
 

En este dossier encontraréis los objetivos y contenidos de la actividad, 

una breve descripción de la metodología utilizada, un resumen de cómo 

se desarrolla la actividad, y algunas propuestas didácticas a desarrollar 

en el aula.  

El objetivo principal de este dossier es poner a vuestra disposición la 

información necesaria para poder introducir el taller en el marco de 

vuestro proyecto o trabajo con los alumnos. 

 

¿Por qué el agua del mar es salada? ¿También lo son las nubes?  

En este taller trataremos de encontrar respuesta a estas y otras cues-

tiones mediante la experimentación. Queremos que los alumnos nos 

muestren su conocimiento y sus cuestiones sobre la materia, para po-

der tratar los conceptos básicos del ciclo del agua.  

Objetivos: 

 

 Entender que el agua la podemos encontrar en tres estados. 

 Aprender que el agua en nuestro planeta se regula mediante un 

ciclo denominado Ciclo del Agua. 
 Entender los distintos cambios de estado y recorridos del agua 

durante su ciclo. 
 Tomar conciencia de nuestro papel en la conservación del plane-

ta. 
  

Contenidos: 

 Los tres estados del agua. 

 La evaporación. 

 La condensación. 

 La fusión. 

 El agua como recurso. 

 Consumo responsable. 

 

INTRODUCCIÓN  

Índice: 

Introducción. 1 

Presentación de 

la actividad. 

1 

Objetivos y con-

tenidos. 

1 

Metodología. 2 

Resumen de la 

actividad. 

2 

Propuestas didác-

ticas. 

3 

¡El agua, un recurso imprescindible! CICLO INICIAL 

PRESENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD  

OBJETIVOS Y CONTENIDOS  

Dosier para el Docente. Fundación Ondablue 

Sabías que…  

El Planeta contiene 

unos 525 millones 

de kilómetros 

cúbicos de agua. La 

cantidad de agua 

que hay en nuestro 

planeta no ha 

disminuido ni 

aumentado en los 

últimos dos mil 

millones de años. 



 

Las actividades a realizar buscan crear entre todos nuevo conocimiento, a 

partir del diálogo, las preguntas y la realización de hipótesis previas de los 

participantes. 

Además, es necesario que los participantes relacionen lo que ya conocen 

sobre la materia con lo que vamos a explicar. Por ello, es necesario con-

textualizar el tema con su día a día para que sea algo motivador.  

Por último, en nuestras actividades intentamos llevar a término todo el 

ciclo de enseñanza-aprendizaje: exploración de ideas previas, introducción 

de contenidos, estructuración y aplicación. 

Durante el desarrollo del taller se intentarán abordar todos los contenidos 

desarrollados a continuación, aunque ello dependerá del nivel de conoci-

mientos de los alumnos y del tiempo disponible.  

 

 

Nivel: Primer y segundo curso de Educación Primaria. 

Duración: 1 hora. 

Descripción: 

Una vez formuladas una serie de preguntas que nos muestren el conoci-

miento de los alumnos sobre el ciclo del agua, procederemos a la realiza-

ción de un taller experimental para que entiendan y/o conozcan algunos 

de los procesos del ciclo. Para ello, montaremos una maqueta con ayuda 

de algunos alumnos elegidos al azar.  

Para concluir la actividad, leeremos un cuento para dialogar sobre la nece-

sidad de preservar el agua y que los alumnos vean cómo pueden ahorrar 

agua en sus casas.   

Sabías que…  

La contaminación 

de las aguas 

subterráneas y 

superficiales está 

disminuyendo 

alarmantemente 

la cantidad de 

agua accesible 

para el uso 

humano en el 

planeta. 
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Propuesta 2: ¿Cómo contaminamos el agua? 

Se trata de que los alumnos piensen en cómo contaminan el agua. Mien-

tras aportan sus ideas, el/la maestro/a las va apuntando en un mural. A 

continuación, se pregunta por qué creen que se contamina el agua y si 

esas actividades podrían modificarse para no contaminar tanto el agua. 

El esquema sería el siguiente: 

Cómo contaminamos el agua: 

Ejemplos:                             ¿Cómo lo hacemos?               ¿Podemos cambiarlo? 

Sabías que… 

Una gota de agua 

puede estar de 8 

a 10 días en la 

atmósfera, de 2 a 

3 semanas en el 

curso de agua de 

un río, unos 100 

años en un 

glaciar, de 100 a 

1.000 años en un 

lago y de 100 a 

40.000 años en 

un acuífero. 
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Fundación Ondablue 

Recuerda…        

Los manantiales 

son fuentes 

naturales de 

agua que los 

seres humanos 

podemos beber 

directamente de 

la naturaleza, 

¡Cuídalos!  

Las propuestas didácticas descritas a continuación se han diseñado para  

ser realizadas después de nuestra visita al centro. 

Propuesta 1: ¿Creamos nuestra propia maqueta? 

Aplicación de contenidos trabajados durante el taller. 

Se trata de que el alumnado realice un mural sobre los distintos elemen-

tos que protagonizan el ciclo del agua. Se realizan tres grupos: un grupo 

trabajará la fusión, otro la condensación y otro la evaporación. Se trata de 

que hagan un dibujo explicando este proceso natural. Deberán explicárse-

lo a sus compañeros y posteriormente, entre todos, tendrán que decidir en 

qué parte del mural deben poner cada uno de esos procesos. 

PROPUESTAS DIDÁCTICAS 

El ciclo del agua 

Sabías que… 

Sólo en el curso 

del río Ebro hay 

149 embalses en 

funcionamiento. 



Sabías que…  

Más de 1100 

millones de 

personas en el 

mundo carecen 

de acceso directo 

a fuentes de 

agua potable. 
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Fundación Ondablue 

Recuerda…        

Los animales de 

agua dulce se 

están 

extinguiendo 

cinco veces más 

rápido que los 

animales 

terrestres. 

Propuesta 3: ¿Qué tiempo hace hoy? 

Actividad para realizar durante todo el curso, para relacionar los conceptos 

vistos durante el taller con la realidad de los alumnos. 

Muchos centros educativos tratan los fenómenos meteorológicos a lo largo 

del año. Se trata de que a la vez que se observa qué día hace, se asocie el 

tipo de proceso que se puede producir: 

Sol: Fusión, evaporación. 

Nubes: Precipitación. 

De esta manera, se puede tener un dibujo de un sol (nubes, etc) y otros 

hecho por los/las alumnos/as, sobre los conceptos trabajados en el taller. 

Cada vez que cambie el tiempo, se pueden colocar en la clase los dos di-

bujos que correspondan. 

 

Propuesta 4: ¿Qué pasa en el mundo? 

En el cuento hemos visto que en el planeta no existe la misma cantidad de 

agua, ni podemos acceder a ella con tanta facilidad. Se trata de que entre 

todos, busquen información de distintas zonas del mundo y el uso que 

hacen del agua: de donde la consiguen, qué métodos tienen para depurar-

la si es que pueden depurarla, para qué la utilizan, etc. 

PROPUESTAS DIDÁCTICAS 

Sabías que…

Cuando una 

persona siente 

sed es porque ha 

perdido más del 

1% del total de 

agua de su 

cuerpo. 

Sabías que…  

El cerebro 

humano contiene 

un 75%  de 

agua.  


