agua 
sobre un continente.

Las olas las produce el viento que sopla sobre 
la superficie del mar. Cuanto más fuerte es, más 
grande son las olas. Y algunas pueden llegar a ser 
gigantescas. Las olas sólo alteran la superficie del 
agua, de modo que si te sumerges lo suficiente 
no notarás nada.
Tsunamis (“ola de puerto” en japonés) son olas 
producidos por maremotos (terremotos en el 
mar) o volcanes de las profundidades del mar 
que producen ondas expansivas a través del agua 
que las hacen crecer y ondularse. Pueden crecer 
muy rápido y elevarse hasta 30 metros y más de 
altura y se desploman y estrellan con un ¡PLOF! 
imponente. Una ola de este tipo puede contener 
agua suficiente para inundar toda una isla.

Corrientes submarinas son “ríos” enormes 
circulando bajo la superficie de los océanos. 
Algunas corrientes son cálidas, otras son frías. 
Recogen el agua caliente cerca del ecuador y la 
fría cerca de los polos, y la llevan alrededor del 
mundo. Esto ayuda a calentar y enfriar la tierra 
más equitativamente. 
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¿Cómo se producen estas corrientes? Hay muchas 
causas: porque la Tierra gira, por la diferencia 
en temperatura entre el ecuador y los polos, por 
la diferencia en salinidad, la forma de las costas 
y también el viento. El resultado de todos estos 
factores, es una mezcla de corrientes.
Una corriente importante para el Ecuador: 
La Corriente Humboldt. En la costa oeste 
del Sudamérica, la corriente Humboldt trae 
normalmente agua fría en la superficie con 

 y otros  para bancos enormes de 
peces. Cada siete a diez años, existe un cambio 
masivo en las corrientes del Océano Pacifico. 
Corrientes calientes de Indonesia bloquean 
la corriente Humboldt y llegan a la costa, 
provocando un aumento de la temperatura del 
agua. Esto causa una alteración de la  
del océano. El calentamiento del agua disminuye 
la cantidad de oxígeno disuelto en ella. Esto a 
su vez disminuye el  plancton, lo que significa 
menos alimento para peces y otros animales. 
Además están acostumbrados al agua fría huyen 
de la corriente cálida en busca de agua fría donde 
pueden encontrar sus alimentos. Asimismo, llegan 
seres marinos que normalmente no se encuentran 
en estas costas, como medusas, manta rayas y 
tiburones. Esto provoca bajos rendimientos en 
la captura de peces y otros productos del mar, 
desde Ecuador hasta Chile. La Corriente del Niño 
ha causado también cambios climáticos que ha 
provocado desbordes de ríos e inundaciones, 
cortes de puentes y caminos y graves daños a la 
agricultura.

No son sólo las olas o las corrientes las que 
mantienen a los océanos en constante movimiento. 
Dos veces al día el agua de los océanos avanza e 
inunda la playa, esto se llama flujo o marea alta. 
Y dos veces al día también, vuelve a retroceder, 

esto se llama reflujo o marea baja. A estos cambios se les llama mareas. Las 
mareas son ocasionadas principalmente por la atracción de la Luna y del 
Sol sobre las masas de agua. Cómo la Tierra está girando, la influencia de la 
Luna y del Sol sobre los océanos cambia todo el tiempo.

¿Cómo se producen las corrientes marinas?

Objetivo: Conocer los efectos de las diferencias en temperatura del agua del 
océano. 

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales
Estudios Sociales

Principio científico

Al recibir calor, el agua se dilata, las moléculas tienden a separarse y a ocupar 
más espacio. Sí tenemos iguales volúmenes de agua fría y de agua caliente, 
el agua fría pesará más, pues en el mismo espacio habrá más moléculas de 
agua que en el agua caliente. Si representáramos con círculos, deberíamos 
hacer más cantidad de ellos para el agua fría que para la caliente. El agua 
caliente al ser más liviana tiende a subir y crea un movimiento llamado 

. Es más o menos lo que sucede en los océanos con las corrientes 
marinas, se desplazan las aguas de unas regiones a otras, se mezclan con 
las aguas frías que ascienden desde el fondo oceánico, propiciando la 
formación de ricos bancos de pesca, y modifican las condiciones climáticas 
de los países, en particular de las regiones costeras. Esto se debe a la 
búsqueda de equilibrio, que se produce entre las aguas más frías que se 
hunden en algunos lugares y, empujando a las demás, provocan unos flujos 
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lentos pero constantes. Estos empujes hacen que en otros puntos de los 
océanos se produzcan ascensos de aguas.

¿Qué necesitamos?

 • Un recipiente de agua caliente
 • Un recipiente de agua fría
 • Dos vasos de vidrio pequeños del mismo tamaño
 • Un marcador
 • Una balanza
 • Un recipiente transparente de agua
 • Tinta

¿Cómo lo hacemos?

Primera parte:

Con este experimento primero vamos a comprobar qué pesa más, el agua 
caliente o el agua fría. Calienta un poco de agua,  colócala en un vaso, con 
el marcador marca su nivel y pésalo. Luego llena el otro vaso de agua fría al 
mismo nivel del otro vaso, coloca en la balanza y ahora observa el resultado. 
Ahora coloca tinta en el vaso con agua fría. Pon el agua caliente en el 
recipiente transparente. Después vierte el agua fría con tinta suavemente 
en el recipiente transparente. Observa. 

Segunda parte: 

Con el siguiente experimento podemos ver cómo se forman las corrientes 
marinas. Toma un recipiente de un material resistente al calor, llénalo 
con agua, agrégale unos pequeños trozos de papel de aluminio, coloca el 
mechero en un borde del recipiente resistente al calor y observa. Elabora 
tus propias conclusiones y entrega un informe.

Reflexión

¿Qué ocurrió?
¿Cuál vaso de agua pesa más el de agua fría o el de agua caliente?
¿Por qué ocurre esto?
¿Qué ocurre con el papel metálico?

¿Por qué? ¿Qué agua sube y qué agua baja?
¿Por qué se producen las corrientes marinas?

¿Cómo se producen los tsunamis?32 33

Objetivo: Saber que es un tsunami y como se produce. 
Saber que es un maremoto. 

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales
Estudios Sociales

Principio científico

Los grandes 
m a r e m o t o s 
(terremotos en 
el océano) y 
las erupciones 
volcánicas en 
el fondo del 
océano provocan 
que grandes 
cantidades de 
agua oceánica 
se compriman y 

salgan a la superficie. El fondo se agita con tanta 
furia que en la superficie del mar se forman unas 
olas que no son como las normales que se forman 
con el viento. Se llaman olas sísmicas o tsunamis. 
Cuando un tsunami se va acercando a la costa 
empieza a frenar y gana mucha altura. Cuando 
llega a la orilla se puede haber convertido en una 
enorme pared de agua alcanzan alturas de 15 a 
30 m de altura (como un edificio de ocho pisos) 
que arrasa con todo lo que encuentra a su paso . 
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Los barcos cercanos a la costa acaban “aparcados” 
donde deberían estar los coches. También muchos 
peces son lanzados a tierra. Estas olas gigantescas 
amenazan a las cercanas ciudades costeras. Puesto 
que se forman de manera repentina y sin previo 
aviso, son extremadamente peligrosas y a menudo 
matan a muchas personas. Esta tragedia acaba de 
suceder el 26 de diciembre de 2004, en las costas 
de algunos países de Asia, repentinamente olas 
gigantescas arrasaron con edificios, casas, árboles, 
gente, etc. Se calcula que hubieron más de ciento 
ochenta mil muertos.

Afortunadamente los científicos han inventado 
aparatos para saber donde se producen los 
terremotos y las erupciones volcánicas. De esta 
forma saben si se va ha producir un tsunami y 
cuando llegará a la costa. Entonces avisan a las 
autoridades del lugar a donde va ha llegar la ola, 
para que la gente se pueda correr disparada.

¿Qué necesitamos?

 • Un recipiente hondo
 • Agua
 • 2 bloques de madera
 • Ropa que se puede mojar

¿Cómo lo hacemos?

Llena el recipiente con agua y deposita los bloques 
de madera sobre el fondo, de forma que queden 
completamente cubiertos por el agua. El objetivo 
de este experimento es comprimir o presionar 
rápidamente el agua entre los bloques. Así que 
coge uno de los bloques y con rapidez lánzalo 
contra el otro. Hazla una y otra vez. Continúa con 
esta acción de presión hasta que los bloques ya no 
puedan comprimir más agua.

Reflexión

El movimiento de los dos bloques, lanzados con rapidez uno contra otro 
bajo el agua, obliga al oleaje a ascender a la superficie, donde se forman 
olas que salpican los lados del recipiente. La acción de los bloques y el 
agua en este experimento es similar a las condiciones que generan en las 
profundidades del océano las gigantescas olas tsunami.

¿Qué observan?
¿Qué puede pasar cuando este fenómeno ocurre en el océano, cerca de la 
costa?
¿Es peligroso?



34 35

Texto informativo para el profesor

Ríos 34

2. El brazo principal o tramo medio

La fuerza de la corriente de un río puede 
excavar los valles en las rocas. Un valle hecho 
por un río tiene la forma de una V. El río corre 
onduladamente y forma grandes curvas, que se 
llaman meandros. Este diagrama explica cómo se 
forman:

Tramo final

Esta zona sufre inundaciones y el río deposita 
las sustancias que ha arrastrado durante todo su 
recorrido. Muchas veces este lodo es tierra muy 

1. El río corre lentamente por el lado interior de la orilla

2. Deposita lodo y tierra 
que van formando la orilla

3. Fluye más de-
prisa por la otra 
orilla erocionán-

dola

4. Esto hace que el río 
genere curvas

Las fases en la vida de un río: 

1.Nacimiento o el lugar en que el río empieza 
su vida:

Un río puede nacer de diferentes formas:

• Parte de la lluvia cae en la tierra y 
desciende montaña abajo por arroyos 
que confluyen hasta convertirse en río

• Parte de la lluvia que cae en la tierra 
se congela en glaciares y cuando el 
tiempo es más cálido, parte de los 
glaciares empieza a descongelarse. Esto 
origina un arroyo y ya puedes imaginar 
el resto

• Parte de la lluvia cae y empapa la tierra. 
Se llaman “acuíferos subterráneos”. 
Parte de esa agua fluye directamente 
a los ríos. Y en cuanto los ríos van 
montaña abajo, parte del agua 
subterránea emerge por una fuente.

Casi todos nuestros ríos nacen en lo alto de 
las montañas de los Andes. Las montañas y 
su vegetación juegan un rol importantísimo 
en la captura del agua. Una cuenca 
hidrográfica de un río es el área que capta 
el agua para alimentar al río. Algunos ríos 
tienen enormes cuencas hidrográficas. La 
cuenca del Amazonas cubre unos 7 millones 
de km2. ¡Gigantesca!

Nacimiento

Lago

Cascada

Meandros

Delta

Bancos de arena

Suelo
Río

Mar

Arena 
y lodo
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fértil. Por esto las orillas del río pueden ser lugares 
muy aptos para el cultivo siempre y cuando el río 
no esté contaminado. El río desemboca en el mar. 
Aquí deja el resto de su carga de lodo y de arena. 
Parte de esta carga depositada aveces puede 
construir paulatinamente un delta y otra parte va 
a parar al mar. 

Glaciares: 35

En las regiones frías, regiones polares o las 
montañas altas, el hielo y la nieve se acumula y 
se transforma en hielo compacto. ¡Si el hielo del 
polo sur y de Groenlandia se deshiciese, el nivel 
del mar subiría con 60- 70 metros! Imagínate, 
Guayaquil quedaría bajo el mar...

Aguas subterráneos: 

Cuando llueve o nieva, parte del agua se infiltra 
en los suelos a través de ellos pasa a formar parte 
de las aguas subterráneas. Esta agua, también 
llamada agua freática, se forma por infiltración 
y circulación del agua dentro de  pequeños 
espacios en la roca, entre los granos del suelo o 
grietas, algunas microscópicas, otras mucho más 
grandes.

¿Cómo se puede medir la velocidad del agua?36

Objetivo: Saber que es la velocidad del agua y como se 

puede medir. 

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Matemática
Ciencias Naturales
Estudios Sociales

Principio Científico

La velocidad del agua afecta al contenido del oxígeno del agua. Cuanto más 
rápido se mueve el agua, más oxígeno tendrá. El contenido de oxígeno es 
el factor principal que determina qué tipos de animales y plantas viven en 
un arroyo.

¿Qué necesitamos?

 • Una cinta
 • Un arroyo
 • Un objeto que flote (pelota pequeña, un palo)
 • Un cronómetro

¿Cómo lo hacemos?

Coloca la cinta en la orilla del arroyo de manera que te indique el final del 
recorrido. Aléjate un metro de la cinta en dirección opuesta a la corriente, 
deja caer el objeto en el arroyo y aprieta el cronómetro al mismo tiempo. 
Para determinar la velocidad del agua divide la distancia del recorrido del 
objeto en el agua (aprox. 1m)  para el tiempo que tardó el objeto en llegar 
a la cinta.

                                     

¡Cuidado que no caigan en el agua!
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Reflexión

¿Cuál es la velocidad del agua?
¿Cuántos segundos tardó el objeto en llegar a la cinta?
¿Qué determina la velocidad del agua en un arroyo?
¿Qué relación tiene la velocidad del agua con el tipo de animales y plantas 
que viven en el agua?

¿Qué son los icebergs?3738

Objetivo: Aprender qué son los icebergs y cómo pueden flotar en el mar

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales
Estudios Sociales

Principio Científico

En el norte y en el sur de nuestro 
planeta hace tanto frío que en la 
superficie del mar se forman icebergs. 
Los icebergs son grandes masas de 
hielo que van a la deriva en los mares 
fríos del polo Sur y del polo Norte. 
Algunos son más grandes que una 
ciudad. Pesan miles de toneladas. A 
medida que el agua se vuelve más 
fría, se hace más pesada. De manera 
que el agua fría se hunde debajo 
del agua caliente. Los icebergs están 
compuestos por agua helada y por 
lo tanto son aún más fríos. ¿Por qué 
no se hunden en el fondo del mar? 
A medida que el agua se enfría, se 
vuelve más pesada. Pero esto sólo 
ocurre hasta los 4°C de temperatura. 

Si se vuelve más fría, 
empieza a volverse más 
ligera, subiendo a la 
superficie. Cuando el agua 
se enfría hasta los 0°C se 
congela, convirtiéndose 
en hielo. Este hielo frío es 
bastante ligero y flota en 
el agua. 

¿Qué necesitamos?

 • Recipiente grande y transparente
 • Colorantes (puede ser pintura)
 • Vasos
 • Jarra
 • Cubitera

¿Cómo lo hacemos?

Puedes fabricar unos mini icebergs con un poco 
de agua y colorante en vasos diferentes. Puedes 
hacerlo de diferentes colores, pero no has de 
mezclarlos. Pon el agua coloreada en la cubitera, 
formando filas de diferente dolor. Métela en el 
congelador. Espera a que el agua se congele. 
Cuando los cubitos estén congelados, llena el 
recipiente grande con agua tibia. Pide ayuda a un 
adulto. Ahora retira la cubitera del congelador. 
Deja caer los cubitos de colores en el agua y 
observa lo que ocurre.

El hielo ha de manipularse con 
cuidado, ya que puede pegarse 
a la piel y, como es muy frío, 
quema.
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Reflexión 

El hielo es más ligero que el agua que lo rodea, por eso 
flota. El agua más tibia derrite el hielo de colores. Pero 
el agua coloreada, proveniente de los cubitos es más 
fría y más pesada y se hunde.

¿Se hundieron los cubitos? Mira por un costado 
del recipiente y dime ¿Qué observas?
¿Puedes ver cómo el hielo se derrite? ¿Qué hace?
¿Cuál es más ligero: el hielo o el agua fría?
¿Qué pasa con el colorante del hielo?
Con lo que acabas de ver, ¿puedes explicar porqué 
los icebergs no se hunden?

Texto informativo para el profesor

Agua en la vida39

Plantas y animales, organismos microscópicos y 
seres humanos, todos necesitamos el agua para 
sobrevivir. El agua es la sustancia milagrosa de 
la vida. Algunos viven en el agua, otros fuera del 
agua, pero todos se benefician de ella. Los seres 
vivos están generalmente hechos con un 80 % de 
agua.

Muchos animales que viven y respiran en el aire, regresan al agua para 
reproducirse. Por ejemplo las libélulas, los mosquitos, los sapos, las ranas, 
etc.

Nosotros vivimos en la tierra respirando el oxígeno 
del aire. Pero nuestra vida comenzó en el agua. En 
el vientre de nuestra mama, estábamos en una 
funda de agua, el líquido amniótico, que nos han 
quitado al momento del parto. Esta funda de agua 
se rompe justo antes del nacimiento. Se dice que 
se rompe la fuente.

Agua en las plantas:

Las plantas están compuestas de mucha agua: hay 95% de agua en un 
tomate, 97% en algunos melones, 91 % en una hoja de espinaca, pero sólo 
14% en un grano de trigo. El agua es indispensable para las plantas, pues 
les permite formar sus órganos y crecer.

Los icebergs
 
El hielo flota en el agua. Esto significa que los animales y 
las plantas que viven en el agua no se congelan cuando la 
temperatura alcanza y sobrepasa los 0°C. Pueden sobrevivir en 
el agua fría que hay debajo del hielo que flota en los estanques 
o los lagos...¡si están acostumbrados al agua fría. Además, el 
hielo que flota es un aislante para el agua debajo del hielo, de 
modo que esta agua no se congela tan rápido. 
¿Sabes que algunos de estos icebergs son más grandes que una 
ciudad entera?
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¿El tipo y tamaño de la hoja interviene en la retención del agua en la 
superficie?40

Objetivo: Conocer la relación entre el tipo y tamaño de hoja y la retención del agua 
en la superficie y cuales son las adaptaciones de las plantas para los diferentes 
tipos de clima.

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Matemática
Ciencias Naturales

Principio científico

Como principal órgano fotosintético, la hoja adopta muchas formas 
especializadas ajustadas a las necesidades de nutrición de cada planta. La 
mayor parte de las hojas presentan una forma ancha y aplanada, orientada 
de forma que capte la luz 
solar, para absorber dióxido 
de carbono (CO2) y cuentan 
con una delgada capa de cera 
que la cubre, llamada cutícula, 
es impermeable, y su función 
es reducir la pérdida de agua 
por evaporación a través de 
la superficie de la planta. 
Además, las hojas presentan 
adaptaciones de defensa, al 
clima, a la polinización, frente 
a los depredadores y a otros 
aspectos del medio natural. 
Como espinos o bellos, los 
mismos que sirven como 
defensa de los herbívoros y 
para la  de la luz, lo que ayuda a enfriar la hoja y de esta forma se 
reduce la cantidad de agua que se pierde por evaporación.

La forma y la estructura de la hoja están 
adaptadas a las condiciones en que vive la 
planta. Por ejemplo: En plantas propias de 
regiones áridas, como el áloe, las hojas suelen ser 
mucho más esponjosas y retienen gran cantidad 
de agua. Pero a pesar de las adaptaciones de las 
hojas, alrededor del 99% del agua que se absorbe 
del suelo se pierde por evaporación en los tallos 
y en especial en las hojas, ésta pérdida se llama 
transpiración y los beneficios que obtiene de esto 
es impedir que las hojas se sobrecalienten.

Hay tres diferentes tipos de hojas:

• Lisas: las hojas de aguacate o capulí
• Rugosa: hoja de mora
• Pubescente: son las que tienen bellos en su 

superficie

¿Qué necesitamos?

 • Diario científico
 • Lápiz
 • Vasos
 • Hilo grueso
 • Papel higiénico
 • Reloj

¿Cómo lo hacemos?

Dividimos al curso en grupos, salimos a recolectar 
4 hojas lisas, 4 rugosas y 4 pubescentes, de cada 
tipo de hoja escogemos 2 grandes y 2 pequeñas. 
Si sabemos, anotamos el nombre de la planta 
escogida. Colocamos todas las hojas en un vaso 
con agua y las dejamos un minuto. Luego las 
sacamos y para determinar la cantidad de agua 
que retiene la hoja en su superficie utilizamos el 
papel higiénico, el mismo que colocamos sobre 

palmeada

Falciforme orbicular

Eucalipto capuchina

compuesta acicular ovalada

higuerillo rosa pino caucho
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la hoja y vemos si se moja el papel o no. Si se 
moja tomamos el tiempo que demora en secarse 
y anotamos. Esto lo hacemos con cada hoja. 
Sacamos el área aproximada de las hojas: dibuja 
el las hojas que tienes en el papel de cuadros. La 
suma de todos los cuadros darán el área total 
de la hoja. Si no puedes hacer esto las podemos 
dividir en grandes, medianas y pequeñas.

De esta manera podemos contestar nuestra 
pregunta y ver si hay relación o no entre el 
tamaño o el tipo de hoja y la retención de agua 
en su superficie. Al final debes exponer tu trabajo 
a todos tus compañeros, durante la exposición 
todos los miembros del grupo deben participar.

Reflexión

¿Qué tipo de hoja contiene más agua en su 
interior?
De acuerdo a tus resultados ¿cuáles crees 
que pueden vivir en sitios secos y cuáles en 
húmedos?
¿Crees que el agua es importante para las plantas? 
¿Por qué?
¿Por qué crees que hay diferentes tipos de hojas?
¿Qué son todas estas formas que adoptan las 
plantas en la naturaleza?
¿Para qué crees que las plantas desarrollan 
diferentes adaptaciones?

¿Cómo absorben las plantas el agua?41

Objetivo: Saber como las plantas absorben el agua, como el agua se traslada en 
la planta. Conocer el efecto de contaminación del agua sobre las plantas. 

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Entorno Social y Natural
Ciencias Naturales
Matemática

Principios científicos

Como el agua se evapora por unos orificios diminutos de 
los que están provistos las hojas y los pétalos (estomas, ver 
ilustración), el agua necesita ser absorbida desde abajo. 
La mejor forma de tomarse un batido de leche es con un 
sorbete. Las raíces tienen una forma de beber casi idéntica, 
aunque ellas prefieren el agua. La planta está provista en 
su interior de unos haces de tubos diminutos que chupan 
el agua a través de la raíces y la remontan hacia los tallos 

y las hojas. ¿Sabe que un árbol puede tener hasta 100 litros en su interior? 
Compruébalo con este vistoso experimento.

¿Qué necesitamos?

• Tres vasos de vidrio transparentes 
• Una jarra de agua
• Tres flores blancas (claveles)
• Un poco de tinta de diferente color (vegetal o acuarela)
• Una rama de apio, otras plantas y flores

¿Cómo lo hacemos?

Colocamos un poco de tinta de diferente color en cada  vaso, añadimos la 
misma cantidad de agua, limpiamos bien las flores y finalmente colocamos 
cada una de las flores en un vaso. Con el reloj toma el tiempo que les 

Tamaño de
la hoja (cm2 ) Tipo de hoja

2
3

0.30’

5
5.5

Tiempo (H2O)

Lisa
Lisa
Lisa
Lisa

0.55’
1.5’
2’
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toma a las flores cambiar de color.  (más o menos dos 
horas) y comprobarás si los tallos hacen lo mismo que los 
sorbetes. Con algunas flores funciona mejor que con otras, 
pruébalo con flores distintas.

Reflexión

En este caso el agua de color ha sido absorbida por las flores y el apio, la tinta 
actúa como suciedad que contamina el agua, al beberla las plantas, animales y las 
personas podemos enfermar o morir.

¿Las flores cambian de color?
¿En cuánto tiempo las flores cambian de color?
¿Cómo puedes explicar esto?
¿Los tallos hacen lo mismo que los sorbetes?
¿Crees que si el agua está contaminada de igual manera la absorben las 
plantas? 
¿Qué crees que pasa con las plantas, animales y personas si bebemos agua 
contaminada?

¿Cuánta agua pasa a través de una hoja o una rama?42

Objetivo: Aprender como es el proceso de absorción de agua en las plantas y como 
transpiran

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Matemática
Ciencias Naturales

Principio científico

El flujo del agua y nutrientes en un árbol ocurre 
desde las capas exteriores del tronco y las ramas. 
El centro del árbol es madera muerta. Árboles 
con huecos en la corteza, muestran que solo 
las capas exteriores de madera son esenciales 
para su supervivencia, es por esto que un árbol 
muere si estas capas son eliminadas a lo largo del 
tronco.

¿Qué necesitas?

•Dos recipientes largo de vidrio (del mismo 
tamaño y grosor)

• Ramas con hojas
• Aceite de cocina
• Una hoja de papel de cuadros
• Una pintura o marcador
• Una regla

¿Cómo lo hacemos?

Marca con ayuda de una regla, una escala en 
centímetros, en la parte de afuera de los dos 
recipientes. Llénalos con agua hasta la mitad, 
añade en ambos recipientes una capita de aceite 
de cocina. Pon la rama dentro de uno de los 
recipientes. Anota la cantidad de agua que hay 
en ambos recipientes y ponlos en un lugar en 
donde dé el sol. Después de ocho horas mide con 
la regla la cantidad de agua que ha desaparecido 
en ambos recipientes. El nivel del agua y aceite 
deberían haber disminuido en el recipiente con 
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la rama. Como el agua no puede evaporarse a 
través del aceite, esta debe haberse perdido a 
través de las hojas.

Ahora dibuja con la pintura, el borde de una de 
las hojas que tienes en las ramas, en el papel de 
cuadros. La suma de todos los cuadros darán el 
área total de la hoja. Para saber la cantidad de 
agua perdida, divide el agua perdida por el total 
del área de la hoja. Esto te dará la cantidad de 
agua perdida por unidad de área de hoja. Es decir 
la cantidad de agua que se encuentra distribuida 
en cada hoja.

Los resultados los puedes ilustrar en una tabla y 
al final exponerlos para todos tus compañeros.

Reflexión

¿Qué cantidad de agua se perdió a través de la 
rama?
Según los datos que obtuviste ¿Qué cantidad de 
agua contiene cada hoja?
¿Por qué crees que es importante el agua para las 
plantas?
¿Qué papel tiene las plantas en la naturaleza?

¿Sabes cuánta agua contienen los organismos vivos?43

                                      
                                   

Cantidad de H20
antes de 8 horas (cm)

Cantidad de H20
después de 8 horas (cm)

Recipiente con rama
Recipiente sin rama

Mazorca de maíz
70%

Tomate
95%

Rana
78%

Pez
70%

Medusa
95% - 98%

Insecto adulto
50% - 60%

Tronco
50%

Granos
5% - 15%
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¿Cómo las piñas protegen sus semillas?44

Objetivo: Conocer una de las adaptaciones que tienen las plantas para sobrevivir

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Entorno Social y Natural
Ciencias Naturales
Matemática

Principio Científico

Después de algunos minutos en el agua, las escamas 
de las semillas piña se cierran. Las piñas necesitan de 
la fuerza del viento para transportar sus semillas a un 
lugar donde puedan crecer. Por ello, las semillas tienen 
que ser ligeras y muy secas. Durante las tormentas, las 
semillas piñas se convierten en pequeños paraguas 
para proteger las semillas de la lluvia. Al secarse, la 
piña se abre de nuevo.

¿Qué necesitamos?

• 2 semillas piña
• Un tazón con agua
• Un reloj

¿Cómo lo hacemos?

Pon una semilla piña en el tazón de agua durante 10 
minutos. Compara las dos semillas piñas. Luego deja 
secar la piña mojada y luego obsérvala de nuevo.

Reflexión

 ¿Qué diferencia vez entre la piña mojada y la piña seca?
¿Por qué crees que pasa esto?

¿Para qué crees que hacen esto las plantas?

¿Qué necesitan las plantas?45

Objetivo: Conocer cuales son las condiciones 
necesarias para que una semilla germine

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Entorno Social y Natural
Ciencias Naturales
Matemática

Principio científico

¿Qué necesitas para sobrevivir? ¿Un hogar 
acogedor, buena comida y una cama? Pues 
las plantas también tienen sus necesidades, 
una de ellas es el agua, un factor vital para su 
supervivencia. No hay ninguna planta capaz 
de sobrevivir sin agua, no, por mucho tiempo, 
incluso los cactus necesitan un mínimo de agua 
y se mantienen con vida almacenándola en sus 
tallos carnosos. Igual sucede con nosotros los 
humanos y con los animales. ¿Crees que podrías 
vivir sin tomar agua, sin bañarte, sin lavarte 
los dientes? ¿cómo harías la sopas que tanto te 
gustan o tu jugo favorito? Ves que no es posible 
vivir sin agua?
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¿Qué necesitas?

• Tres plantas iguales (pueden ser de tomate)
• Una cubeta
• Agua

¿Cómo lo hacemos?

Con este experimento vamos a descubrir que 
necesitan las plantas y qué sucede si no lo tienen. 
Coloca la primera planta en un lugar luminoso 
pero no la riegues, a la segunda planta ubícala 
en un lugar luminoso y riégala con frecuencia y 
por último cubre la tercera planta con una cubeta 
grande, pero riégala con regularidad. Obsérvalas 
todos los días, solo una 
crecerá sana. Anota los 
resultados, e ilústralos 
con gráficos, ahora 
debes exponerlos 
para toda la clase. 
Elabora tus propias 
conclusiones y entrega 
un informe.

Reflexión

Observa a las tres plantas en sus diferentes 
ambientes y responde.
¿Qué planta creció sana? Identifícala y dale 
cualidades
¿Qué les sucedió a las otras dos?
¿Cuánto tardan en marchitarse y cuál queda 
marchita antes?
¿Qué condiciones te parecen más favorables para 
el crecimiento de una planta?
¿Entonces qué crees que pasaría si a las plantas 
les falta uno de estos factores?

¿Qué necesitan las semillas para germinar?46

Objetivo: Conocer cuales son las condiciones necesarias para que una semilla 
germine

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Matemática
Entorno Social y Natural
Ciencias Naturales

Principio científico

Como es obvio, una semilla debe estar en un buen estado para germinar, 
es decir, no debe padecer ataques de , ni de  ni de 
. Además su  debe ser viable, es decir debe tener capacidad de 
desarrollarse y producir una nueva planta. Otras condiciones son: agua 
necesaria y temperatura apropiada para comenzar el . En 
el gran , la reproducción se realiza a través de la germinación 
de las semillas. Las semillas tienen distintos tipos de estructuras. Por ej., 
estructuras protectoras, como el  y estructuras germinativas 
propiamente dichas, como el  que contiene la raíz, el tallo y las hojas 
embrionarias o primordiales. Algunas semillas pueden presentar uno o dos 

, que le proporcionan energía hasta que la planta pueda valerse 
por si misma.

Hagamos experiencias para observar las causas ambientales que influyen 
en la germinación.
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¿Qué necesitamos?

 • Dos recipientes planos 
 • Algodón
 • Semillas
 • Agua

¿Cómo lo hacemos?

Toma los dos recipientes y colócales una pequeña capa de algodón. A una 
de ellas humedécela (recipiente #1) Coloca igual cantidad de semillas del 
mismo tipo en ambos recipientes. Déjalas en un lugar obscuro durante 
algunos días. Observa y registra lo que ocurre. 

Repite la experiencia, pero ahora humedeciendo por igual ambos recipientes, 
luego deja un recipiente en el refrigerador (recipiente #1) y otro en el lugar 
más cálido de tu casa (recipiente # 2) Registra si hubo diferencias en ambos 
procesos germinativos. Déjalas durante algunos días. Observa cada día las 
semillas y cuando haya un cambio regístralo en una tabla.

Ahora probaremos la acción de la luz: Nuevamente toma dos recipientes 
con semillas, ambos humedecidos. Tapa uno con una cartulina negra y el 

otro déjalo a la luz. Espera unos días, mantén 
humedecidos ambos recipientes, observa y 
registra lo ocurrido. Al final expón los resultados 
en tu clase.

                                  

Día 1

Recipiente #1
Recipiente #2

Día 5 Día 8 Día 14

Día 1

Recipiente #1
Recipiente #2

Día 5 Día 8 Día 14

Día 1

Recipiente #1
Recipiente #2

Día 5 Día 8 Día 14
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Germinaron

No germinaron
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Reflexión

¿En qué recipiente germinaron más semillas? ¿En 
el humedecido o en el no humedecido?
¿Qué deferencias hubo en la germinación del 
recipiente que estuvo en el refrigerador y el que 
estaba en el  lugar cálido? 
¿En qué recipiente germinaron más semillas? ¿En 
el tapado con cartulina o en el destapado?
Hay un factor que nunca cambia en los dos 
tratamientos ¿Cuál es?
¿A qué conclusión llegaste con los resultados que 
obtuviste?

Texto informativo para el profesor

Agua en nuestro cuerpo47

Nuestro cuerpo está compuesto 
de 2/3 partes de agua. Es un 
promedio, en la infancia la 
cantidad de agua llega al 86% y 
a medida que el organismo crece, 
el contenido de agua disminuye. 
Un adulto no sobrepasa el 60%. 
Podemos afirmar que uno de los 
elementos del envejecimiento del 
ser humano es la  de 
los tejidos. La sangre sobre todo 
contiene mucha agua. Cuando 
nuestro cuerpo necesita agua, 
esto produce una sensación que 

nos dice que tenemos que beber agua, esto se 
llama la sed.

Perdemos un promedio de 2 litros de agua al día:

• Medio litro de sudor: es muy importante 
para la regulación de la temperatura del 
cuerpo. Las personas que trabajan en áreas 
muy calientes y secas, tienen que beber a 
veces hasta 8 litros al día.

• Medio litro por la respiración: el agua 
que perdemos por respiración se puede 
ver soplando en un vidrio frío. El agua se 
condensa en el vidrio.

• Un litro de orina: orinar permite lavar el 
cuerpo de los desechos que fabrica. La 
orina se elabora en los riñones desde la 
sangre.

Entonces para reemplazar el agua que perdemos, tenemos que absorber 
al menos unos 2 litros de agua diariamente, comiendo y bebiendo. Frutas 
tienen bastante agua. No podemos sobrevivir más de 3 días sin beber agua. 
La sangre no podría transportar los nutrientes a través de nuestro cuerpo, 
ni podríamos respirar sin tener humedad en nuestros pulmones.

Texto informativo para el profesor

La vida en el agua48 49 50

Los mares y océanos, lagunas,  y ríos son 
ambientes muy ricos en términos de vida pero 
muy frágiles y sensibles a la contaminación.

El mar o el océano, a poca profundidad, 
hospeda una gran cantidad de especies, peces, 
mamíferos, crustáceos, algas, etc. El agua poco 
profunda, de 0 hasta 200 metros, es más rica 
en vida que el agua más profunda del océano, 
pues la luz beneficia las algas y toda la red 
alimentaria.
Los enanos del mar:  El color del mar varía 
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mucho según el tiempo que hace y el lugar del mundo donde te encuentres. 
El mar se pone de color azul, gris, casi negro, verde. A veces el color 
depende de animales y algas diminutas, algunos de ellos 
¡más pequeños que la punta de un alfiler! Todos juntos 
forman una especie de nube que flota en el agua del mar. 
Estas nubes se denominan plancton. El plancton es muy 
importante pues muchos animales se alimentan de ellos. 
Estos, a su vez son comidos por otros animales un poco 
más grandes, que servirán de alimento a otros animales. 
Por esto, el plancton es la base de la cadena alimentaria 
del mar.

¿Cómo es la vida del charco?51

Objetivo: Conocer la vida, plantas y animales que viven en el agua. 
Respetar y valorar la presencia de plantas y animales en la naturaleza

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales
Estudios Sociales
Cultura Artística
Cultura Física
Matemática

Principio científico

Para los animales, el charco es como para nosotros el grifo del baño. Les 
proporciona el agua que necesitan para beber y bañarse. Incluso en el 

charco más pequeño hay vida. Solo necesitas un 
rincón tranquilo en el que dé un poco de sol.

El agua del charco está llena de golosinas para 
tus invitados. Las plantas son esenciales en un 
charco: proporcionan oxígeno y mantienen el 
agua fresca. Cuando haga calor procura que el 
charco esté siempre lleno. Los ríos y arroyos 
sirven de hogar a un buen número de especies 
animales y vegetales 
ya que siempre hay 
comida, hojas de 
plantas que viven 
en el agua y algunos 
animales comen otros 
animales. 
Estas especies están 
especialmente adaptados para vivir en el agua, 
es su forma de vida y su hogar, si estas fuentes 
de agua desaparecieran, gran número de estas 
especies desaparecerían también. Además, 
algunos de estos animales y plantas que viven 
en el agua son utilizados como 
, especies o conjunto de varias especies cuya 
presencia tiene mucha relación con alguna 
circunstancia del entorno, por lo que pueden 
utilizarse como indicadores. En otras palabras 
son organismos que reaccionan más rápido o 
que son más sensibles que el ser humano a los 
productos contaminantes y a las perturbaciones 
del medio ambiente. Por ejemplo son indicadores 
de buena calidad del agua la presencia de trucha 
común (dibujo) que requiere aguas con bastante 
oxígeno.

¿Qué necesitamos?

• Un recipiente 
• Agua de un charco preferiblemente
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• Plantas de estanque
• Piedras pequeñas

¿Cómo lo hacemos?
 
Para hacerte un charco en miniatura, necesitarás 
agua de un charco de verdad. Ve a uno que esté 
cerca de tu casa, acompañado de un adulto y 
recoge agua en un recipiente, haz un agujero en 
el suelo y entierra el recipiente, de modo que el 
borde quede a nivel del suelo. Añade plantas de 
estanque y varias piedras para que los animales 
acuáticos tengan un sitio. Si ves un animal 
acechando entre las plantas de un charco mételo 
con cuidado en un frasco con agujeros, para 
que pueda respirar y colócalo en tu charco de 
miniatura.  A medida que vayan transcurriendo 
los días , acudirán tipos distintos de insectos. 
Algunos como las libélulas tal vez  pongan huevos. 
También es posible que aparezcan ranas y que 
las aves beban en él. Por último dibuja tu charco 
de miniatura, los animales que encontraste y las 
plantas que viven allí y luego expón en tu clase 
contando tu experiencia. 

Extensión 

Para los más grandecitos es recomendable 
agregarle un poco de complejidad a la actividad.

¿Qué necesitamos?

 • Un cernidor
 • Un frasco con tapa
 • Una pinza (de depilar las cejas)
 • Una lupa

¿Cómo lo hacemos?

Dividimos al grado en grupos. Ubicamos un curso de agua (charco, 
quebrada), anotas las características generales del lugar (ubicación, si tiene 
vegetación o no, etc.) Cada grupo se ubica en diferentes sitios a lo largo 
del curso de agua. Con ayuda del cernidor tomamos algunas muestras de 
agua, metiéndolo de manera inclinada en el agua y sacándolo enseguida. 
Vaciamos en el frasco, lo que se haya quedado en el cernidor y añadimos 
un poco de agua del mismo lugar para que no se mueran los animales que 
hayamos recolectado. En cada sitio trata de tomar algunas muestras de 
agua. En el aula vaciamos en la tapa del frasco un poco de lo que recogimos 
y con la lupa y la pinza tratamos de identificar los  animales que hayas 
encontrado. Si no puedes hacerlo trata de dibujarlos. Los resultados puedes 
ilustrarlos en una tabla.

Elabora tus propias conclusiones y entrega un informe.

Reflexión

¿Cómo es la vida de un charco?
¿Qué animalitos encontraste?
¿Qué plantas encontraste?
¿Cuéntanos lo que observaste?
¿Crees que la vida de un charco se parece a nuestra vida?
¿Qué crees que determina la presencia o ausencia de estos animales en el 
agua?
¿Qué pasaría con todos estos animales y plantas si estos cursos de agua 
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desaparecerían?

¿Cómo algunos insectos no se hunden en el agua?52 53

Objetivo: Conocer la tensión superficial y saber como algunos insectos se 
aprovechan de ella. 

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales

Principio científico

De vez en cuando, verás a unos insectos tejedores patinando sobre un charco. 
Son tan ligeros que pueden avanzar en el agua sin hundirse. Aprovechan 
una fuerza especial, llamada tensión superficial, que mantiene la superficie 
del agua en tensión formando una especie de tela elástica. A causa de 
la tensión superficial, las gotas de lluvia son redondas y los tejedores se 
deslizan por el agua sin mojarse. ¡Lastima que no sea lo suficiente resistente 
para sostener a las personas. 

Las moléculas del interior del agua se atraen con otras moléculas en todas las 
direcciones, mientras que las moléculas de la superficie no tienen moléculas 
sobre ellas con las cuales atraerse. Por lo tanto pueden “atrapar “ un objeto, 
fenómeno que se denomina tensión superficial. Semejante a las propiedades 
de una membrana elástica bajo tensión. 

¿Qué necesitamos?

• Un vaso
• Agua
• Un palo de fósforo
• Detergente para lavar platos

¿Cómo lo hacemos?

Llena un vaso de agua y deja caer sobre él  una cerilla. Gracias a la tensión 

superficial, la cerilla se mantiene a flote sin 
apenas mojarse. Ahora añade un poquito de 
detergente al agua.

Reflexiones

¿ Por qué crees que la cerilla flota sobre el agua? 
¿Tú crees que los insectos pueden caminar 
sobre el agua? Sí o No ¿Por qué?
¿Qué pasa con el fósforo cuando se añade un 
poquito de detergente al agua?
¿Piensas que la contaminación del agua por 
detergentes daña a los animales? ¿Cómo?
¿Qué crees que pasaría si un insecto tejedor 
quiere caminar en el agua que has utilizado 
para lavar platos?

Texto informativo para el profesor

Consumo del agua54 55 56 57

El consumo del 
agua no es igual 
en todo el mundo. 
En algunos países 
como los Estados 
Unidos, se utiliza 
un promedio de 
300 litros por 
persona por día, 
mientras que una 
persona de Ghana 
en África utiliza 
un promedio de 
2 litros por día. El 
ser humano puede 



50 51

subsistir con cinco litros de agua diarios, sin 
embargo, teniendo en cuenta la higiene personal 
y la domestica, se calcula una media de 40 a 50 
litros de agua por persona por día. A ello hay que 
sumarle las necesidades de agua en la agricultura, 
la ganadería y la industria. Las reservas de agua 
se calculan en algo más de 24 millones de km3, 
pero disminuye cada día por la contaminación, 
sumada a la  A lo largo de los 
últimos tres siglos, el volumen de  de 
agua ha aumentado más de 35 veces, mientras 
que la población humana sólo se ha multiplicado 
por 7.
La mayor parte de la demanda del agua es para 
riego y usos industriales. Así aproximadamente el 
69 % de agua dulce se destina al riego, un 23 % a 
la industria y sólo un 8% a usos domésticos. 

Agua en la casa:  El agua interviene en todas nuestras 
actividades: beber, cocinar, bañarse, lavar ropa y 
platos, regar jardines,  lavar carros, actividades 
escolares, científicas, de recreación, etc, desde que 
amanece el día hasta cuando vamos a descansar. 
En el cuarto de baño es donde se utilizan la mayor 
parte o 2/3 del agua en la casa cada día. 

Haciendo una pequeña esfuerza, se puede reducir 
la cantidad de agua que se utiliza en la casa: 

• No dejes  que las canillas goteen y asegúrate 
de que siempre queden bien cerradas

• Lava los platos en un recipiente con agua 
en vez de mantener la llave abierta todo el 
tiempo

• Utiliza un vaso con agua para lavarte los 
dientes

• No abras la ducha antes de bañarte y cierra la 
llave de la ducha mientras te enjabonas

• No botes el agua del baño mas veces de las 

necesarias, 
• No utilizar la lavadora de ropa con pocas prendas

Podemos analizar el consumo promedio de cada acción y ver como 
podemos ahorrar agua en nuestra casa... Se ha calculado que 50 % del 
agua en los hogares se malgasta o desperdicia.

Datos interesantes:

• Al votar el agua del baño: 13 litros
• 1 fuga de agua 3 mm en un día: 18 litros
• 1 llave abierta un día: 200 litros
• Al lavar platos: 35 litros
• Al lavar ropa: 70 litros
• 1 ducha: 60 litros
• 1 tina llena: 170 litros
• Al lavar el carro: 200 litros
• Regar el jardín: 5-10 litros por m2
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Agua en la industria:  La industria utiliza una gran 
cantidad de agua, como materia prima para la 
fabricación de productos, para enfriar o para 
lavar. Las centrales de electricidad son las 
industrias que consumen más, por esta razón 
están ubicadas al bordo del ríos o del mar.

Agua en la agricultura y ganadería: El agua juega un rol importante en la 
agricultura. Aporta con los minerales necesarios  para que los cultivos 
puedan crecer. Muchas veces estos cultivos tienen hasta 90% de su peso 
en agua. En muchos lugares, no cae bastante agua para los cultivos y se 
necesita regar. También se necesita bastante agua en la ganadería. 

El riego consiste en cambiar el curso del agua por canales para repartirla 
sobre las superficies con cultivos, la producción de una lluvia artificial o 
regar a través de un tubo que goteo. El último método es lo más rentable 
en términos de agua necesaria. El riego por goteo usa solo el 5% del agua 
empleada con métodos tradicionales. Es preferible regar las plantas en la 
noche o en la mañana, pues no se pierde demasiado agua por  

(ver ciclo de agua). 

La mayor parte de la demanda global del agua 
dulce es para el riego: el 69 %. El 60% del agua 
para riego se pierde antes de llegar a los cultivos 
debido a los ineficaces sistemas de riego.

 

¿Cómo el agua puede producir energía eléctrica?

Objetivo: Aprender como se puede producir 
electricidad por medio de la fuerza del agua y la 
gravedad. 

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Matemática
Ciencias Naturales

Datos interesantes:

• 1 carro: 35000 litros
• 1 kilo de aluminio: 1250 litros
• 1 kilo de papel: 300 litros
• 1 kilo de lana: 150 litros
• 1 kilo de queso: 1100 litros
• 1 litro de cerveza: 20-25 litros
• 1 litro de esencia: 10-20 litros
• 1 kilo de cemento: 40 litros
• 1 periódico: 9 litros

Datos interesantes:

• 1 hectárea de tomates riñones 
contiene: 6 millones de litros de agua 
por año

• La hierba que come una vaca durante 
un año: 9 millones de litros de agua 
por año

• 100 gramos de grano de trigo: 10 mil 
litros 

• 1 hectárea de naranjas o limones: 6 
millones de litros de agua por año

• 1 hectárea de plátanos: 12 millones de 
litros de agua al año

• 1 kilo de azúcar: 80 litros
• 1 kilo de maíz: 300 litros
• 1 kilo de lechuga: 25 litros
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Estudios Sociales

Principio Científico

Uno de los usos más 
importantes del agua es 
producir energía eléctrica, 
la que se conoce como 

. Esto hace 
que la gente disponga de 
luz en sus casas, prenda los 
radios, la televisión, etc. Hay 
lugares donde el clima y 
el relieve permiten que las 

turbinas necesarias para producir la electricidad 
sean movidas por el agua almacenada en los lagos 
naturales o artificiales. La  
abastece 1/4 de la demanda de electricidad 
del mundo, más o menos la misma cantidad de 
electricidad generada en los E. E. U. U. Además 
no contamina el aire. La energía del agua en 
movimiento es transformada en energía eléctrica, 
de la siguiente manera. Se recoge el agua de un 
río en su viaje al mar, construyendo una  
que embalsa el río. Al pasar el agua por la represa 
transfiere su movimiento a la . La turbina 
a su vez trasmite el movimiento a un 
El generador transforma el movimiento en 
electricidad.

Ecuador tiene un gran potencial hidroeléctrico: 
el 70% de la electricidad que consume el país 
es generado por instalaciones hidroeléctricas; 
prácticamente toda la producción restante se 
obtiene de plantas térmicas que funcionan a 
base de carbón o derivados del petróleo. Por eso 
es necesario un manejo responsable de todas las 
fuentes de agua, si queremos satisfacer la  demanda 

de electricidad de la población ecuatoriana. Este 
manejo incluye la conservación de los bosques, 
el control de la erosión y la acumulación de 
sedimentos en el agua y el mantenimiento 
de la calidad del agua. A fin de garantizar la 
vida segura de las fuentes hidroeléctricas y la 
disponibilidad de agua.

¿Qué necesitamos?

• Una papa 
• 15 paletas para comer helados
• Un pincho de madera

¿Cómo lo hacemos?

Coge la papa y atraviésala con el pincho de arriba hacia abajo, luego clava 
las paletas alrededor de la papa, con esto has construido una turbina, 
ahora coloca la turbina debajo de un grifo de agua.

Reflexiones

¿Crees que el agua tiene fuerza?
¿Qué pasa con la turbina?
¿Qué crees que hace que se mueva la turbina?
¿Qué se produce con el movimiento de la turbina?
¿Es posible tener electricidad sin el agua?
¿En que épocas se va la luz con más frecuencia?  ¿Por qué? 

Problema matemático:

Si la demanda de electricidad es del 100% y si el 70% de la electricidad es 
producida por plantas hidroeléctricas ¿Qué porcentaje de electricidad es 
producida por otras fuentes?

Aplicando el mismo principio anterior, trata de resolver lo siguiente: Si estás 
en un pueblo de 100 casas y todas tienen luz ¿Cuántas casas dependen de 
la energía hidroeléctrica? Y ¿Cuántas casas dependen de energía de otras 
fuentes?                                       
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¿Hay una relación entre la erosión y la sedimentación con la producción de 
energía hidroeléctrica?

Objetivo:  Conocer si hay una relación entre la erosión y la sedimentación con la 
producción de energía eléctrica.

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales
Estudios Sociales
Matemática

Principio científico

Explícales a los niños que una de las principales causas de la escasez 
de agua es la deforestación. Además si no hay árboles, se aumentan los 
niveles de erosión. Las fuentes de agua se llenan de sedimentos afectando 
el funcionamiento de las fábricas hidroeléctricas. Explícales que los árboles 
son como una esponja que puede absorber el agua.

¿Qué necesitamos?

• Una esponja
• Dos platos
• Dos vasos pequeños
• Agua
• Un poco de tierra
• Dos libros
• Dos recipientes pequeños

¿Cómo lo hacemos?

Coloca los dos platos en una mesa y pon un libro debajo de cada plato para 
inclinarlos. Los platos representan las tierras inclinadas. Coloca una esponja 
encima de uno de los platos, si no se queda fija, trata de sostenerla con cinta 
adhesiva. Este plato representa un bosque y el otro plato representa un área 
deforestada. Coloca los recipientes pequeños debajo de los platos para que 

el agua no caiga en el piso. Vierte un vaso de agua 
en el plato con la esponja y explícales que está 
lloviendo en el bosque. Los niños observarán que 
la mayoría de agua absorbe la esponja. Luego echa 
un vaso de agua en el otro plato y explícales que 
está lloviendo en el área deforestada. Los niños 
observarán que toda el agua se pierde y que no 
pueden usarla. Ahora muéstrales que el bosque 
también previene la entrada de sedimentos en el 
agua. Haz una demostración similar, pero ahora  
mezcla 2 o 3 cucharadas de tierra en cada vaso 
con agua. Los niños observarán que la esponja 
retiene la mayor parte de la tierra, pero en la 
tierra deforestada (sin la esponja), la tierra se va 
por los ríos, los lagos y los mares y esto contamina 
las fuentes de agua con sedimentos. Más agua y 
menos sedimentos. Compara la cantidad de agua 
que tenías al principio (vaso lleno) mídela con 
la regla y la cantidad de agua que se recogió en 
el recipiente ubicado en el piso. Con estos dos 
datos trata de obtener que cantidad de agua 
absorbió la esponja.

Reflexión

¿Qué tiene que ver la erosión y la sedimentación 
con la producción de energía hidroeléctrica?
¿Qué representa la esponja del experimento en la 
naturaleza?
¿Qué representa el plato vacío en la naturaleza?
¿Qué papel cumplen los árboles en la 
naturaleza?
¿Qué ventajas dan los bosques para la generación 
de energía hidroeléctrica?
¿Qué sucede en un área deforestada cuando 
llueve?
¿Propón algunas alternativas para conservar las 
fuentes de agua?
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Texto informativo para el profesor

Contaminación del agua58 59 60

La contaminación es 
una modificación de 
un medio ambiente 
que pone en peligro 
su equilibrio natural 
y la salud de los seres 
vivos, incluso al ser 
humano. En general, 
una contaminación 
se debe a la 
presencia demasiado 
concentrada de 
sustancias más 

o menos tóxicas o de  que son 
portadores de enfermedades. El agua es muy útil  
pero también muy frágil y fácil de contaminar. 
Las causas principales de la contaminación del 
agua son domésticos, industriales, la agricultura 
y la ganadería. 

Contaminación natural

La actividad volcánica Puede aumentar la 
temperatura del agua y alterar la concentración de 
elementos y compuestos presentes naturalmente 
en ella. Algunos de estos compuestos son sales 
minerales, metales y gases, por ejemplo, de 
azufre. El cambio de temperatura también puede 
alterar los microorganismos que viven en el agua, 
como bacterias y algas.

Aluviones y arrastre de sedimentos Naturalmente 

existen aluviones y arrastre de sedimentos: ello crea un problema en las 
plantas de agua potable donde se hace imposible filtrar la gran cantidad de 
sedimentos. El material transportado incrementa la turbidez de las aguas 
y disminuye la cantidad de luz disponible para las algas acuáticas. Estos 
aluviones o inundaciones son naturales e inevitables, pero la actividad 
humana los intensifica causando serios daños. 

Contaminación provocada por el hombre

1. La contaminación biológica

Incluye todos los desechos orgánicos, tales 
como materia fecal y restos de alimentos. 
En el agua vive una amplia variedad de 
organismos, incluyendo bacterias, virus y 
protozoos. Por ejemplo, hay organismos que 
viven en las vías intestinales del ser humano 
y cuya presencia en el agua indica que ésta 
está contaminada con materia fecal. El más 
frecuente es el grupo de bacterias coliformes 
y es difícil tener agua sin su presencia; por 
eso se han establecido normas para distintos 
usos de agua. El agua potable debe estar libre 
de estas bacterias en tanto el agua de riego 
puede tener un máximo de mil coliformes 
por cien milímetros de agua. La mayor parte 
de la contaminación biológica es causada 
por el uso doméstico del agua, pero también 
el escurrimiento de agua por terrenos agrícolas arrastra excrementos de 
ganado que llega a los lagos y ríos.

Efectos 

Un efecto importante es el peligro que esto implica para la salud.  En los 
sistemas de alcantarillado, que llevan aguas servidas a los ríos, lagos y mares 
sin tratamiento previo, se produce la proliferación de microorganismos 
patógenos. Se crean focos de infección que pueden manifestarse causando 
molestias gastrointestinales menores o como epidemias más graves. Estos 
patógenos penetran generalmente en el organismo a través de dos vías:
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a) digestiva. Por ejemplo enfermedades como el 
cólera, la Fiebre tifoidea y la hepatitis se contraen 
principalmente por beber agua contaminada o por 
consumir frutas o verduras regadas o lavadas con 
agua contaminada

b) percutánea, por ejemplo larvas de ancylostoma, 
que atraviesan la piel de la planta de los pies en 
personas que andan descalzas.

La siguiente tabla muestra los principales organismos patógenos en las 
aguas con contaminación biológica61:

2. La contaminación química

Se refiere a los compuestos químicos, orgánicos e inorgánicos que llegan al 
agua provenientes de las actividades domésticas, industriales y agropecuarias. 
Estos contaminantes incluyen  del , , 
, aceites, , detergentes y plásticos. A pesar de los esfuerzos 
realizados, generalmente estos agentes no son , razón por la 
cual se mantienen en el agua por mucho tiempo. La contaminación química 

del agua  es 
muy peligrosa porque, 
debido a su movimiento 
lento, los contaminantes 
pueden estar presentes 
por muchos años antes 
de ser detectados. 
Además, es muy caro, 
difícil y en muchos casos 
imposible limpiar agua 
subterránea. Esta puede 
ser contaminada por 
tuberías de petróleo mal instaladas o rotas, 
por desechos tóxicos mal manejados o por el 
inadecuado uso de fertilizantes y pesticidas. 
En la tabla pueden observar el tiempo que un 
sistema de agua necesita para reponerse y darse 
cuenta de la gravedad de la situación.������ ���������� ����������
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Efectos:

Genera como resultado la destrucción de las 
. En un derrame de petróleo, en 

que se produce una “marea negra”, por ejemplo, 
la lámina de petróleo en la superficie no permite 
que pase la luz del sol a las plantas microscópicas 
que flotan en la columna de agua. Dichas plantitas 
son la base de la cadena alimentaria del mar, pero 
sin luz no pueden fotosintetizar, mueren y cae la 
cadena alimentaria completa.

La acción de metales pesados en un  
acuático constituye un tercer ejemplo del 
daño causado por la contaminación química. 
Al botar pintura a un curso de agua se están 
introduciendo metales pesados, como plomo y 
cadmio, a la cadena alimentaria de un estero o 
lago. Los microorganismos y plancton consumen 
dichos metales en cantidades pequeñas, pero no 
los descomponen en sus sistemas digestivos. Los 
metales se mantienen y avanzan por la cadena 
alimentaria, acumulándose y aumentando su 
concentración hasta que se alcanza un nivel 
tóxico. Este fenómeno se llama bioacumulación 
o bioamplificación y ocurre debido a la pirámide 
de . Es decir, que todos los contaminantes 
acumulados por la biomasa en la base de una 
cadena alimentaria se concentran en la biomasa 
mucho más pequeña de los organismos al final 
de la pirámide. Lo más peligroso de este tipo 
de contaminación es que no se detecta hasta 
que la concentración de contaminantes en un 
organismo es suficientemente alta como para 
causar problemas y, entonces, ya se ha producido 
el daño y no hay mucho que se pueda hacer. La 
bioacumulación del metal pesado mercurio puede 
resultar en parálisis, coma y hasta la muerte de 
las personas que consumen pescado o mariscos 

contaminados con él.

Eutrofización

Cuando se combina la contaminación 
biológica con la química y aumenta 
la materia orgánica, por ejemplo 
los excrementos, más fertilizantes y 
detergentes que contienen fosfatos 
y/o nitratos, se produce un proceso 
llamado . El origen griego 
de esta palabra se refiere a “un buen 
alimento”. ¿Por qué es un problema 

tener “buen alimento”? Los excrementos, fertilizantes y detergentes, 
contienen , los que permiten un crecimiento acelerado 
de las  presentes en el agua. Cuando las algas mueren, se depositan 
en el fondo del lago y sus cuerpos también sirven como alimento para las 
bacterias. Tanta comida permite un aumento de la cantidad de bacterias 
en el agua. A su vez, las bacterias descomponen los cuerpos de las algas y 
los excrementos, ocupando  en este proceso. En un estero sano, el 
oxígeno disuelto en al agua es de sólo un 0.00001%. La superpoblación de 
bacterias consume el poco oxígeno disuelto quedando insuficiente para la 
respiración de otros seres vivos del agua, principalmente insectos y peces, 
los que mueren por falta de oxígeno. En casos extremos, la eutrofización 
puede producir la muerte de toda forma de vida de un cuerpo de agua. 
Algunos lagos eutrofizados parecen tener una alfombra verde de orilla 
a orilla. Aparte de destruir la vida del lago, se pierde también su valor 
paisajístico y turístico. Cabe anotar que los excrementos, humanos y de 
ganado, también contribuyen al proceso de eutrofización, aunque no sean 
los causantes principales.

3.La contaminación física

•Materiales sólidos e inertes, provenientes de la erosión, de una fuente 
fija o de una aguda contaminación del aire, que eventualmente cae 
como polvo al agua. Este podría ser el caso de una planta de cemento 
sin los filtros apropiados en sus chimeneas.

•Aguas calientes arrojadas a los cursos de agua, lo que aumenta su 
temperatura. Esto disminuye la cantidad de oxígeno disuelto en ella. 
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Efectos

La contaminación física por sedimentos y materiales suspendidos funciona 
de una manera muy similar a un derrame de petróleo. Las partículas 
suspendidas en el agua disminuyen el paso de luz y así se impide la fotosíntesis 
de la flora del agua. Además destruyen sitios de alimentación, rellenan lagos 
y pantanos, obstruyen canales, ríos, y pueden causar inundaciones por la 
obstrucción de cursos de agua. Ver también contaminación natural. 

Yaravi del agua62

Objetivo: Reflexionar sobre la contaminación del agua

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales
Estudios Sociales

¿Cómo lo hacemos?

Reparte el poema a los niños y en grupos de 4 o 5 pídeles que reflexionen 
acerca de lo que sucede cuando el agua se contamina o enferma.

Poema
Vienes, agua de la nieve,
bajas repartiendo vida
Agüita murmuradora:
limpia, alegre y encendida.
Cuando enferman tu curso
se oscurece nuestra suerte:
traes en tus correntadas
el brebaje de la muerte.
Tu alegría entonces llora
y en sollozos te despeñas,
agüita murmuradora.

Arturo Corcuera

Reflexión

¿Qué pasó con el agua del poema que leímos?
¿Qué pasa cuando los seres humanos y los 
animales contaminan el agua que consumes 
diariamente?
¿Qué crees que pasa cuando el agua con la que 
riegan los campos está contaminada?
¿Por qué se puede contaminar y enfermar el 
agua?
¿Qué pasaría con tu salud si el agua se ensuciara 
con excrementos, detergentes, fertilizantes, etc.?
¿De qué podrías enfermar?
¿Cómo podemos evitar que nos enfermemos con 
agua contaminada?

   

¿Cómo absorben las plantas los contaminantes?63

Objetivo: Saber cual es el efecto de contaminación del 
agua en las plantas. 

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Entorno Social y Natural
Ciencias Naturales
Estudios Sociales
Matemática

Principio Científico
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¿Te has preguntado alguna vez de dónde sale el 
agua que ocupas? El agua corriente que sale de los 
grifos procede de ríos, lagos, torrentes, embalses 
y corrientes subterráneas. Todos los seres vivos 
necesitan agua limpia, pero la Tierra es como una 
esponja y absorbe todo líquido vertido en el suelo 
o en los ríos. Este sencillo experimento te muestra 
lo que ocurre cuando el agua está contaminada.

¿Qué necesitas?

•Tres vasos de vidrio transparentes 
•Una jarra de agua
•Dos flores blancas (claveles)
•Una rama de apio 
•Un poco de tinta de color (china u otro)

¿Cómo lo hacemos?

Colocamos un poco de tinta en un vaso, añadimos 
la misma cantidad de agua, limpiamos las dos 
flores y el tallo de apio y finalmente colocamos 
el apio en un vaso y cada una de las flores en 
los otros vasos. Los dejamos por dos horas y 
comprobarás si los tallos hacen lo mismo que los 
sorbetes. Con algunas flores funciona mejor que 
con otras, pruébalo con flores distintas.

Reflexión

Al cabo de unas horas, verás que el agua coloreada ha 

sido absorbida por las flores. El colorante actúa como la contaminación. Al beberse 
las plantas el agua, absorben todo contaminante que contengan. Lo mismo le 
ocurre a toda persona o animal que beba agua contaminada

¿Qué sucede con el agua de los vasos?
¿Qué crees que representa la tinta de color en la naturaleza?
¿Qué es la contaminación?
¿Qué pasa con las plantas, animales y personas si bebemos agua 
contaminada?
¿Qué pasa si comes una planta que ha crecido en agua contaminada?

El bello riachuelo64

Objetivo: Reflexionar sobre la contaminación del agua

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Entorno Natural y Social
Ciencias Naturales
Estudios Sociales

¿Cómo lo hacemos?

Léeles a tus niños y niñas el siguiente 
cuento, mientras los niños miran la 
ilustración.

“Marcos era un niño que vivía muy lejos 
de la ciudad. Detrás de su casa pasaba un 
pequeño río de aguas claras y brillantes. En 
ese río nadaban muchos peces que vivían 
alegres y contentos, porque el río era muy 
limpio. En sus orillas crecían flores de 
todos los colores. Los animales silvestres y 
domésticos que vivían en el lugar venían 
todos los días a beber agua en el río. Un 
gran árbol muy vanidoso, no se cansaba 
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de mirar su reflejo en el agua. Y Marcos era muy amigo de todos. El siempre 
nadaba en las aguas tranquilas del río; jugaba con los peces, conversaba con 
las flores, corría con los animales y descansaba a la sombra del árbol. Cierto 
día la mamá de Marcos, le pidió que hiciera un hoyo y enterrara la basura 
de su casa. El tenía flojera, jugar era más entretenido. Tiró toda la basura al 
río y pudo ver como el agua se la llevaba. Al otro día hizo lo mismo. 

El río que antes era limpio, bonito y de aguas claras, comenzó a quedar 
obscuro y feo, lleno de basura. No se veía a los peces nadando. Las flores 
comenzaron a marchitarse de tristeza. Los animales no podían beber más 
agua, el árbol no podía hacer del río su espejo. Hasta que un día, uno de 
los peces sacó su cabeza del agua y habló. “Marcos no hagas más esto. Estás 
ensuciando todo el río, que es un regalo de la naturaleza. ¿Dónde vas a nadar? 
¿Dónde voy a vivir? ¿Qué agua van a tomar los animales?”.

Marcos comprendió que si quería nadar en un bello riachuelo con flores y 
cantos de pájaros, debía comenzar a trabajar enterrando su propia basura. 
Con el tiempo, el pequeño río volvió a quedar limpio, claro y bello y Marcos 
pudo nadar nuevamente en aguas limpias y transparentes. De nuevo era 
lindo jugar en el río, los peces tenían donde vivir, los animales donde beber 
y el árbol donde mirarse”.

Reflexiones

Discutir estas preguntas con los alumnos, agregando otras creadas por el profesor:

¿Para qué utilizas el agua?
¿Cómo queda el agua después de que la usas: limpia o sucia? ¿La podrías 
usar de nuevo?
¿Por qué crees que es malo botar basura en los ríos, lagos y mares?
¿Crees tú que los peces pueden vivir en agua sucia?
¿Sabías tu que al botar la basura en el río se pueden enfermar los peces y 
todo lo que habita en él?
¿Qué haces tú con la basura cuando sales de campamento o a pasear?
¿Has visto o leído alguna noticia parecida a este cuento?
¿Dónde se bota la basura en tu casa?
¿Dónde se tira la basura de tu cuidad?

Historia del agua65

Objetivo: Reflexionar sobre la contaminación del 
agua.

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Entorno Natural y Social
Ciencias Naturales
Estudios Sociales
¿Qué necesitamos?

•Títeres: gota de agua limpia, gota de agua 
contaminada, niño y mariposa. Los títeres 
pueden ser confeccionados con materiales 
de reciclaje, como botellas, cajas, cartón, 
palitos de helado...

•Una tela templada con una soga a manera de 
telón, para escondernos detrás

Historia del agua

Gota de agua limpia: ¡Qué bien me veo!: soy 
transparente y limpia. Por suerte nadie ha 
podido ensuciarme, porque el riachuelo del que 
formo parte viene de la montaña, y por eso es 
límpido y lleno de peces y plantas de agua.

Gota de agua contaminada: yo no tengo la misma 
suerte vivo en un río que pasa por delante de 
muchas fábricas, de donde botan basuras y unas 
substancias que huelen mal y tienen un sabor 
feo. Ahora yo no me veo azul. ¡Era limpia y 
transparente pero me han ensuciado!.

Niño: Tengo sed, mucha sed, ¡he jugado mucho! 
Voy a tomar agua de este río. 
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Mariposa: ¡Cuidado, niño! Esa agua no está 
sana; si bebes de ella, te enfermarás. ¡Está muy 
contaminada! Yo, que vuelo por todo lado, he 
visto que mucha agua está enfermándose. 

Niño: ¿Y qué podemos hacer para que el agua no 
se contamine, no se enferme y siga siendo pura?. 
Gotas de agua: Por favor no boten basura, no 
arrojen químicos que nos dañen, no dejen que 
vuestros animales nos ensucien. ¡Cuiden el agua 
de los ríos y lagos! Queremos seguir brillando 
siendo transparentes, calmando la sed, regando 
los sembríos y apoyando la vida.

Niño: Déjame beber de tu riachuelo limpio, 
gota de agua. Y tú, gota que vives en el río 
contaminado, no te preocupes: los otros niños 
y yo nos encargaremos de avisar para que no 
ensucien el agua, porque sino, se va acabar el 
agua para beber.

Reflexión

¿Qué opinas sobre lo leído?
Qué piensas sobre el agua limpia y sobre el agua 
contaminada
¿Qué sabes sobre esto, qué has escuchado? 
Qué crees que se debe hacer para evitar la 
contaminación del agua?
Promueve un debate entre los alumnos, para ver 
a que conclusiones se llega.

¿Es pura el agua de lluvia? 66

Objetivo: Comprobar que el agua de lluvia puede estar 
contaminada y conocer sus consecuencias 

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales
Estudios Sociales

Principio científico

En el aire, el agua recoge la suciedad y partículas de polvo. Al caer sobre la 
tierra, lleva con ella estas partículas. A veces estas partículas son nocivas, 
como ocurre con la lluvia ácida. La lluvia ácida se forma al escapar hacia 
la atmósfera gases y otras sustancias provenientes de las fábricas, los 
motores, fenómenos naturales como los volcanes y otras fuentes. Los 
productos químicos de estas sustancias se mezclan con la lluvia y cambian 
su composición. Esto puede provocar serios daños a las plantas, animales 
y seres humanos.

¿Qué necesitamos?

•Un filtro de café
•Un vaso de plástico
•Un elástico o liga
•Agua de lluvia

¿Cómo lo hacemos?

Pon el filtro de café encima del vaso. Sujétalo con la liga para 
que se mantenga en su sitio. Haz un hueco pequeño en el filtro 
para que el agua se filtre bien. Pon el vaso bajo la lluvia para 
recogerla y después saca al filtro y examínalo.

Reflexión

¿Qué ves? ¿El filtro está sucio o no?
Si está sucio, ¿cuáles son las fuentes de la contaminación del aire? Pueden 
ser carros, fábricas, minas, polvo de una vía, etc..
Si no está sucio, ¿vivimos en una zona con poca o mucha contaminación 
del aire?
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¿Cuál es la relación entre contaminación y la cantidad de algas?67

Objetivo: Conocer el proceso de la eutrofización. 

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales
Estudios Sociales
Matemática

Principio científico

La eutrofización es un fenómeno 
ligado al enriquecimiento del agua 
con nutrientes, en particular nitratos y 
fosfatos. Estos favorecen un desarrollo 
anormal de algas y otras plantas 
acuáticas y provocan de esta manera la 
desaparición de peces y numerosas otras 
especies. La superficie de los cuerpos de 
agua con eutrofización se pueden volver 
completamente verdes. Estos nitratos y 
fosfatos provienen en primer lugar de 
detergentes, fertilizantes y heces de 
animales.

  
¿Qué necesitamos?

•4 potecitos (como de mermelada)
•4 botellas plásticas de un litro
•algas (se encuentra en charcas, acequias, etc.
•agua
•nutrientes (nutrientes para plantas, detergentes con fosfatos y si no hay 

nada de esto: poquito de heces de gallinas)

¿Cómo lo hacemos?

Enumera cada potecito del 1 al 4. Haz 4 soluciones de la siguiente manera: 

Botella 1: sólo agua, Botella 2: 1 tapita de 
nutrientes para las plantas, Botella 3: 2 tapitas de 
nutrientes para las plantas, Botella 4: 3 tapitas de 
nutrientes para las plantas. Ahora pon la solución 
de botella 1 en potecito 1, botella 2 en potecito 
2 y así sucesivamente etc. Pon en cada potecito 
la misma cantidad de algas. Sigue el experimento 
durante 3 semanas y anota cada lunes y jueves 
que observas: la cantidad de algas, claridad del 
agua y el olor del agua. Anota sus observaciones 
en una tabla con tus propias palabras:

Reflexión

¿Qué observas? 
¿En qué potecito las algas crecen mejor?
¿Cuántas tapitas de nutrientes tiene este 
potecito?
¿Qué piensas que ocurre cuando se botan 
nutrientes (detergentes, fertilizantes, heces) en 
un curso o laguna de agua? 
¿Qué va a pasar con los peces, las plantas?
Si vez a una laguna verde o que pudre, ¿qué 
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piensas que ha pasado con ella?
¿Conocen en su comunidad aguas que pudren? 
¿De dónde viene la contaminación?

¿Cuáles son algunas fuentes de contaminación?68

Objetivo: Conocer algunas fuentes de contaminación 
que se utiliza en la vida diaria y de que manera afecta 
a las plantas. 

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales
Estudios Sociales
Matemática

Principio Científico

Posibles fuentes de contaminación del agua y del 
suelo son actividades mineras e industrias que 
liberan relaves o residuos que contienen metales 

pesados. La agricultura deja residuos tóxicos de pesticidas; y en el hogar 
se producen desechos tóxicos como el aceite quemado, restos de pintura, 
pilas y baterías. Estos agentes se suman para crear un problema grave 
de contaminación del agua y del suelo. Los alumnos observarán cómo la 
contaminación afecta al crecimiento de algunas semillas.

¿Qué necesitamos?

•Aceite de máquina
•Sal 
•Detergente liquido
•Suelo
•Dos botellas de plástico
•Semillas de pasto o verduras

¿Cómo lo hacemos?

Dentro de la sala de clase el profesor inicia una conversación con los 
alumnos acerca de los impactos de nuestras actividades en los suelos, por 
ejemplo: toxicidad, salinización, desertización y deterioro del paisaje. Se 
debe comentar cómo estas condiciones pueden dañar otros elementos del 
medio ambiente, por ejemplo los ríos. Se invita a los alumnos a salir al 
terreno para observar el estado de los suelos en la comunidad. Se debe 
encontrar y observar sitios de suelo fértil y sitios con  suelo dañado, 
empobrecido e inexistente.

Antes de realizar la actividad, las botellas se parten en forma longitudinal. 
Estas sirven para el almácigo. Se debe tomar muestras de suelo fértil para 
hacer cuatro almácigos, y contaminar tres de ellos. Uno se contamina con 
tres cucharadas de aceite, otro con sal, y otro con detergente liquido. Se 
mezcla el contaminante con una cuchara o palito. El cuarto almácigo sirve 
de testigo, por eso se deja con suelo fértil. Coloca una etiqueta en cada 
almácigo y se plantan doce semillas en cada uno. En este experimento todos 
los almácigos se deben  cuidar igual. Se colocan todos en un lugar cerca 
de la ventana y se riegan también. Se observa el crecimiento durante unas 
cuatro semanas. Los alumnos observan la cantidad de semillas y cuánto 
tiempo demoran en crecer. Se anota lo observado en una ficha previamente 
elaborada, que debe incluir: la fecha, el número de plantas que crecen y 
sus alturas. Los alumnos extraen conclusiones que obtienen diariamente y 
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¿Cómo la contaminación con petróleo afecta a la 
vida?69

Objetivo: Comprender que la contaminación con 
petróleo puede dañar a todos los seres vivos 
en contacto con él. 

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

hacen un informe final de los resultados.

¡Ten cuidado al cortar las botellas y lavate bien las manos después 
la manipulación de los contaminantes!

Reflexión

Al añadir detergente, aceite y sal a los tres almácigos, el crecimiento saludable 
de los organismos durante las primeras dos semanas del experimento sufre 
cambios drásticos. De hecho, estos almácigos ahora, muestran poco o nada 
de evolución, mientras que los organismos del cuarto almácigo continúan 
desarrollándose. El detergente, aceite y sal son contaminantes que impiden 
que los organismos obtengan los nutrientes y el oxígeno que necesitan para 
continuar su desarrollo. El detergente muestra lo que sucede cuando grandes 
cantidades de jabón se vierten en el agua de una zona; el aceite explica lo 
que experimentan los organismos después de un vertido de esta sustancia 
(parecido a lo que pasa con el petróleo); y en el caso de sal se puede ver lo 
que pasa cuando el suelo se saliniza después de mal uso de agua de riego. 

¿Cuáles son las fuentes de contaminación o destrucción de los suelos?
¿Crees que el problema de la contaminación de los suelos se puede evitar o 
solucionar?
¿Cómo creen ustedes que podrían colaborar en la lucha contra este 
problema?
¿Cómo afecta el proceso de contaminación y destrucción del suelo a la vida 
de los seres humanos y las demás especies del planeta?  

Cuando las industrias, los propietarios de casas, los agricultores, y otros 
consumidores vierten estos u otros agentes contaminantes en los arroyos, 
ríos y otras fuentes de agua destruyen las plantas y los animales que viven 
allí.

Contaminación del agua: Durante siglos los seres 
humanos han utilizado el agua para verter residuos. 
En la actualidad el agua contiene contaminantes  

químicos como 
fertilizantes, pesticidas, 
detergentes de hogares 
y fabricas, además de 
metales como plomo y 
mercurio que resultan 
de procesos industriales. 
Todos ellos van a parar 
en el río y acaban en el 
mar, estos pueden ser 
ingeridos por animales 
marinos, y pueden llegar 
a nosotros en forma de 
comida. Sin embargo, si 
se produce en el agua 
en grandes cantidades 
provoca el crecimiento de 

plantas microscópicas que acaban con el oxigeno del 
aire y causa la muerte de muchos peces y animales. 
A veces la contaminación se da en forma accidental. 
Por ejemplo el derrame de petróleo en el mar, que 
cubre enormes extensiones de agua y costas, y 
provoca la muerte de miles de animales .
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Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales
Estudios Sociales
Matemática

Principio Científico

Cuando un buque 
cisterna sufre 
un accidente y 
vierte el petróleo 
al agua, la capa 
flotante que se 
forma afecta a 
todos los seres 
vivos. La capa de 
petróleo cubre 
el cuerpo y el 
plumaje de los 

pájaros, a las plantas, a los peces y al resto de las 
criaturas acuáticas y les impide comportarse como 
lo hacen de forma natural. Los pájaros no pueden 
usar sus alas para volar, los peces no pueden 
respirar, y las plantas no pueden llevar a cabo el 
proceso de fotosíntesis. Muchos animales mueren 
envenenados o ahogados a causa del petróleo que 
impregna su piel y plumas. Cuanto más tiempo 
permanece el petróleo en el organismo, tanto más 
dañino es. Muchas formas de vida mueren como 
consecuencia de los vertidos de petróleo.

¿Qué necesitamos?

• Petróleo o aceite de carro
• Agua
• Dos fundas de plástico
• Cinta adhesiva y marcadores
• Dos huevos duros
• Un reloj o cronómetro

¿Cómo lo hacemos?

Etiqueta las dos fundas con las letras A y B. Llena cada funda con 1⁄2 taza 
de agua y 1⁄2 taza de petróleo. Coloca un huevo duro en cada una de las 
fundas. Después de transcurridos 15 minutos, saca el huevo de la funda 
A. Y al cabo de 120 minutos extrae el huevo de la funda B. Cada vez que 
saques un huevo de la funda correspondiente, cáscalo y quítale la cáscara 
con mucho cuidado

¡El petróleo es un contaminante, además de una 
sustancia cancerígeno, manipúlalo con cuidado, sin 
ensuciar las manos!

Reflexión

El huevo que ha pasado más tiempo en el agua contaminada con petróleo 
muestra mayores signos de contaminación. El huevo de la funda B, por 
ejemplo, tiene más petróleo en el interior de la cáscara que el huevo de la 
funda A.

¿Qué observaste sacando la cáscara del huevo del tratamiento A y B? Había 
alguna diferencia entre los dos?
¿Por qué piensas que ocurrió esto?  
¿Qué representan los huevos de este experimento en la 
naturaleza? 
¿Crees que a los animales o a las plantas les pasará lo 
mismo que a los huevos?
¿Qué piensas que ocurre cuando se bota aceite usado o 
petróleo en el río?
¿Haz escuchado alguna vez que en nuestro país se ha 
roto un oleoducto?  ¿Conoces las consecuencias?
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Texto informativo para el profesor

Purificación de agua 9 10

Se puede contaminar menos el agua de la siguiente manera: 

• Utilizar detergentes sólo cuando es necesario y muy poco 
• Usar detergentes biodegradables (o alternativos como vinagre para     

vidrio, baño etc.) 
• Economizar el uso del agua
• Utilizar menos fertilizantes y pesticidas  o usar algunos naturales
• No botar aguas residuales sin tratamiento en los cursos de agua
• Un buen manejo de los desechos sólidos, especialmente si son 

peligrosos 
• Producir menos desechos, porque éstos pueden tener como destino                  

final el agua.                                                               
• O se puede purificar el agua.

Instalación de una depuradora de agua o plantas de tratamiento de agua

Es un tipo de fabrica dónde se trata el agua de una ciudad o de una fabrica 
para, una vez que está purificada, restituirla en la naturaleza. 

Los diferentes pasos en la purificación del agua

PASO 1: Retención de los materiales más 
gruesos: el agua pasa por un cernidor y se 
retienen los materiales más gruesos como 
hojas, latas, ramas, etc.

PASO 2: Retención de arena y grasas: la materia y 
las grasas (aceites...) flotan en el agua, el arena, 
más pesada que el agua, baja al fondo. Cada uno 
de estos productos son retirados.

PASO 3: Decantación: el agua reposa durante 
algunas horas, más de la mitad de la suciedad se 
deposita en el fondo y se puede evacuar.
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PASO 4: Tratamiento biológico: Las bacterias 
digieren gran parte de la contaminación 
restante.

PASO 5: Clarificación: en este proceso, se separa 
las bacterias del agua lavada.

PASO 6: El agua puede ir al río. No es agua potable, es agua apta para regar 
cultivos, dar de beber a los animales, recreación, la vida acuática, etc. 

Cuenca con ETAPA construyeron lagunas de oxigenación para purificar las 
aguas residuales de la ciudad. La planta de tratamiento se encuentra en 
Ucubamba. Funcionan casi de la misma forma ya descrita.

 

1. Las aguas residuales ingresan a la planta de tratamiento y por un canal 
pasan a unos filtros mecánicos donde se retienen los sólidos (distintos 
tipos de basura) de más de dos centímetros.

2. A continuación el agua va a los desarenadores que eliminan la arena 
y piedras pequeñas. Luego el agua entra en las lagunas aireadas, 
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donde mediante aereadores se mantiene oxigenada el agua para que 
las bacterias aeróbicas puedan respirar, se alimenten de la materia 
orgánica y una vez que cumplen su función mueran y se depositen al 
fondo formando lodos. 

3. Desde aquí, el agua pasa a las lagunas facultativas que son las más 
grandes. Como el agua ya está más limpia en la parte donde llega la luz 
crecen algas microscópicas que oxigenan el agua para que las bacterias 
realicen su trabajo. Las algas a lo largo del día producen cambios en 
el agua; de ácida como el limón, a básica como el bicarbonato. Los 
microorganismos dañinos y los parásitos no soportan estos cambios y 
mueren acumulándose como lodos al fondo. 

4. La última etapa se produce en las lagunas de maduración que tienen 
la misma función que las anteriores, con la diferencia de que las algas 
que se encuentran en estas son de aguas mas limpias y no se acumulan 
lodos al fondo.

5. Finalmente, el agua ya limpia, se manda al río mediante unas 
tuberías. 

¿El agua tiene capacidad autopurificadora?11

Objetivo: Saber como el agua puede ser purificada sin intervención del hombre y 
conocer los actores y las limitaciones de este proceso. 

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales
Estudios Sociales
Matemática

Principio Científico

Al agua puede purificarse a través de los microorganismos presentes  y el 
oxigeno disuelto en ella. Los ríos pueden purificar su agua en algunos días 
hasta meses. Pero la capacidad autopurificadora del agua está limitada 
y está determinada por la cantidad de oxigeno, la cantidad y tipo de 
contaminantes (sólo biodegradables) y la estructura del curso de agua (ríos 
enderezados tienen menos intercambio de oxigeno y entonces tienen menos 

capacidad purificadora). 

¿Qué necesitamos?

•10 potecitos (como de mermelada)
•10 etiquetas y bolígrafo o marcador 

permanente
• agua de la llave hervida o agua pura
• agua de charco
• leche descremada
• tinta

¿Cómo lo hacemos?

Pega etiquetas en los potecitos y enuméralos 
del 1 al 4. Llena los potecitos de la siguiente 
manera:
Potecito 1: agua hervida (tiene que ser hervida 
para matar todos los organismos) y 10 gotitas de 
leche descremada
Potecito 2: agua de charco y 10 gotitas de leche 
descremada
Potecito 3: agua de charco y 10 gotitas de leche 
descremada y 10 gotitas de tinta
Potecito 4: agua de charco y un chorro de leche 
descremada
Pon todos los potecitos en un lugar con luz, pero 
fresco. No debe estar en un lugar con sol. Observa 
después de algunos días que ha pasado con la 
leche y con la tinta. También anota el color y la 
claridad del agua en cada potecito.

Reflexión

¿Qué pasó con la leche? 
¿Cuál es la diferencia entre los diferentes 
potecitos?
¿Tienes una explicación para esto?
¿En cuál de los potecitos habían 
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microorganismos? 
¿Qué piensas que hacen estos microorganismos?
¿Por qué necesitamos hervir el agua que no es 
potable antes de beberlo o utilizarlo para lavar 
frutas, verduras o nuestros dientes?

¿Cómo puedes filtrar el agua con arena y grava?12

Objetivo: Conocer como se puede filtrar el agua 
utilizando un poco de arena

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales
Estudios Sociales

Principio Científico

Nunca bebas agua de un charco fangoso, salvo que estuvieras 
muriendo de sed, por que no sabes si es potable. Pero el agua 
del grifo procede de la lluvia que ha caído al suelo. Entonces 
¿Cómo se consigue que el agua esté tan limpia cuando sale por 
el grifo?. La respuesta está en un filtro de agua. Este filtro tan 
sencillo funciona del mismo modo que los filtros que limpian 
el agua del grifo. El agua que sale de este experimento no es 
potable. Recuerda que las aguas estancadas de los charcos 
y pantanos son perjudiciales para nuestra salud, por eso 
siempre debes beber agua potabilizada.

¿Qué necesitas?

• Una maceta con agujeros
• Papel secante de cocina
• Arena fina
• Gravilla
• Recipiente transparente
• Agua de lluvia o de charco

¿Cómo lo hacemos?

Forra el fondo de una maceta con papel secante. Coloca en la maceta arena fina hasta la 
mitad y después termina de llenarla con gravilla. Coloca la maceta en la boca del recipiente, 
coge el agua de lluvia o de charco  y agítala, luego viértela dentro de la maceta. La gravilla 
retiene las partículas gruesas de tierra que flotan en el agua, la arena retiene las partículas 
más pequeñas y por último, el papel secante retiene las partículas más finas. Compara el 
agua que se filtra en el fondo con la del charco.

¡No bebas del agua filtrada, por que, aunque  la veas clara no es 
pura!

Reflexión

Se compara el vaso de agua de charco con el vaso de agua filtrada y se pregunta:

¿Qué se hizo?
¿Qué papel cumple la arena y la grava en el experimento?
¿Crees que en los lugares en que se potabiliza el agua utilizan también 
arena y grava?
¿Piensas que el agua que cayó en el recipiente es buena para beberla?
¿Qué sucede si tomamos un vaso de agua contaminada?

Si no dispones de agua potable para el consumo, es importante que tomes 
precauciones antes de beberla; por ejemplo, hervirla por 5 ó 10 minutos y luego 
mantenerla en recipientes tapados. Al hervir el agua, la temperatura alta mata 
a los gérmenes que no podemos ver a simple vista, y que sin embargo son capaces 
afectar nuestra salud y hasta causarnos la muerte con enfermedades como la 
diarrea o el cólera.
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Texto informativo

Agua disponible13 14

Visto globalmente, las reservas 
de agua tienen 1.386 millones 
de metros cúbicos. 70 % de 
la tierra esta cubierta por 
agua. Parece que hay agua en 
abundancia en el mundo. Pero 
no es verdad. 

La mayor parte de agua en la 
tierra es salada. En total 97.2% 
de las reservas de agua son 
saladas. Esto quiere decir que 
solo hay 2.8 % de agua dulce. De 
este 2.8 %, más que 68.7 % está 
fijado en forma de hielo polar ó 
en hielo de las montañas. 

Las reservas de agua dulce accesibles se encuentran en las lagunas, los ríos, 
y en las aguas subterráneas superiores. Esto significa que solo hay menos 
que el 0.26% del agua que es disponible para beber. Pero en cifras absolutas 
el agua dulce accesible (3.6 millones de kilómetros cúbicos) es todavía un 
volumen gigante: para cada ciudadano esto representa una reserva de 80 
metros de ancho, 80 metros de alto y 80 metros de largo.

No podemos utilizar toda esta cantidad de agua significaría vaciar todos 
los ríos y matar a todas las formas de vida que hay dentro. Los científicos 
parten del hecho que sólo el 35 a 40% del agua dulce disponible el hombre 
puede utilizar sin dañar irreversiblemente su entorno. Además necesitamos 
los ríos y lagunas para recreación, pesca, navegación y energía de centrales 
hidroeléctricas. Sólo se puede utilizar este porcentaje de agua dulce de las 
reservas que se repone nuevamente en forma natural. Entonces la máxima 
cantidad de agua que se puede retirar de las aguas subterráneas, es la 
cantidad de agua que, a través de infiltración nuevamente se recupera. 
Tomando en cuenta que sólo hay reservas renovables de 42800 km3.

Pero la cantidad de agua disponible está 
disminuyendo notablemente: en 1950 había 
16.800 km3 la cantidad media de agua por 
persona por día, en 1970 había 12.900 km3 , hoy 
sólo hay 7200 km3 y se calcula que en 2025 sólo 
vamos a tener 4.800 km3

Escasez de agua

Las lluvias 
no están 
repartidas de 
una manera 
muy regular 
en el mundo. 
A l g u n a s 
regiones tienen 
bastante agua 
todo el año, 
como es el caso 
de las regiones 
con un clima 
moderado y en 
las regiones del 

ecuador. El calor y la humedad de las regiones 
ecuatoriales permiten el desarrollo de bosques 
muy densos con muchas diferentes especies 
de plantas y animales. En algunas zonas llueve 
hasta demasiado, causando catástrofes como 
inundaciones. En otras zonas tropicales al 
contrario casi no llueve. Allí se encuentran la 
mayoría de desiertos. En algunas ciudades la 
población es tan grande, que es difícil encontrar 
suficiente agua para todos. En la Ciudad de 
México, por ejemplo, se debe encontrar agua 
para una población que ya mismo va a pasar 
los 30 millones. En el futuro la escasez se va a 
concentrar más en estas áreas con una población 
muy elevada (ciudades de Europa, Asia) y en 
las áreas secas (Africa y Medio Oriente, áreas 
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semiáridas y áridas). Hay 1.5 billones de personas 
más que tienen que caminar hasta 8 horas diarias 
para llevar el agua a su casa.

Un billón cuatrocientos millones de personas, 
entonces más de una persona en cada cinco, 
no tiene acceso al agua potable. Cada año, 250 
millones de personas se enferman por infecciones 
producidas por agua contaminada y casi 10 
millones de estas personas mueren. ¡Esto significa 
que cada día mueren 30.000 personas por falta 
de agua potable!

El agua puede ser una causa de conflictos y de 
guerras, en particular entre países con escasez de 
agua y compartiendo reservas de (ríos, lagunas, 
aguas subterráneas) con sus vecinos. Israel, 
Jordania, Siria, Palestina entre otros, se disputan, 
las reservas de agua de la región. 

La privatización y el comercio del agua dulce ya 
es un hecho en algunos países. Como el agua no 
está distribuido 
igualitariamente 
sobre la tierra, se 
debe transportar 
y comercializar 
el agua. Pero 
mientras no se 
establezcan reglas 
muy claras acerca 
de esto, hay que 
ser prudente 
para proteger las 
necesidades de los 
más débiles y para 
proteger nuestros ecosistemas.

¿Tenemos mucha agua o poca agua?15

Objetivo: Aprender y entender que en realidad el agua disponible para beber no es 
tan abundante. 
Aprender que el agua es un recurso vital y no renovable

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Matemática
Ciencias Naturales
Estudios Sociales

Principio Científico

El agua, elemento único y escaso, es 
fundamental en la vida del planeta. 
Ningún ser vivo puede existir sin ella, ya 
que forma parte de sus tejidos, fluidos 
y humores. El 70% de la superficie de 
la Tierra está cubierta por agua y, de 
este total, la mayor parte se concentra 
en los océanos. En otras palabras, 
el agua disponible en el planeta es 
mayoritariamente salada. Cuando 
abrimos una llave y dejamos que el 
agua corra, tenemos la sensación de 
que su disponibilidad es infinita. Esta 
percepción, absolutamente incorrecta, 
puede llevarnos a hacer un uso inadecuado de ella, a desperdiciarla. La 
disponibilidad de agua para uso doméstico es finita, y su tasa de producción 
es menor que la del crecimiento de la población. Por lo tanto, se deben 
hacer todos los esfuerzos necesarios para cuidar este inapreciable recurso.

Tipo de agua %
Agua salada 97
Agua dulce 3
Total 100,0



70 71

Como la utilización de los hielos y de las aguas subterráneas plantea 
importantes problemas técnicos de manejo, el hombre ha utilizado 
principalmente las  En términos de equivalencia, esto 
correspondería a que sólo media cucharadita de agua de un recipiente de 
100 litros, sería apta para el uso y consumo humano.

¿Qué necesitamos?

• 3 recipientes transparentes (botellas, tazas, vasos, etc.)
• Tinta o colorante rojo o azul.
• Una cucharadita de sal.
• Una regla
• Papeles pequeños o etiquetas numeradas del 1 al 3

¿Cómo lo hacemos?

Se pegan los números del uno al tres 
en los vasos o recipientes, se mide la 
longitud del vaso N°1 con la regla y se 
divide en cuatro partes. Por ejemplo 
si mide 12cm, obtendremos cuatro 
partes de 3cm, a cada una; si mide 
10cm, tendremos cuatro partes de 
2.5cm cada una. En el vaso N°2 se 
pone la sal y en el vaso N°3 se coloca el 
colorante. A continuación el profesor 

(a)  debe mostrar el vaso N°1 a sus alumnos, la misma que debe estar divido 
en cuatro partes. Aquí se debe explicar que esto representa la tierra. Como 
el planeta en que vivimos está cubierta por agua en las tres cuartas partes, 
entonces colocarás  agua en el vaso o botella hasta completar tres de las 
cuatro partes señaladas (3/4). Entonces quedará una parte sin agua. Del 
total de agua que cubre la Tierra, casi toda es agua salada. Pasa casi todo el 
contenido del vaso N°1 al vaso N°2. Este vaso va a contener el agua salada y 
representa el mar.Te ha quedado una cantidad de agua muy pequeña en el 
vaso N°1. Esta representa el agua helada de los polos y el agua dulce de los 
ríos y lagos. Vas a pasar un poco más de la mitad del agua del vaso N°1 al 
vaso N°3 con colorante azul. Esta representa el agua helada. La cantidad de 
agua que te sobra en el vaso N°1 representa el agua dulce de ríos y lagos, que 
puede ser utilizada por los diferentes seres humanos, animales y plantas del 
planeta. Elabora tus propias conclusiones y entrega un informe.

Reflexión

¿Cómo está distribuida el agua en el planeta?
¿Qué clase de agua se requiere para la vida 
de los seres humanos, animales y plantas del 
planeta?
¿Dónde se encuentra el agua dulce?
¿ Se dan cuenta de cuán poca agua dulce 
tenemos disponible para nuestro uso cotidiano?
¿ Cómo está el agua en los ríos y lagos del 
Ecuador?
¿ Está siendo cuidada por la gente?
¿ Tenemos hábitos adecuados en la forma cómo 
usamos el agua? Sí  o  No ¿Por qué?
¿ Les parece importante conservar el agua 
dulce?
Nombra maneras como se puede ahorrar el 
agua.

Si dejamos abierta la canilla al secar los platos, 
estamos derrochando al agua que usaríamos 
para lavar un auto. Si dejamos abierta la 
canilla mientras nos cepillamos los dientes, 
derrochamos el agua que usaríamos para lavar a 
nuestra mascota.

¿Utilizamos bien el agua?

Objetivo: Valorar el importancia del agua y pensar en 
alternativas para no desperdiciar el agua. 
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Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Matemática
Ciencias Naturales
Estudios Sociales

Principio Científico

El agua tiene muchas utilidades 
en nuestros hogares se usa para 
el aseo personal, para cocinar, 
para lavar ropa, limpiar pisos 
y utensilios de cocina y sobre 
todo el agua calma la sed, a 
más de eso el agua es también 
lugar de vivienda de peces y 
plantas acuáticas. Se utiliza 

para diversas actividades, tales como procesos 
industriales, generación de energía eléctrica, 
minería, agricultura y ganadería. Una manera 
muy importante de usarla es hacer que la fuerza 
de los ríos o cascadas muevan enormes turbinas 
que producen electricidad, para que movilicen los 
barcos en los ríos y mares. Botes y canoas van por 
muchos ríos de la Costa y la Región Amazónica.

¿Qué necesitamos?

• Piedras pequeñas, moldes de moneda
• Papelitos recortados como billetes
• Una cajita de cartón
• Papel bond
• Lápiz o esfero

¿Cómo lo hacemos?

Tienes que imaginar que ya existe en el mundo 
tan poca agua, que ahora hay que comprarla para 

consumirla. Nadie puede utilizar agua en las casas sin haberla comprado 
en los puestos de venta. No sale agua por tu ducha, ni por tu grifo, ya no 
la tienes en el baño, ni en ningún lugar de la casa. Como siguiente paso 
a realizar, se deben hacer billetes de mentira y monedas de piedritas o 
moldes, para usar en la compra y venta. 

En el aula organiza a los niños (as) para el juego imaginario de 
comercialización del agua. Algunas sugerencias para el juego:

Grupo 1: Agua para tomar     5 dólares
Grupo 2: Agua para lavarse las manos     1 dólar
Grupo 3: Agua para lavarse los dientes   3 dólares
Grupo 4: Agua para bañarse     4 dólares
Grupo 5: Agua para lavar topa            2 dólares

Separen los pupitres y hagan un círculo en el centro del aula. Si prefieren 
pueden trabajar fuera del aula según las condiciones de la escuela. Organicen 
grupos de 3 a 5 miembros en cada puesto de venta y colóquense rótulos 
para identificarlos. Ejemplo: “Venta de agua para tomar”, el resto son los 
compradores y la profesora te entrega el dinero imaginario, colocar rótulos 
o escribir en la pizarra los precios del agua, según la utilidad. La profesora 
debe entregarles una cantidad de dinero según el número de personas que 
vivan en la casa, eso utilizarán para todos sus gastos, incluyendo la compra 
de agua. Tu profesora debe iniciar el juego comprando agua para tomar y 
pagar con dinero imaginario, debe simular que se la toma e invitar a los 
demás a que compren el agua que necesitan. Niñas y niños compran el agua 
con su dinero y hacen la mímica, según el uso del agua. Unos compran para 
lavarse las manos, otros para bañarse, lavar la ropa y otros usos. Elabora 
tus propias conclusiones y entrega un informe.

Reflexión

¿Qué crees que pasaría si se termina el agua?
¿Cuánto tiempo y esfuerzo diario haces para obtener el agua?
¿Quién paga el agua que consumes en la casa y escuela?
¿Sabes cómo y dónde se paga por el consumo del agua?
¿Por qué crees que hay diferencias entre en lo que se paga de un mes al 
otro?
¿Cómo podemos ayudar a que otros utilicen bien el agua?
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¿Crees que alcanzaría el dinero de tus papás si tendríais que comprar el 
agua de esta manera?
¿Qué aprendimos sobre el agua?
Hacer que los alumnos trabajen en grupos y elaboren cinco reglas para no 
desperdiciar el agua en la casa y la escuela, luego elaboren rótulos de estás 
reglas colocándolas en lugares visibles.

¿Cómo funciona un pozo?1 2

Objetivo: Saber de donde viene el agua de un pozo y que es el agua subterránea. 

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales
Estudios Sociales

Principio Científico

Cuando llueve en el bosque, gran parte 
del agua que cae se queda en el suelo 
por algún tiempo. Eso favorece a las 
plantas y a los animales que ahí viven. 
Después, como el suelo del bosque está 
cubierto por muchas hojas y restos de 
plantas, el agua de las lluvias pasa a 
través de esta cubierta. Se filtra como 
si pasara por una fina coladera, hasta 
que llega a depósitos subterráneos. 
Esta agua acumulada puede ser muy 
superficial o profunda, dependiendo 
de las formaciones rocosas y del tipo 
de suelo del área. Algunas personas 
creen que esta agua subterránea está 
formada por una serie de grandes 
lagos subterráneos que se extienden 
kilómetros y kilómetros. Pero existe un 

límite en la cantidad de agua que un terreno puede contener. Esta misma 

agua es la que la gente saca de los pozos y, así, 
la aprovecha. ¿Cómo se logra esto? Vamos a 
construir un pozo pequeño y lo veremos.

¿Qué necesitamos?

• Un tubo de cartón o cartulina (del rollo de
• papel higiénico)
• Una lata grande
• Arena
• Grava 
• Agua

¿Cómo lo hacemos?

Coloca el tubo de forma vertical en el centro de 
la lata. Sosteniendo el tubo y rodeándolo, pon 
una capa de unos 4 cm de grava en el fondo de la 
lata. Coloca una segunda capa, esta vez de arena, 
sobre la anterior de grava. Vierte despacio un 
poco de agua sobre la arena hasta que llegue a la 
parte superior de esta capa. Observa lo que
sucede en el interior del tubo.

Reflexión

Después de poco tiempo, el agua comienza a 
introducirse en el interior del tubo. El agua acumula 
presión en estos “lagos subterráneos”. Si hay un pozo 
excavado en la zona, la presión empuja al agua hacia 
el pozo y puede ser sacada y usada.

¿Qué se observa en el interior del tubo?
¿Crees que tu pozo de miniatura funciona del 
igual manera que un pozo de verdad?
¿Qué fuerza crees que impulsa al agua a entrar 
en el pozo?
¿El agua que sale por el pozo de dónde 
proviene?
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Texto informativo para el profesor

Desertificación3 4 5 6

Hay muchos 
desiertos en 
el mundo. Son 
algo normal en 
la naturaleza. 
Los desiertos 
son sitios donde 
el clima es 
demasiado seco 
o demasiado 
frío para que 
puedan vivir 
las plantas o los 
animales. Bueno, 

si se mira bien, casi siempre se puede encontrar 
algún ser vivo que soporta como un campeón las 
condiciones o que encuentra esos lugares de lo 
más agradables. Pero el mundo de los desiertos 
está creciendo. A través de un proceso llamado 
desertificación, el monte bajo y los pastos que 
rodean los desiertos se están quedando tan 
estériles y secos como los mismos desiertos. 

Desertificación significa que un lugar se está convirtiendo en un desierto, 
pero no de forma natural. Actualmente Cada año, el desierto se gana unos 
200.000 km2.

Pero no sólo alrededor de los desiertos hay desertificación. También la tala 
indiscriminada de bosques  provoca la formación de tierras áridas. Los 
bosques son medios de vida muy importantes para el equilibrio natural de 
nuestro planeta. Alrededor de la mitad de los animales y plantas viven allá. 
Pero desde hace algunas décadas, los bosques tropicales están gravemente 
amenazados. Esta deforestación aporta a la desertificación de regiones 
enteras. La superficie de los bosques tropicales de América del Sur, Africa y 
Asia disminuye cada año más por la construcción de vías, para leña, para la 
explotación de la madera o porque producen incendios para poder cultivar 
este suelo o utilizar como pasto. Miles de especies desaparecen cada año de 
esta manera.

El problema es que el suelo del bosque 
tropical no es apto para cultivos o pastos. 
Ya que contiene una capa muy fina de 
tierra fértil. Esta capa es llamada humus, 
y se forma gracias a la cubierta vegetal del 
Bosque. Al eliminar esta cubierta, la capa de 
humus también desaparecerá muy pronto 
como resultado de la erosión. Entonces, 
después de pocos años de cultivar en este 
suelo, pierde toda su fertilidad y es muy 
difícil recuperarlo.  En un suelo sin plantas, 
el agua corre muy rápidamente a los ríos, 
arrastrando la tierra,  causando deslaves 
e inundaciones. Además, el agua no se 
infiltra en el suelo. Las plantas a través de 
evapotranspiración influyen también de manera muy positiva en el clima 
local: lo hacen más húmedo. Al final solo quedan rocas, donde las plantas 
y los árboles no pueden crecer. Millones de animales y plantas, al quedarse 
sin casa, acabarán desapareciendo. 

Ahora pueden comprender cómo deforestación, hecho más grave por 
erosión, está causando desertificación en algunas áreas del país. Debemos 
cuidar los árboles y no permitir que se destruyan los bosques.

Cada año hay más habitantes en la Tierra, pero la 
cantidad de agua disponible sigue siendo la misma. 
Casi toda la superficie del planeta está cubierta con 
agua. La mayor parte del agua se encuentra en los 
mares y océanos. Una pequeña parte está en los polos 
de la Tierra, como “aguas heladas” y una porción más 
pequeña se encuentra en los ríos arroyos lagunas y 
acequias. Esta nada más es el agua dulce. El agua 
dulce es la única que podemos utilizar los seres 
humanos, animales y plantas para nuestra vida.
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¿En dónde se absorbe más agua en un sitio con vegetación o sin vegetación?

Objetivo: Conocer el efecto de la deforestación en la infiltración del agua y la 
erosión

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Matemática
Ciencias Naturales
Estudios Sociales
Cultura Física

Principio científico

La vegetación es el resultado de la acción de 
los factores ambientales sobre el conjunto 
de las especies que viven en un espacio, 
refleja el clima, la naturaleza del suelo, la 
disponibilidad de agua y de nutrientes. Las 
plantas, son como grandes esponjas que 
absorben agua y la pérdida de la cubierta 
vegetal, puede ocasionar la muerte del 
suelo, debido a la erosión, lo que a su 
vez favorece las inundaciones o sequías. 
También puede ocasionar la reducción de 
la biodiversidad (diversidad de hábitats, 
y especies) Un suelo con vegetación 
favorece la conservación de suelos y 
aguas. Lamentablemente la deforestación 
en el mundo avanza a un ritmo de unos 16 

millones de hectáreas al año y alcanza sus valores más elevados en África 
y América del Sur. En Ecuador las tasas de deforestación han bajado desde 
las rápidas talas de la década de 1980, si bien permanecen elevadas, ya que 
cada año se pierde el 1,21% de sus bosques. Los bosques cubren actualmente 
el 38,1% de la superficie total de Ecuador. 

¿Qué necesitamos?

• Un recipiente con agua
• Una lata de conservas
• Un piedra o martillo
• Una regla

¿Cómo lo hacemos?

Dividimos al grado en grupos, cada grupo escoge 
en el patio de la escuela un sitio con vegetación 
y uno sin vegetación. Con anterioridad 
establecemos medidas en la lata de conservas 
con ayuda de la regla, hacemos una rayita en 
cada cm que tenga. Luego a la lata le quitamos 
la base y la boca, de manera que queden solo los 
lados. Con ayuda de la piedra golpeamos hasta 
que se introduzca la mitad de la lata en el suelo 
y la otra mitad quede afuera. Ahora derramamos 
agua hasta que se llene la lata y medimos el 
tiempo observando lo que sucede.

¡Cuidado con las latas puedes 
lastimarte! Si el suelo es muy 
duro, pídele a un adulto que te 
ayude a introducir la lata en el 
suelo.

a) Absorbe enseguida
b) Se demora en absorber. 
c) No absorbe nada (se empoza)

Observamos en la lata la cantidad de agua que se 
absorbió en cada sitio y la anotamos. En ambas 
zonas con vegetación y sin vegetación. Toma 
unas tres muestras de la capacidad de absorción 
de agua. Los resultados puedes expresarlos  en 
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un gráfico de barras y una tabla.

Al final, expón tu trabajo al resto de tus 
compañeros.

Reflexión

¿En cuál de los dos sitos se absorbió más agua?
¿Crees que hay alguna relación entre la vegetación 
y la cantidad de agua absorbida en el suelo?
¿Qué provoca la destrucción de la cubierta vegetal 
en el suelo?
¿Qué beneficios se obtienen de las plantas?
¿Crees que se justifica que se talen tantos árboles 
en el mundo?

Problema matemático: Después de la actividad en el área de matemáticas 
como complemento, se puede pedir que resuelvan estos problemas a los 
alumnos.

1. Según datos obtenidos, en nuestro país cada año se pierde el 1.21% 
de los bosques, en 15 años ¿Qué porcentaje de bosque se habrá 
perdido?. 

2. Los bosques cubren actualmente el 38,1% de la superficie total de 
Ecuador y si cada año se pierde el 1.21% de bosques ¿Cuántos años se 
necesitará para que todos los bosques del Ecuador desaparezcan? 

3. En el mundo se deforestan aproximadamente 43.836 hectáreas de 
bosque, en una año ¿Cuántas hectáreas se deforestarán? 

¿Hay una relación entre las plantas y el clima?7 8

Objetivo: Aprender que las plantas transpiran y cómo lo hacen.
Conocer el efecto de las plantas sobre el clima.

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales
Estudios Sociales

Principios científicos

El agua es de fundamental importancia para las 
plantas, al igual que para todos los organismos 
vivos; la mayor parte de las plantas terrestres 
obtienen el agua a partir del suelo, aunque hay 
cierta absorción a través de las hojas y otras 
partes verdes. El agua entra al suelo en forma de 
lluvia, rocío o hielo derretido y es extraído del 
suelo mediante la evaporación y los sistemas de 
transpiración de las plantas. Las plantas pierden 
agua a través de unos orificios diminutos de 
los que están provistos las hojas y los pétalos, 
llamados estomas, ese proceso es necesario, 
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pero al mismo tiempo si no obtienen agua suficiente pueden morir, por 
esta razón el agua necesita ser absorbida desde abajo. Esto prueba que las 
plantas son grandes recolectoras de agua, a través de la transpiración de 
las hojas, las plantas controlan la cantidad de agua que hay en el suelo y 
también en el aire, convirtiéndose en verdaderos reguladores de agua, que 
mantienen la humedad ambiental, la presencia de vapor de agua en el aire y 
la formación de nubes y lluvias. La eliminación de la cubierta vegetal puede 
provocar escasez de agua, destrucción del suelo y acabaría con la vida de 
todos los seres vivos. Eliminando los bosques, se crea desiertos...

¿Qué necesitamos?

• Una planta en una maceta
• Una funda de plástico trasparente
• Un hilo

¿Cómo lo hacemos?

Tapa una planta con la funda de plástico y sujétala al tallo 
con el hilo, riega la maceta periódicamente y déjala en un 
lugar iluminado. Al cabo de dos días observa lo que hay 
dentro de la funda. Pon la planta un día en un lugar con 
mucho sol y después un día en la sombra.

Reflexión

¿Qué observaste dentro la funda?
¿Por qué crees que pasó eso?
¿A dónde crees que va esa agua?
¿Se ve diferencia cuando se pone la planta en el sol o en la sombra?
¿Crees que las plantas tienen una influencia en el clima?
¿Qué pasaría si se acabara con toda la cubierta vegetal del planeta?
¿Qué debemos hacer con las plantas?

¿Sabes por qué un bosque 
es húmedo y fresco? El 
bosque absorbe grandes 
cantidades de calor, pero 
permanece fresco porque 
gran parte de la energía 
se usa en la evaporación 
de la humedad. 



78 79

 

Actividades a nivel de 
la escuela y a nivel del 

entorno

                                   
¿Cuáles pueden ser indicadores de la calidad del agua?9

Objetivo:Poder distinguir un curso de agua contaminado 
de un curso de agua sano. 
Conocer los factores que indican si un curso de agua 
está contaminado o no. 
Saber de donde viene el agua de la comunidad.

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales
Estudios Sociales
Cultura Física

Principio Científico

El agua dulce, por lo general 
baja de las montañas 
formando ríos y riachuelos, 
y es buena para el consumo 
humano. Sin embargo, a 
pesar de encontrarse en 
tan poca cantidad, los seres 
humanos la ensuciamos 
con basura y productos 
contaminantes como: 

detergentes, plaguicidas, petróleo, etc. Estos la 
enferman y limitan aún más su consumo; el agua 
contaminada no es segura para la vida, por lo que 

no puede ser utilizada por los seres humanos porque podría ocasionarles 
enfermedades y hasta la muerte. La presencia de plantas y animales es un 
indicador de la existencia de oxígeno en el agua, es decir esto indica que 
el agua está sana, mientras más animales y plantas existan en un curso de 
agua, es mucho mejor.

¿Qué necesitamos?

• Papel
• Lápiz
• Paciencia 

¿Cómo lo hacemos?

Debes averiguar en la empresa de agua potable de tu comunidad, de dónde 
viene el agua y, si es potable, qué tratamiento ha recibido. Con el fin de 
reconocer la calidad de agua que consumen diariamente, se debe organizar, 
con la conducción del profesor, un recorrido que permita identificar cuál 
es el curso del agua que llega a la escuela y en qué estado se encuentra. Si 
esto no es posible debido a la accesibilidad del lugar, hazlo con algún río 
cercano, o riachuelo, cualquier curso de agua que se encuentre más cerca. 
Definan el curso del agua que van a observar, tracen un esquema donde se 
anotarán y enumerarán los tramos que van a recorrer. Por ejemplo: Primer 
tramo, del paso del río al puente; segundo tramo, del puente a la casa de 
don Manuel, etc. Observen con atención y anoten todo lo que ven en las 
orillas y en el curso del agua. Podrán realizar bosquejos o descripciones 
detalladas de lo observado.

Una vez terminada la observación, se debe analizar cada tramo recorrido,  
con las siguientes pistas:

a) La presencia de peces y otros animales acuáticos muestra la existencia 
de oxígeno en el curso de agua, y, por lo tanto, que el curso de agua 
está sano.

b) Si encuentran huellas de animales o seres humanos, fundas o 
residuos tiradas, botellas, latas, papeles, peces muertos, esto indica 
la existencia de una población cercana, sitios de pastoreo, o un lugar 
muy transitado.

c) Si observan vegetación crecida, algas, animales silvestres, agua 
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transparente, etc. Serán indicios de que el lugar es poco concurrido.
d) La presencia de mucha vegetación dentro del curso de agua, y de algas 

que cubren casi todo, señala que hay muchos nutrientes. Esto se puede 
deber a la existencia de desagües, cloacas o al uso de fertilizantes.

e) Una película brillante y con colores matizados, como un arco iris indica 
la presencia de aceites y combustibles.

f) Si el agua huele a huevo podrido, está muy contaminado por la 
cantidad de aguas fecales que se vierten en ellos.

g) La espuma o los restos de jabón que flotan en la superficie indican que 
existen vertidos de detergentes y otros tipos de jabón que se realizan 
desde fábricas u hogares cercanos.

h) Un agua turbia o lodosa significa que existe gran cantidad de suciedad, 
sedimentos o barro. Desafortunadamente, esto también implica que los 
animales y las plantas que viven en el agua no tienen suficiente oxígeno. 
Es probable que parte de la erosión del suelo se esté produciendo en 
algún lugar aguas arriba.

i) Colores brillantes, como el rojo o el naranja, sobre la superficie del 
agua indican que las fábricas y las industrias cercanas arrojan en el 
agua productos contaminantes.

Durante el recorrido deben tener cuidado de no entrar en los cursos de agua 
ni pisarlos. El ejercicio es de observación. Elabora tus propias conclusiones 
y entrega un informe.

Reflexión

¿Qué encontraste en el curso de agua observado?
¿Qué indica la presencia de plantas y animales en el agua?
¿Qué demuestra la existencia de oxígeno en el agua?
¿Cuál es la importancia de no contaminar el agua?
¿Los cursos de agua observados, están sanos o contaminados? ¿Por qué?
¿El agua de consumo diario en la comunidad es apta para los seres humanos? 
¿Por qué?

¿Qué hace la empresa de agua potable?10

Objetivo: Poder distinguir un curso de agua 
contaminado de un curso de agua sano, conociendo 
los factores que indican si un curso de agua está 
contaminado o no. Saber de donde viene el agua de 
la comunidad.

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales

Durante demasiado tiempo, la gente pensó que 
se podía verter en los arroyos y ríos cualquier 
producto contaminante y basuras, sin pensar 
en los efectos a largo plazo. Ahora sabemos 
sin embargo, que lo que vertamos en un arroyo 
afectará a las plantas, animales y a la gente 
que viva aguas abajo., en algún momento el 
agua dulce nos puede faltar. Para evitarlo, 
debemos desarrollar acciones de protección del 
agua, como:

1. No arrojar basura en ríos, lagos o 
arroyos

2. Sembrar árboles alrededor de las 
fuentes de agua, para que sirvan como cercos 
de protección

3. Proteger las fuentes de agua de las 
vacas, borregos, cabras, etc.

4. Evitar el derroche de agua cuando lavamos 
ropa, vajilla, o nos aseamos

5. Revisar las tuberías, llaves, inodoros, 
etc. para verificar si hay fugas de agua y 
arreglarlas de inmediato
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Estudios Sociales
Matemática
Cultura Física

Principio Científico

En algunas ciudades captan el agua de las partes 
altas de los ríos y en las plantas de tratamiento se 
somete el agua a diferentes procesos en cuales se 
purifican el agua de impurezas que hacen que el 
agua se vea sucia y de microorganismos. Después 
se desinfecta el agua con cloro para que se la 
pueda utilizar.
¿Qué necesitamos?

• Ayuda de un profesor(a)
• Personas que trabajen en la empresa de 

agua potable
• Entrevista
• Diario científico
• Un lápiz
• Alumnos que imiten a unos buenos 

periodistas

¿Cómo lo hacemos?

Con la ayuda del profesor, tomen contacto con 
personas que trabajen en la empresa de agua 
potable para hacerles una entrevista. Preparen, 
en sus cuadernos, preguntas para la entrevista, 
como por ejemplo:

• ¿De dónde viene el agua?
• ¿Qué caminos recorre?
• ¿Qué se hace para que sea apta para el 

consumo humano?
• ¿Cuál es el principal procedimiento con el 

que potabilizan el agua?
Después de la investigación, ilustra los resultados 

con gráficos en donde indiques cuántas personas respondieron tal cosa, 
etc. Luego saca tus propias conclusiones y expónlas para toda la clase. Al 
final entreguen un informe.

Reflexión

¿El agua de consumo diario en nuestra comunidad es apta para los seres 
humanos? ¿Por qué?
¿Por qué no se debe contaminar el agua?
¿Cuáles son las fuentes principales del agua en la naturaleza?
¿Qué crees que pasaría si desaparecieran estas fuentes naturales?
¿Qué consecuencias puede producir un agua contaminada?

                                                          
¿Qué causa el agua contaminada?11

Objetivo: Conocer las consecuencias de contaminación del agua en tu comunidad y 
pensar en algunas soluciones. 

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales
Estudios Sociales
Matemáticas

Principio Científico

El servicio prestado por el agua al planeta y 
a los seres que vivimos en él, es incalculable, 
al punto, que es posible afirmar que sin 
agua no habría, vida sobre la Tierra, no 
solo porque en ella se gestó la vida, sino 
porque a lo largo de miles y miles de años 
de existencia, ha sabido calmar nuestra sed, 
regar los campos que producen nuestro 
alimento, y limpiar nuestro cuerpo de 
impurezas que causan enfermedades. Sin 
embargo, el agua contaminada por nosotros, 
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los seres humanos, pueden convertirse en transmisora de enfermedades 
que incluso pueden causarnos la muerte, tales como el cólera, que es una 
enfermedad común en nuestro país.

¿Qué necesitamos?

• Cualquier miembro del personal de salud (doctor o doctora, 
enfermera, auxiliar de enfermería, inspector sanitario.

• Una madre de familia.
• Un profesor o profesora de tu escuela.
• Cuestionario de preguntas.
• Diario científico
• Lápiz.

¿Cómo lo hacemos?

Formen grupos de 4 o 5 niños, luego elaboren un cuestionario de preguntas, 
para ello se puede utilizar el siguiente modelo:

Luego debes elegir a las personas que vas a entrevistar. Cada grupo debe 
aplicar la entrevista a cualquier miembro de la salud, a una madre de 
familia y a una profesora de tu escuela. Una vez aplicada la entrevista, 
analicen la información obtenida, elabora un gráfico que muestre las 
respuestas en las que más han coincidido los entrevistados y basándote en 
esto, elabora tus propias conclusiones. Al final entreguen un informe. 

Reflexión

¿Qué dijeron los entrevistados?
¿Qué enfermedades se pueden dar a causa del 
agua contaminada?
¿Qué enfermedad es la más común a causa del 
agua contaminada?
¿Cuántos han tenido diarrea durante los últimos 
6 meses?
¿A quiénes nomás afecta el agua contaminada?
¿Qué se puede hacer para evitar que se 
contamine el agua? Propón algunas alternativas.
¿Qué debes hacer cuando no estás segura de que 
el agua es potable?

¿Sabes que es una cuenca de agua?12

Objetivo: Conocer el concepto de una cuenca de agua 
y saber de dónde viene el agua de la comunidad

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales
Estudios Sociales
Educación física

Principio Científico

Una cuenca hidrográfica es un área de la superficie 
terrestre drenada por un único sistema fluvial. 
Sus límites están formados divisiones de aguas 
que la separan de zonas cercanas, pertenecientes 
a otras cuencas fluviales. es toda el área de tierra 
en la que se escurre hacia un curso común, por 
ejemplo, hacia un estero, un río o un lago. En 
una cuenca se dan múltiples relaciones entre 
los recursos presentes. Todos los animales y 

Cuestionario Nº ______

Nombre   __________________________________________________
Ocupación  ________________________________________________

a. ¿Cuándo puede el agua enfermar a las personas?
b. ¿Qué enfermedades pueden ser transmitidas por el agua?
c. ¿Quiénes pueden ser los más afectados por el consumo de agua 

contaminada?

¿Qué medidas se deben tomar para evitar el consumo de agua contaminada?
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las plantas que viven en una cuenca dependen 
del agua que hay en ella. Los árboles protegen el 
suelo, y, por lo tanto, el agua en la cuenca.  Por 
eso, debe haber árboles en los cerros altos, en los 
terrenos con pendientes y en las orillas de los 
ríos. Del río se obtiene agua para beber, regar y 
limpiar. Los desechos de un pueblo pueden llegar 
por el río hasta el pueblo siguiente.

¿Qué necesitamos?

• Ovillo de lana
• Tierra
• Agua 
• Tarro perforado o una regadera
• Papel
• Lápices
• Si es posible, mapa de la comunidad
• Botas de caucho si es necesario

¿Cómo lo hacemos?

Primera fase: concepto de cuenca

 Se explica el concepto de cuenca hidrográfica
 Se lleva al los niños afuera y se divide al grado en grupos de cuatro. 

Se pide que cada grupo haga una montaña en miniatura, con tierra.
 Se explica el papel que tienen los árboles en la protección del suelo 

y, por lo tanto, en la mantención de la cuenca. Y se pide a los grupos 
que ubiquen plantitas en lugares estratégicos dentro de la cuenca.

 Con el tarro perforado, se riegan las montañas con agua hasta que se 
formen “ríos”

 Se pide a los alumnos que cuenten los ríos e identifiquen la cuenca 
que corresponde a cada río, destacando los límites de las cuencas 
con lana.

Segunda fase: nuestra cuenca

 Si es posible conseguir el mapa de la comunidad:
 Cada alumno se ubica en el mapa e identifica la cuenca en que vive.
 Se marcan los sitios donde se contamina el río
 Cada alumno debe identificar dónde vive y quienes son sus vecinos 

río arriba y río abajo
 Se determinan los límites de la cuenca en que vive 
 Se hace un dibujo de la cuenca de la escuela. Si no es posible, 

dibujamos juntos la cuenca de la escuela
 Después se organiza un paseo por el lugar donde captan el agua de 

la escuela y la comunidad. 
 Se puede dividir a los alumnos en grupos para que hagan la 

investigación de diferentes partes del área de captación de agua.
 Para algunos puntos de atención, ver ¿Cuáles pueden ser indicadores 

de la calidad del agua? 
 Para obtener mayor información, pueden hacer entrevistas con 

las personas que viven por esta zona. Se sugiere hacer una lista de 
preguntas como por ejemplo:

 
¿Cómo era la vegetación en este lugar en su juventud? ¿Habían más 

árboles, menos o igual?
¿Ha cambiado el número de habitantes del sector?
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¿Han cambiado las actividades que se desarrollan en el lugar?
¿De dónde viene el agua que Ud. usa diariamente?
¿Para qué usa el agua?
¿A dónde va el agua que Ud. ha utilizado?
¿Dónde nace este curso del agua?
¿Antes había más agua, menos o igual?

Después cada grupo hace un resumen de sus observaciones y sus entrevista 
y las expone. 

Se puede combinar esta actividad con ¿Qué hace la empresa de agua potable? 
o invitar a un oficial de tu municipio para explicar a los alumnos de donde 
viene el agua que sale de sus llaves.

Reflexión

¿Tus acciones pueden afectar a otros habitantes de la misma cuenca aunque 
vivan lejos, en otra comunidad, otra región u otro país?
¿Por qué es importante pensar en uno mismo como un habitante de una 
cierta cuenca?
¿En cuál cuenca vives tú? ¿Quiénes son tus vecinos río arriba y río abajo en 
tu cuenca?

Protección de las fuentes de agua13 14

Objetivo: Proponer alternativas para proteger las fuentes de agua. 

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

El mejor tiempo para plantar árboles era hace 20 años, el segundo mejor tiempo es ahora

Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales
Estudios Sociales
Educación física

Principio Científico

Las plantas del 
bosque tienen 
una relación muy 
importante con el 
medio ambiente 
en el que viven. 
Por ejemplo, 
las raíces de los 
árboles sujetan la 
tierra del bosque. 
De esta manera, 
las raíces de los 

árboles retienen el agua de lluvia. Una parte de 
esta agua humedece la tierra, otra se filtra hasta 
llegar a depósitos o ríos subterráneos, y otra 
más encuentra camino en los arroyos. Entonces, 
los árboles juegan un rol importantísimo en la 
captación del agua. Por esto, podemos proteger 
nuestras fuentes de agua en los cerros sembrando 
árboles nativos para atraer más agua y proteger 
los suelos. Otra forma de proteger el agua es 
cercar las vertientes para que no puedan entrar 
los animales.

¿Qué necesitamos?

• Árboles nativos, como aliso, chachaco, 
sarar...

(consulte a tu Unidad de Gestión Ambiental 
del

Municipio)
• Pala
• Época de lluvia

¿Cómo lo hacemos?

Elimina las malas hierbas y cava un hoyo de 30 
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x 30 cms; los primeros 15 cms de tierra poner al 
lado del hoyo, los otros 15 cms al otro lado. Pon 
la primera parte de tierra en el hueco y saca la 
planta de la funda en que llegó. Poda las raíces 
más o menos a 5 cm y pon la planta en el centro 
del hoyo verticalmente. Rellena con la parte 
restante del suelo hasta que quede a nivel de la 
superficie y asegura con los pies alrededor de la 
planta, sacando las bolsas de aire en el suelo

Es fundamental que evitemos cortar el monte 
que está cerca de las vertientes; mientras menos 
cortemos, más protegida estará. Además, no se 
debe pastar a los animales cerca de las vertientes. 
Sería bueno ponerse de acuerdo con los dueños 
de las vertientes para que nos permitan cercarlas 
y evitar la contaminación.

¿Como era la comunidad hace algunos años?15

Objetivo:Conocer cuánto ha cambiado la comunidad e 
investigar las causas. 

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Entorno Social y Natural
Ciencias Naturales
Estudios Sociales

Principio Científico

La lluvia sigue su ciclo 
normalmente, pero no viene 
con regularidad; la cantidad 
exacta que recibimos cambia 
anualmente, esto es natural. 
Hay épocas de lluvia y sequía. 

Hemos aprendido a usar estas épocas para nuestras actividades agrícolas, 
educativas, etc. Sin embargo, se dice que las épocas han cambiado ya que 
los cerros se van acabando y no tenemos la suficiente vegetación para 
que las lluvias sean iguales a los tiempos pasados, donde se utilizaba 
adecuadamente la vegetación. Ahora los bosques se están destruyendo poco 
a poco y tenemos sequía o inundaciones, ya que no tenemos la vegetación 
que vaya controlando el flujo del agua.

¿Qué necesitamos?

• Papel
• Lápiz
• Ancianos de la comunidad

¿Cómo lo hacemos?

Cada niño elabora algunas preguntas sobre la situación del agua y del 
medio ambiente hace muchos años atrás: ¿Cómo eran las épocas de lluvia 
y las de sequía antes y ahora?, ¿Cuáles piensan que pueden ser las razones 
que hayan producido este cambio?, ¿Actualmente hay más o menos 
bosques que antes?, ¿Antes era más fácil conseguir agua? ¿El agua era más 
abundante antes?, etc.  Se conversa con algunos ancianos de la comunidad 
para contestar las preguntas correspondientes. Pide a los niños que dibujen 
la comunidad y sus alrededores hace algunos años, las condiciones actuales 
y también cómo quisieran que sea cuando ellos sean adultos.

Reflexión

¿La situación del agua y del medio ambiente está mejor o peor ahora? ¿Por 
qué?
¿Qué podemos hacer para que no empeore?
¿Qué podemos hacer para mejorar la situación?

                       
 ¿Cómo detectar fugas de agua?16 

Objetivo: Investigar si hay fugas de agua y evitar malgastarla 
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Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Matemática
Ciencias Naturales
Estudios Sociales

Principio Científico

Sabías que si una llave de agua tiene fuga puede llenar una taza en 10 
minutos, 52 tinas de agua en un año. Esto significa una tina de agua cada 
semana o 65 vasos de agua cada día!  Un baño que tiene una fuga puede 
perder hasta 3 tinas llenas de agua cada día. Hay como investigar si existen 
fugas en su casa o en la escuela. Cada uno de ustedes puede ser un detective 
de fugas de agua, para ayudar a pararlas.

¿Cómo lo hacemos?

Tienes que aprender a leer el medidor de agua. Este medidor puede estar 
en el muro exterior, al lado de la calle, puede tener una tapa en metal o 
cemento. Elige un momento en que no haya gente en la escuela o casa. 
Porque así nadie va a estar usando el agua. Anota la cantidad que está en 
el medidor junto con el día y la hora. Cuando regreses nuevamente haz lo 
mismo. Si los dos números que has anotados son diferentes, probablemente 
has descubierto una fuga de agua. 

Problema matemático:

Si una llave que tiene fuga puede llenar una taza en 10 minutos, se pierde 
65 vasos de agua al día. ¿Cuántos vasos se pierde en una semana? ¿Y en un 
año? Esta pérdida, ¿son cuántos litros si un vaso es aproximadamente 250 
ml? La pérdida de agua en una semana es la misma que la cantidad de agua 
que se necesita para llenar una tina de agua. Si un baño que tiene una fuga 
puede perder hasta 3 tinas llenas de agua cada día. ¿Cuantos vasos de agua 
son cada día? ¿Y al año? ¿Es el equivalente de cuantos litros?

Reflexión

¿Fueron diferentes las dos cantidades que anotaste?
¿Si la respuesta es si, que crees que significa esto?

¿Cuántos litros de agua se ha perdido en el 
tiempo que se han ido? ¿Cuántas horas habían 
entre la primera nota y la segunda? Entonces, 
¿cuántos litros se pierde en una semana y en un 
año?
¿Dónde crees que está la fuga de agua?
 

¿Cómo detectar una fuga de agua en el baño?17

Objetivo: Aprender a controlar los baños para evitar 
fugas de agua en ellos. 

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales
Estudios Sociales

Principio Científico

Si el baño tiene una 
fuga, se derrocha gran 
cantidad de agua. 
Con este experimento 
podrás observar si tu 
baño tiene fuga. Si es 
así, hay que llamar al 
plomero para que lo 
arregle.

¿Qué necesitamos?

• Tinta china de color oscuro

¿Cómo lo hacemos?

Levanta la tapa del tanque del inodoro y vierte 
algunas gotas de tinta china en el interior. Espera 
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20 minutos sin apretar el botón del baño.

Reflexión

Si el agua dentro de la taza del baño está coloreada 
es que tu baño pierde agua, de lo contrario está 
en perfectas condiciones.

¿Sabías que puedes disminuir el volumen de agua 
que botas cada vez poniendo una o más botellas 
de plástico llenadas con arena? Cada vez que 
botas el agua del baño, botas entre 8 y 13 litros 
de agua. Muchas veces esto no es necesario...

¿Sabes cuánta agua se necesita para producir?18

                                                                             
                                                            

                 
Construimos una pequeña reserva natural educativa en la escuela19

Objetivos: Mejorar el ambiente de la escuela, ayudar a la vida silvestre y  tener un 
laboratorio al aire libre para estudiar animales y plantas.

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales
Estudios Sociales
Matemática

Principio Científico

¿Tienen en su escuela una zona 
dónde sólo crece kikuyu o donde tal 
vez no crece nada? Si la respuesta es 
si, pueden considerar instalar una 
reserva educativa...
Una reserva educativa es una zona 
natural dentro de la escuela que 
puede contener un estanque, plantas 
y animales nativas. Esta zona atraerá 
todo tipo de vida para que puedan 
investigar en las clases de ciencias 
naturales. Los alumnos empiezan 
a apreciar la naturaleza propia de 
la región y debido al tamaño de 

la reserva, es muy fácil examinar conceptos como ecosistemas, redes 
alimenticias, etc. Además, con un poquito de creatividad, se puede utilizar 
esta reserva también en las clases de matemática, educación estética, 
lenguaje y comunicación etc.

Para más información sobre la vida en el estanque, ver actividad ¿Cómo es 
la vida del charco?

1 kilo de Trigo
1.500 litros       

1 kilo de arroz
4.000 litros       

1litro de leche
150 litros       

1 kilo de maíz
400 litros       

1 kilo de algodón
1000 litros       
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¿Qué necesitamos?

Para el estanque:

• Pala
• Un plástico grande
• Piedras grandes y algo de heno o paja
• Tapetes o alfombras viejas
• Plantas de estanque (cultivadas en macetas) y malezas
• Abundante agua (de lluvia es mejor)
• Cubeta
• Malezas 
• Barro de otro estanque

¿Cómo lo hacemos?

Estanque:

1. Ubicación:

Manténlo lejos de árboles, las hojas caídas son un problema. Coloca piedras 
cerca del estanque, para refugio de ranas y sapos.

2. Cavando el estanque:

Si construyes tu propio estanque, puedes darle la forma que quieras. Cava 
un hoyo de por lo menos 2 m de ancho y 0.5 m de profundidad. Las orillas 
deben estar inclinadas suavemente, con escalones. Quita las piedras que 
sobresalgan del fondo y cúbrelo con alfombras viejas.

3. Colocación del plástico

Lava el plástico (para eliminar cualquier producto químico que conserve). 
Luego ponla en el hoyo, encima de las alfombras viejas. No te preocupes si 
no se ajusta bien: el peso del agua ayudará. Asegúrala alrededor del borde 
del estanque, con piedras grandes o ladrillos. Coloca 10 cm de tierra en el 
fondo (algo de la que acabas de extraer). Dará a las plantas una buena base 
para crecer.

4. Llenando el estanque

Busca plantas al lado de un río o laguna. Sólo coge 
plantas que hay en abundancia en este lugar, no 
cojas una planta si no ves al menos 10 más del 
mismo tipo. Pon estas plantas en tu estanque, en 
el mismo lugar en donde las encontraste: en el 
agua profunda o en las orillas. Utilizando una 
manguera o cubetas, llena el estanque con agua. 
No hasta el borde, deja de 5 a 10 cm, para que no 
se desborde cuando llueva.

5. Animalitos y mantenimiento del estanque

Pequeños animalitos muy pronto llegarán a tu 
estanque, ya que 
las plantas muchas 
veces contienen 
huevos de peces y 
caracoles, además 
de insectos pondrán 
sus huevos en el 
agua  y pueden 
establecerse en tu 
estanque. Animales 
más grandes, 
como sapos, ranas 
y salamandras, 

también llegarán, pero demorarán más tiempo. 
Estáte atento, pero sé paciente. Si quieres un 
estanque que adorne el lugar, además, no 
agregues peces (sobre todo si el estanque es 
pequeño). Son depredadores voraces y se 
alimentan de la vida más pequeña. Además, 
pueden causar eutrofización con sus heces. 
También es posible que debas aumentar el nivel 
de agua en períodos secos, ya que algo de agua 
se evapora.  
Si se torna muy sombrío, coloca caracoles de 
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estanque. Limpiarán el agua, alimentándose de 
las pequeñas algas que la ensucian. Un poco de 
hojas que caigan, es bueno. Se descomponen en 
el fondo y liberan minerales. Pero trata de que no 
sean muchas, ya que causarían problemas.

6. Alrededor del estanque

En las orillas del estanque se 
puede dejar crecer plantas 
nativas a través de semillas 
que se recolecta en áreas 
naturales de la comunidad. 
No es recomendable 
sembrar plantas que no 
sean propias del lugar. Las 
condiciones del área (suelo, 
clima) donde recolectan 
las semillas no puede ser 
demasiado diferentes a las 
condiciones del terreno de 
la escuela. 

7. Ideas para investigación

• Ver también actividad ¿Cómo es la vida del 
charco?. 

• Un visor acuático o acuascopio te dará una 
mejor visión de la vida en el estanque. 
Corta el cuello y el fondo de una botella de 
plástico. Cubre un extremo con un plástico 
transparente y sujétalo con un elástico o 
una liga. Pon el visor en el agua y mira por 
el extremo abierto. Observar muy de cerca 
el estanque y levar un registro de todos 
los animales y las plantas nuevas  y de su 
totalidad.

Limpiadores ecológicos20

Objetivos: Experimentar con alternativas ecológicas para remplazar algunos 
detergentes.

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales
Estudios Sociales

Principios científicos

La generación de nuestros abuelitos 
utilizaba ingredientes sencillos y 
baratos para limpiar como el vinagre 
y jabón. Ahora utilizamos productos 
químicos que no sólo dañan al medio 
ambiente, muchas veces tampoco 
son saludables para nosotros. Hoy en 
día limpiar nuestras casas puede ser 
tan sencillo y saludable como antes. 
Podemos cambiar los productos 
químicos por productos hechos en 
casa. Experimenta con las siguientes 
recetas, ayudamos al medio ambiente 
y nos puede ayudar ahorrando 
dinero.

¿Qué necesitamos?

 • Bicarbonato de sodio: Limpiador para todos los usos. Limpia, 
desodoriza, frega, encera y quita manchas

 • Borato de sodio o borax (se consigue en las farmacias): Desodoriza, 
quita manchas e incrementa el poder limpiador del jabón. Previene 
malos olores y moho 

 • Harina de maíz o maicena: Limpia y desodoriza alfombras.
 • Jugo de limón: Limpia manchas de grasa sobre aluminio o 
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porcelana 
 • Jabón puro: Limpia todo
 • Sal de mesa o Cloruro de sodio: Un desinfectante suave y un polvo 

para fregar
 • Vinagre: Quita moho, manchas, grasa y cera. 
 • Carbonato de sodio: Limpia grasa y desinfecta. También incrementa 

el poder limpiador de jabón.
 • Y otros productos caseros como aceite vegetal, agua, naranjas etc.

¿Cómo lo hacemos?

Antes de empezar prepara los productos de antemano. Guarda los productos 
hechos en contenedores herméticos indicando muy bien el nombre de cada 
producto en su contenedor y guárdalos fuera del alcance de los niños. 
Usa guantes de caucho cuando manipules estos productos. Son productos 
ecológicos, pero  pueden causar irritaciones en la piel

Recetas

Ambientadores: 

¡No utilices ambientadores comerciales! Contienen productos tóxicos como 
xileno, etanol, paradiclorobenzeno, etc. que pueden dañar al sistema 
nervioso, para evitar esto te presentamos las siguientes alternativas:

1. Cocina a fuego lento vinagre, jugo de limón y hierbas que tienen un 
olor agradable. Deja que el vapor inunde la casa.

2. Coloca bicarbonato de sodio en la fuente del problema, este absorbe 
los olores. 

Detergente para fregar:

1. Se puede limpiar cada superficie con una mezcla de bicarbonato de 
sodio y agua. ¡Enjuaga bien después!

2. Mezcla dos partes de borax con una parte de bicarbonato de sodio o 
carbonato de sodio. Guárdalo en un recipiente, haciendo huecos en 
la tapa para esparcir el contenido en la superficie que quieres fregar. 
Hazlo con un trapo húmedo. 

3. Prepara una solución con la mitad de agua y la mitad de vinagre. No es 

necesario enjuagar

Para limpiar el baño se puede utilizar cualquiera 
de las dos primeras recetas. Espolvorea el 
contenido en la taza del baño, moja y deja 
reposar un ratito antes de fregar.

Baños o desagües obstruidos:

1. Prevención: 

• Colocar 50 mg 
de sal, adicionar 
un litro de agua 
hirviendo. Repetir 
una o dos veces por 
semana

• En lugar de sal, se 
puede utilizar 50 
mg carbonato de 
sodio o bicarbonato 
de sodio más 50 ml 
de vinagre

2. Desagüe lento

• Colocar 250 mg de bicarbonato de sodio, 
250 mg de sal y 125 ml de vinagre. Tapar 
el desagüe con tapón) y dejar reposar 15 
minutos. Sacar el tapón y enjuagar con 1 
litro de agua hirviendo 

Para limpiar el horno:

1. Rocía el horno con agua 
y luego poner bicarbonato 
de sodio. Dejar reposar: 
Después frotar con un 
trapo de lana por toda 
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la superficie. Repite si es necesario
2. Prepara una mezcla con dos partes de agua 

caliente y una parte de borax. Rocía el horno 
y deja reposar una noche. Friega en la 
mañana.

Cuando derrames de comida en el horno esparce 
inmediatamente un poco de sal. Fregar cuando 
este frío.

Madera:

• Cera para muebles: 
Coloca aceite de oliva 
u otro aceite vegetal 
en un trapo y friega 
hasta que esté seco

• Cera para muebles con 
laca o barniz: Mezcla 
una parte de jugo de 
limón o vinagre con 
dos partes de aceite 
de oliva o aceite 
vegetal. Poner en un 
rociador. Funciona 
mejor cuando esta 
caliente. Lo puedes 
calentar en una olla con agua caliente (baño 
María). Después de rociarlo en el mueble, 
sécalo con un trapo.

• Cera para muebles sin protección (sin laca o 
barniz): Mezclar una parte de jugo de limón 
con dos partes de aceite (vegetal o de oliva). 
Colócalo en un rociador. Aplica y después 
seca con un trapo.  

• Manchas de grasa: Colocar sal para prevenir 
que se manche

• Otros manchas y huellas digitales: Coloca un 
poquito de harina de maíz y friega hasta que 

brille de nuevo
• Arañazos: Fregarlo con una mezcla de jugo de limón y aceite vegetal 

(mitad/mitad)
• Manchas de agua: Utiliza bicarbonato de sodio junto con aceite vegetal 

o de oliva
• Piso de madera: Fundir 15 ml de cera de abeja con 500 ml de aceite 

mineral y algunas gotas de jugo de limón o con una mezcla de aceite 
y vinagre.

Vidrio:

1. Mezcla 200 ml de vinagre o jugo de limón 
con 5 litros de agua (5 partes). Utiliza un 
rociador.

2. Agua simplemente

Alfombras:

• Todo uso: Aspirar para sacar las suciedades. Mezcla 1 litro de  vinagre 
con 3 litros de agua hirviendo. Aplica suavemente con un trapo. Deja 
secar y airear. Aspira de nuevo.

• Desodorizante: Mezclar 500 mg de harina de maíz con 250 mg de borax. 
Rociarlo en el alfombra. Deja reposar una hora. Aspira nuevamente.
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Manchas de todo tipo

• Mezcla 50 mg de borax con 500 ml 
de agua caliente. Coloca la mezcla en 
un rociador. Rocía sobre la mancha y 
limpia con una esponja. Repite hasta 
que esté limpio.

• Sangre: aplica en la mancha agua fría 
o bicarbonato de sodio y friega con 
una esponja con agua y sal. Repite 
hasta que esté limpio.

• Hollín: cúbrelo con mucha sal, quítala 
después. 

Pulgas

• Para sacar las pulgas de nuestros animales 
domésticos podemos fabricar una loción de 
naranja. La cáscara de la naranja se tritura y 
se hierve con agua. Una vez enfriada la pulpa, 
colócala y frota con la loción a tu animalito.

Si quieren utilizar detergentes comerciales, algunas recomendaciones

• Usa detergentes sin fosfatos, pues fosfatos estimulan la eutroficación
• Para frotar una superficie es mejor utilizar un tipo de polvo para frotar 

sin cloro. Los productos líquidos contienen muchas sustancias dañinas 
como colorantes, aromatizantes, etc. 

• No utilices cloro en el baño, sólo sirve para desinfectar, pero en 
cuestión de 15 minutos el baño se llena de bacterias nuevamente y 
también mata las bacterias útiles que purifican el agua. Además puede 
reaccionar con esta para formar cloroformo, una sustancia muy dañina 
para la salud.

• Menos dañino es utilizar sello rojo u otros productos químicos para 
destapar el baño, ver recetas.

  Escribamos una carta21

Objetivo: Publicar en un medio de comunicación 
preocupaciones, ideas, sentimientos, etc. en relación 
al agua.

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales
Estudios Sociales

Principio científico

¡El Mercurio, el Mercurio, 
lee el Mercurio! ¿Quieres 
contar a todo el mundo 
(o al menos los que 
leen el periódico) que 
piensas sobre como 
podemos salvar la 
Tierra? ¡Entonces escribe 
una carta a un diario! En 
cada periódico, hay una 
o más páginas en dónde 
cada uno puede verter 
su opinión. En este rubro 
se publican las ideas y 
opiniones de algunos 
lectores. Normalmente 
estas cartas son escritas 
por adultos, rara vez por un niño. Pero cuando 
pase esto, la gente leerá con mayor interés, 
porque los niños tienen una manera muy especial 
y original de mirar el mundo.
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¿Qué necesitamos?

• Papel
• Bolígrafo
• Dirección del periódico

¿Cómo lo hacemos?

Se divide al grado en pequeños grupos y se 
elige un problema relacionado con el agua de la 
comunidad que les preocupe. Cada grupo investiga 
su tema: la situación en la comunidad, las causas, 
las consecuencias, las alternativas, etc. a través de 
entrevistas con personas de la comunidad, libros, 
etc. Luego escribirán una carta a un periódico. 
En ella colocarán sus preocupaciones, opiniones, 
sentimientos, acerca del tema elegido. Luego de 
terminada la tarea, entre todos decidirán qué 
carta será enviada, cómo y cuándo. No olvides 
poner  nombre, número de teléfono y/o dirección. 
Se puede hacer lo mismo para un programa de 
radio 

Reflexión

¿Se ha publicado la carta? 
¿Ha habido reacciones de la gente? ¿Qué 
reacciones, positivas o negativas?
¿Ustedes leen el periódico? ¿Quién lee el periódico 
en la familia?
Pueden revisar desde ahora los artículos sobre el 
medio ambiente en tu región.

Organiza una charla22

Objetivos: Concientizar a los alumnos sobre el agua, 
creando conciencia colectiva. 
Mejorar la expresión oral, desenvolvimiento en 

público, trabajar la autoestima y ser sometido a preguntas

Áreas en las que se puede trabajar esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales
Estudios Sociales
Matemática

¿Qué necesitamos?

• Papelógrafos
• Marcadores
• Pinturas
• Dibujos
• Pegamento
• Tijeras

¿Cómo lo hacemos?

Se puede trabajar en grupos de dos o tres personas sobre el tema del agua: 
la contaminación y sus causas, de donde viene el agua, el agua que bebemos 
es buena o mala... 

Cada grupo debe tener un tiempo limitado para preparar la charla, 
escribiendo en los papelográfos los puntos más relevantes, datos, dibujos, 
etc. que hayan investigado, acerca del tema elegido. Los niños pueden 
utilizar cualquier material adicional, que deseen. Cuando hayan terminado 
la preparación de la charla, se les pedirá que cada grupo, exponga su trabajo 
a sus compañeros. Después se elegirá los mejores trabajos y se organizarán 
las charlas a nivel de toda la escuela. Puede hacerse por grados, en una 
hora cualquiera de clases, al final de la charla los niños estarán sometidos 
a preguntas tanto del profesor, como de los alumnos. De esta manera los 
niños informarán sobre algunos problemas ambientales, al resto de los 
alumnos de la escuela.

Reflexión

¿En qué lugares investigaste sobre el tema escogido?
¿Cuánto tiempo te tomo elaborar la charla?
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¿Fue difícil exponer el tema frente a toda la clase?
¿Qué piensas acerca del tema que escogiste?
¿El tema que investigaste es a nivel local o a nivel global?
¿Qué alternativas se te ocurren para disminuir o acabar con el problema?

Organiza una exposición23

Objetivos: nformar a los alumnos sobre el tema del agua, creando conciencia 
colectiva de los problemas que sufre el planeta.
Integrar a los alumnos y profesores de otras escuelas para intercambiar 
información

Áreas en las que se puede incluir este actividad

Ciencias Naturales
Lenguaje y Comunicación
Cultura Artística
Estudios Sociales

¿Qué necesitamos?

• Afiches
• Periódico ecológico
• Mapas
• Mejores trabajos de cada clase, proyectos, etc.

¿Cómo lo hacemos?

Se escogen a nivel de la escuela, en todos los grados, los mejores trabajos, 
todos los proyectos que hayan realizado en relación al agua. Afiches en los 

que presenten el tema del agua, los problemas 
locales o globales, que lleve al final un mensaje 
sobre el cuidado del planeta. Se puede exponer 
también alguno de los experimentos que hayan 
realizado en la escuela y sea rápido y sencillo 
de hacer. Si se ha trabajado en reforestación, se 
puede mostrar la zona en la que se ha trabajado. 
Se puede invitar a algunas escuelas, para que 
vengan con sus niños. La exposición se realizará 
en forma de taller, en una mañana. A medida que 
lleguen los invitados, se les coloca por grupos y los 
alumnos se encargarán de explicar brevemente 
los problemas ambientales relacionados con el 
agua, en los que se haya trabajado. También se 
indicarán las demás cosas y cómo se elaboraron. 
La exposición, si es posible, puede durar algunos 
días, para que las escuelas que no hayan podido 
asistir alguna mañana, lo puedan hacer otro día.

Reflexión

¿Para qué se realizó la exposición?
¿Por qué piensas que fue importante explicar 
brevemente los problemas ambientales más 
relevantes?
¿Cómo te sentiste al exponer ante otras 
personas?
¿Crees que es importante la socialización de 
experiencias a nivel de otras escuelas?
¿Crees que así se puede lograr cambios en el 
comportamiento, tanto de profesores como 
alumnos?
¿Para ti que fue lo más importante que se 
consiguió cuando finalizó la exposición?
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¡Debate a nivel de diferentes escuelas!

Objetivos: Motivar a los niños para informarse acerca 
del tema del agua y crear conciencia colectiva.
Movilizar a las demás escuelas para realizar un trabajo 
más integral
Conseguir que los niños aprendan a expresar sus ideas 
y opiniones, a someterse a controversia y a escuchar y 
respetar la opinión de otras personas.

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Matemática
Estudios Sociales
Ciencias Naturales

¿Qué necesitamos?

• Espacio físico
• Invitados de otras escuelas

¿Cómo lo hacemos?

Se debe reunir alumnos de los grados superiores, 
voluntarios, o seleccionarlos uno mismo e invitar a 
los profesores y alumnos de los grados superiores 
de otras escuelas, para que asistan y participen 
en un debate de los niños seleccionados, de 
tu escuela y de las que deseen participar. En 
el debate se discutirán algunos lineamientos y 
se darán alternativas a los temas que se hayan 
seleccionado. Por ejemplo: Todos queremos tener 
agua y queremos que sea agua limpia. Para tener 
agua suficiente y limpia, no se debe talar o quemar 
el bosque y los páramos y cuidar las fuentes de 
agua para que no se contaminen. ¿Piensas que 
todos debemos pagar a los dueños de los terrenos 
donde hay las fuentes de agua. Pagamos para 

que no corten o quemen el bosque y los páramos y cuidan las fuentes 
de agua. De esta forma está asegurado 
que nosotros tenemos agua suficiente y 
limpia. Alguien debe dirigir el debate, 
dar el tiempo que tiene cada alumno 
para hablar, darle la palabra a otro 
alumno, etc. Además, con anterioridad 
debe haber preparado un reporte acerca 
del tema, leerlo al inicio del debate y los 
alumnos deben discutirlo. No hay que 
olvidar que el tema debe ser seductor y 
atractivo, que promueva nuevas ideas y 
controversia.

Reflexión

¿Qué aprendiste en el debate?
¿Cuáles fueron las conclusiones más importantes a las que llegaste?
¿Crees que es importante realizar estos eventos a nivel de otras escuelas?
¿Qué fue lo que más te llamó la atención del debate?

¡Campaña Comunitaria!

Objetivos: Movilizar a la población para la solución de un problema local, que 
afecta la calidad de vida de los habitantes del barrio y comunidad escolar

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales
Estudios Sociales
Cultura Física
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Cultura Artística

¿Qué necesitamos?

• Colaboración de toda la comunidad educativa

¿Cómo lo hacemos?

Debes realizar entre tus alumnos, una encuesta, para conocer cuáles son 
los principales problemas del agua de la escuela o de la comunidad, que 
ellos perciben. Se anotarán en el pizarrón y, a través de una votación, se 
elegirán los tres más importantes y sobre los que se podrían hacer algo, para 
solucionarlos o mejorarlos (por ejemplo: falta basureros, no hay relleno 
sanitario, la gente produce demasiada basura, etc.) Una vez realizado esto, 
organiza una campaña, en la que participen los alumnos y sus padres, para 
la solución del problema. También debería participar la UGA del Municipio. 
En forma comunitaria movilizarán a todos los interesados para la solución 
del problema. 

Reflexión

¿Para que se organizó la campaña?
¿Qué lograron con la campaña?
¿Crees que es importante realizar este tipo de actividades y por qué?
¿Qué crees que se puede conseguir con estas actividades?
¿Cómo respondieron las autoridades ante la campaña?
¿Qué fue lo que más te gusto de la campaña y lo que no te gustó?

¡Feria ambiental de las Artes en la escuela¡24

Objetivos: Desarrollar por medio de las artes, una relación afectiva con la 

naturaleza

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Ciencias Naturales
Cultura Artística
Lenguaje y Comunicación
Estudios Sociales

¿Qué necesitamos?

• Voluntad y Creatividad

¿Cómo lo hacemos?

Se realizará una 
“Feria ambiental 
de las artes”, 
organizada por 
la escuela, con 
colaboración del 
Municipio. Con la 
participación de 
los distintos grados 
de la escuela y los 
padres de familia 
que asistirán al 
evento. En el cual 
se presentará:

a) Canciones
b) Poesías
c) Narraciones
d) Teatralizaciones
e) Fotografías
f) Maquetas
g) Artesanías, etc.
Debe realizarse sobre temas relacionados con 
el agua y sus problemas. Inclusive pueden 
utilizar materiales de desecho o naturales, en la 
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realización de cuadros, artesanías o exposiciones. 
Se invitará a los padres y toda la comunidad para 
que la visiten.

Reflexión

¿Qué es lo que más te gustó de la feria?
¿Crees que los invitados a visitar la feria, 
aprendieron algo nuevo?
¿Tú aprendiste algo de la feria? ¿Qué?
¿Te gustaría que la escuela siga realizando estas 
actividades?
¿Te parece importante estas actividades? ¿Por 
qué?

¡El Eco - video!25

Objetivos: Incorporar el uso del video ambiental, 
como motivador de valores afectivos.
Capacitar a los profesores de la comunidad, sobre 
diferentes temas ambientales

Areas en las que se puede incluir esta actividad

Ciencias Naturales
Entorno Social y Natural
Lenguaje y Comunicación

¿Qué necesitamos?

• Televisor
• VHS o Videocasetera

¿Cómo lo hacemos?

La UGA de cada Municipio, puede reservar 
una pequeña contribución económica, para 
presentar una película o documental, de vez en 

cuando, invitando a todos los profesores de la 
comunidad, que puedan asistir. En el que se trate, 
algún conflicto o tema relacionado con el agua. 
Se puede alquilar en una videoteca o se puede 
pedir en alguna ONG ambientalista. Inicialmente 
puede ser solo para los profesores, pero se puede 
solicitar la colaboración del Municipio, con el 
préstamo de los aparatos necesarios, para pasar 
el video a los grados superiores de la escuela, si 
es muy complejo para los más pequeños. Al final 
se discutirá acerca del tema que se mostró en el 
video y si se relaciona con un problema local, 
se pueden pensar las posibles soluciones. Como 
una actividad de extensión alternativa, si en la comunidad se posee una 
filmadora, se puede realizar una filmación acerca del barrio, sobre sus 
problemas ambientales, entrevistando a vecinos, a niños de diferentes 
grados de la escuela, padres de familia, autoridades, etc. La entrevista luego 
será observada por el grado y posteriormente por el resto de la escuela.

Reflexión

¿Existen estos problemas en su cantón?
¿Crees que se debe seguir haciendo este tipo de capacitación?
¿Se debería hacer esto con los alumnos?

Enséñalo a tus papis26

Objetivos: Crear una conciencia ambiental en los alumnos y en la comunidad 
escolar, por medio de los niños. Difundir las experiencias en la escuela hacia la 
comunidad

Áreas en la que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales
Estudios Sociales
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Principio científico

Cuando nuestros padres eran niños, nadie se 
preocupaba del medio ambiente. No sabían 
que ya tenía graves problemas. Entonces 
desarrollaron costumbres muy malos, botaron 
la basura en todo lado, cazaron animales, sólo 
porque les gustó, ensuciaron el agua con popo 
etc. Ahora, ya saben que no se puede hacer 
eso, pero todavía tienen algunos costumbres 
que son muy malos porque es muy difícil 
cambiar actitudes cuando ya eres adulto. 
Entonces nosotros podemos ayudarlos....

¿Qué necesitamos?

• Paciencia y cortesía

¿Cómo lo hacemos?

A veces no es fácil para un niño enseñar algo a sus padres. Por esto, es 
muy importante conversar con los niños sobre como se puede aplicar en la 
casa los conocimientos adquiridos en la escuela con los padres y madres de 
familia. 

Algunas ideas para discutir en la clase:

• Puedes compartir los conocimientos que has adquirido en la escuela. 
Hazlo de una manera muy cortés, no actúes como profesor, háblales 
sobre las cosas que has aprendido en la escuela. La mejor manera de 
enseñar es con la práctica.  Se un buen ejemplo para ellos. Si quieres 
que empiecen a reciclar la basura que se pudre en la casa, la mejor 
manera de involucrar a tus padres es empezando a hacerlo tú mismo.

• Puedes hablar con ellos de tu preocupación sobre el futuro - cuan 
importante es que ellos te ayuden a cuidar la Tierra para que sea sana 
cuando tu seas  grande.

• Diles que te gusta lo que hacen cuando lo hacen de manera ecológica. 
• Pide a tus padres que te ayuden si tienes tareas de educación ambiental. 

Repite algunos experimentos en la casa.

Campaña de publicidad en la escuela

Objetivos: La comunidad educativa da a conocer 
su programa de Escuelas Verdes al resto de la 
comunidad.

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Entorno Social y Natural
Ciencias Naturales
Estudios Sociales

Para conseguir más atención desde la comunidad 
para el programa de Escuelas Verdes, podemos 
hacer una campaña sobre una de las metas de la 
escuela. Se puede tomar uno de los problemas 
más graves como meta más visible. Por ejemplo 
puede ser, conservación de las fuentes de agua.

¿Cómo lo hacemos?

Formula un tema en relación con el agua y 
un eslogan acompañante: los alumnos pueden 
pensar por clase que consideran más o menos 
importante y que objetivos quieren ver realizado 
dentro de la escuela. Con los resultados de los 
diferentes grados, el grupo de trabajo puede 
realizar la selección y elaborar las acciones. 
Todos deben estar al tanto de la campaña 
(padres, madres, alumnos y profesores) Se debe 
difundir la información a todas las personas de 
la comunidad, involucrar al municipio (UGA) 
a que participe y ayude y pensar la manera de 
invitar a las demás escuelas a participar en la 
campaña.
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Propuestas para el reglamento

Objetivos: Escuelas Verdes debe formar parte de la 
“cultura” de la comunidad educativa. La escuela 
estimula a la comunidad educativa para comportarse 
de una manera ecológica preventiva y para tener un 
actitud critica hacía manejo ambiental

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Entorno Social y Natural
Ciencias Naturales
Estudios Sociales

¿Qué necesitamos?

 •Tarjetas
 •Lápices o bolígrafos
 •Cinta masquin

¿Cómo lo hacemos?

1. Los niños escriben 
en tarjetas que 
tipo de acuerdos 
quieren hacer 
dentro de la 
clase/escuela en 
el tema del agua y 
después se pegan 
estas tarjetas en la 
pared. 

2. Se empieza una 
discusión para 
llegar a elaborar un plan de manejo Algunas 
preguntas que se pueden tratar en la 
discusión:

•¿Con qué acuerdo vas a tener problemas para cumplir?
•¿Cuáles de estos acuerdos se pueden utilizar en la vida cotidiana?
•¿Cómo vamos a controlar si se cumplen o no? 
•¿Qué tipo de sanciones vamos a imponer si alguien no cumple?

3. Con los acuerdos que resultaron de la discusión, los niños escriben una 
carta al grupo de trabajo para que sean considerados en el reglamento 
de la escuela.

4. Colocan los acuerdos en un papel grande en la pared de la clase para 
que nadie lo olvide.

5. Es muy importante hacer una evaluación de los acuerdos con los niños 
cada dos semanas por ejemplo para ver si cumplen o no.

Algunas recomendaciones para la escuela y la casa

Disminuir la cantidad del agua utilizada

•Utiliza el agua para lavar o hervir frutas, verduras y con la misma agua 
puedes regar las plantas

•Utiliza recipientes para lavar los platos en vez de dejar abierta la llave  
•Controla si el baño no tiene una fuga (ver ¿Cómo controlar una pérdida 

de agua?)
•Disminuye el volumen de agua que 

botas por el baño poniendo una o 
más botellas de plástico llenas de 
arena en el tanque de agua. 

•Utiliza agua de lluvia para regar las 
plantas, botar el agua del baño, etc.

•Controla frecuentemente que no haya 
fugas en las tuberías del agua (ver 
Detecta fugas de agua) y las arreglas 
lo más pronto posible.

•Toma una ducha en vez de un baño  
y no abras la ducha mucho tiempo 
antes de bañarte
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•Al cepillarte los dientes, cierra la llave o utiliza un vaso
•No mandar el agua del inodoro más veces de las necesarias

Para disminuir la contaminación de agua 

•Utiliza limpiadores ecológicos (ver actividad)
•Cercar las fuentes de agua para que no entren los 

animales
•No orinar ni defecar cerca de los pozos
•Evitar el pastoreo de los animales cerca de las 

fuentes de agua
•Retirar basuras y animales muertos en lugares 

cercanos a las tomas
•Nunca botes aceite al agua porque un litro de 

aceite usado puede contaminar 2 millones de 
litros de agua

• Si limpias los baños con más frecuencia, no 
necesitarás utilizarproductos más agresivos

•Utiliza productos ecológicos para la limpieza 
•No utilices más detergentes o champú de lo 

necesario
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