Educación Infantil

¿Y tú?

¿Limpias el agua?
Actividad de sensibilización ambiental.
Saneamiento
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Introducción
Cada vez son más las personas sensibilizadas con los residuos sólidos que
contaminan las aguas, especialmente con el problema que, desde hace un tiempo,
están causando los llamados residuos emergentes.
¿Cuáles son estos residuos? Dentro de este grupo se encuentran, entre otros, las
toallitas húmedas, bastoncillos, restos de comida, medicamentos y grasas y aceites.
Para concienciar y trabajar la adecuada gestión de estos residuos, en Canal de Isabel II
hemos creado el personaje de Matilda, una niña curiosa y simpática que con tan solo
5 años es capaz de conseguir que, tanto adultos como pequeños, tengamos una
mayor conciencia ambiental.
Desde Canal Educa hemos diseñado esta actividad —en la que tanto los alumnos
como Matilda son los protagonistas— para que puedas trabajar la correcta gestión
de estos residuos, especialmente los generados en el día a día de los niños.

¿En qué consiste?
Te ofrecemos una actividad participativa para realizar en el aula que fomenta la
reflexión y la curiosidad del alumnado, al mismo tiempo que propicia su implicación
activa en ella como parte de la solución.

¿Qué información encontrarás?
• Tipo de actividad.
• Breve descripción de la actividad.
• Objetivo que persigue.
• Contenidos que se trabajan.
• Duración de la actividad.
• Materiales necesarios.
• Indicaciones para desarrollar
la actividad.
• Sugerencias o ideas.
• Material imprimible y enlaces
para descargarlo.
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Matilda y el misterio de la bola gigante
Buenos días, niños. Hoy quiero contaros la historia

Pregunta 1:

de una niña que se hizo famosa en su colegio.

¿Y si se estropeasen todos los váteres

¿Sabéis por qué?

del baño? ¿Qué harían luego?
¡Solo quedaban dos tazas funcionando!

Matilda, que así se llamaba la niña, iba todos los días
al colegio muy contenta, pues era muy curiosa y le

Matilda sabía que tener un váter era muy importante,

gustaba aprender de todo para luego contárselo a su

por eso al día siguiente cuando llegó al colegio le

familia y amigos. No se imaginaba que su curiosidad

pidió a la profesora ir al baño a primera hora: quería

llegaría a ser tan útil.

ver si se había estropeado otra taza de váter. Cuando
llegó al pasillo vio que salía agua por debajo de la

Un día fue al baño antes de ir al recreo y vio que

puerta del baño, se acercó despacio y, cuando abrió

había una taza de váter estropeada. No tragaba

la puerta...

agua, estaba taponada y por eso no se podía utilizar,
pero no le importó, pues el resto de tazas, cuatro en

¡Noooooooo!, comprobó que todos los váteres

total, seguían funcionando. Al día siguiente, cuando

estaban estropeados, no paraba de salir agua de

volvió al baño, ya no era una taza sino dos, las que

ellos y además... ¡olían fatal!

estaban estropeadas. Miró alrededor del nuevo
váter estropeado pero no vio nada extraño y se fue

Salió corriendo para informar a su profesora

a clase. Al tercer día se estropeó otra taza de váter

de que el baño se estaba inundado y que había

más y Matilda empezó a preocuparse. Era raro que

que avisar a...

cada día hubiese más tazas de váter atascadas y sus
compañeros de clase no dijesen nada. Pero a ella no
le parecía normal, porque...
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Introducción
¿Quieres más?
Si quieres ver a Matilda en acción, y conocer de primera mano su secreto para luchar
contra el monstruo de las toallitas, visualiza este gracioso vídeo.
¡Compártelo con tus alumnos!
También dispones de carteles educativos que puedes poner en la escuela o distribuir
entre tus compañeros en www.sumatealretodelagua.com o clicando aquí.
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Educación Infantil

¿Y tú?
¿Limpias el agua?
Ficha de la actividad

45 minutos

¿Y tú? ¿Limpias el agua? Ficha de la actividad | Página 5

¿Qué te proponemos?
Matilda es una alumna de Educación Infantil y la
protagonista de la historia que te presentamos. A
través de un suceso ocurrido en el colegio de Matilda,
tus alumnos aprenderán de forma participativa a

Objetivos
• Conocer los principales residuos sólidos
de su día a día.
• Diferenciar los residuos que se pueden tirar
por el váter de los que no.

Cómo desarrollar la actividad
Antes de comenzar:

1 Coloca en el aula, de forma visible, los siguientes
objetos: un paquete de toallitas, un rollo de papel
higiénico, algodón y pañuelos de papel.

2 Ten a mano dos vasos transparentes con agua

usar correctamente el váter y contribuirán así al buen

y una cuchara.

funcionamiento del sistema de saneamiento.

Contenidos

3 Imprime:

Para ello participarán activamente en la historia, ya que,

• Tipos de residuos sólidos.

• las fichas "Acciones del día a día"

para poder avanzar con la narración, deberán resolver

• Residuos que se deben tirar a la papelera.

• las "Láminas de váter y papelera"

algunos juegos y preguntas.

• las fichas "Tipos de residuos"

4 A continuación, presenta la actividad como
Al final del relato descubrirán qué acciones pueden

Materiales que necesitarás

una historia y léela a tus alumnos. Anímalos a

hacer de forma individual para mejorar su relación

• Toallitas húmedas.

participar en las preguntas y juegos que hemos

con el agua.

• Papel higiénico.

intercalado en ella.

• Pañuelos de papel.
• Algodón.
• Dos vasos transparentes con agua.
• Fichas: Acciones del día a día.
• Láminas: váter y papelera.
• Fichas: Tipos de residuos.

Canal Educa | Canal de Isabel II

5 Para finalizar, cantad todos juntos la canción
indicada al final del cuento.
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Matilda y el misterio de la bola gigante
Buenos días, niños. Hoy quiero contaros la historia

Pregunta 1:

de una niña que se hizo famosa en su colegio.

¿Y si se estropeasen todos los váteres

¿Sabéis por qué?

del baño? ¿Qué harían luego?
¡Solo quedaban dos tazas funcionando!

Matilda, que así se llamaba la niña, iba todos los días
al colegio muy contenta, pues era muy curiosa y le

Matilda sabía que tener un váter era muy importante,

gustaba aprender de todo para luego contárselo a su

por eso al día siguiente cuando llegó al colegio le

familia y amigos. No se imaginaba que su curiosidad

pidió a la profesora ir al baño a primera hora: quería

llegaría a ser tan útil.

ver si se había estropeado otra taza de váter. Cuando
llegó al pasillo vio que salía agua por debajo de la

Un día fue al baño antes de ir al recreo y vio que

puerta del baño, se acercó despacio y, cuando abrió

había una taza de váter estropeada. No tragaba

la puerta...

agua, estaba taponada y por eso no se podía utilizar,
pero no le importó, pues el resto de tazas, cuatro en

¡Noooooooo!, comprobó que todos los váteres

total, seguían funcionando. Al día siguiente, cuando

estaban estropeados, no paraba de salir agua de

volvió al baño, ya no era una taza sino dos, las que

ellos y además... ¡olían fatal!

estaban estropeadas. Miró alrededor del nuevo
váter estropeado pero no vio nada extraño y se fue

Salió corriendo para informar a su profesora

a clase. Al tercer día se estropeó otra taza de váter

de que el baño se estaba inundado y que había

más y Matilda empezó a preocuparse. Era raro que

que avisar a...

cada día hubiese más tazas de váter atascadas y sus
compañeros de clase no dijesen nada. Pero a ella no
le parecía normal, porque...
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Matilda y el misterio de la bola gigante
—Esta bola es la culpable de que se hayan atascado

Como Matilda no podía esperar a tener el resultado

Mmmm ¿cómo se llama la persona que

las tuberías de los baños. No sé cómo ha llegado

del laboratorio, propuso a sus compañeros averiguar

arregla grifos y tuberías?

esta bola apestosa a las tuberías, pero... ¡voy a

de qué estaba hecha la bola; lo único que sabían es

averiguarlo! —dijo Matías. Y se fue clase por clase

que tenía que estar compuesta de cosas de color

La profesora dejó a Matilda encargada de la

preguntando quién había tirado esa bola gigante

blanco que alguien hubiese tirado por el váter. Todos

clase y fue a llamar a Matías, el responsable de

al váter.

juntos se pusieron a buscar en su clase objetos que

Pregunta 2:

fueran de ese color.

mantenimiento del edificio. Cuando Matías llegó
al baño ¡no podía creer lo que veía!, hacía mucho

Mientras Matías iba por las clases preguntando,

tiempo que el baño no se inundaba de esa manera.

Matilda se quedó pensando que un niño solo no

Cortó el agua de todo el edificio y bajó al sótano a

podía haber tirado esa bola, era muy grande y

ver las tuberías.

pesaba mucho, además... era tan grande que no
cabía por la taza del váter. Pero, si no cabe por el

Cuando Matías subió del sótano, Matilda y todos sus

váter, ¿cómo ha llegado a las tuberías del baño?

compañeros lo esperaban en el pasillo, impacientes
por saber qué había pasado.

Matilda quería ayudar a Matías a averiguar quién
había sido, por eso, cuando el fontanero llegó a su

—¡Halaaaaaaaaaa! ¿Pero qué es eso,
Matías? —gritaron todos los niños a la vez.

clase con la bola, Matilda le preguntó de qué estaba
hecha. Pero Matías no supo qué responder porque
la bola era una mezcla de muchas cosas, y le dijo

Matías arrastraba una bola gigante de un color entre

que iba a enviar la bola a un laboratorio especial del

blanco y gris que olía fatal.

agua para que la investigaran.
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Matilda y el misterio de la bola gigante
Dinámica 1:
¿Qué habían encontrado? ¿Os lo imagináis?

no había agua, por lo que no podía usar la cisterna
y no se podía tirar nada por el váter, solo el pis.

¡Vamos a buscar en nuestra clase a ver qué
encontramos!

Y así pasaron toda la mañana, sin tener agua en el

Tus alumnos deben encontrar los objetos

baño y usando la papelera en lugar del váter. Al final

que previamente has colocado en el

del día, ¿sabéis cuántas papeleras habían llenado

aula: toallitas, papel higiénico, algodón y

solo en la clase de Matilda? Nada más y nada menos

pañuelos de papel.

que ¡cinco!

Después de ver todas las cosas que podían haber

Cuando Matilda se acercó a las papeleras vio que

formado la bola gigante, Matilda tenía una ligera

estaban llenas de papel higiénico y, sobre todo, de

idea de cuál era su ingrediente principal, pero quería

toallitas húmedas, así que le preguntó a su profesora

seguir investigando para estar totalmente segura.

por qué había tantas toallitas.

Pero claro, tanto hablar del
baño tuvo ganas de hacer pis y

—No lo sé Matilda, pero se me ha ocurrido un juego

le preguntó a la profesora

para averiguarlo —contestó la profesora.

si podía ir al servicio.
Os voy a enseñar unas imágenes que muestran
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La profesora le dio permiso pero

varias personas haciendo diferentes cosas. Tenéis

le recordó que, como Matías

que decidir en qué situaciones usaríais toallitas y en

estaba arreglando las tuberías,

cuáles papel higiénico.

¿Y tú? ¿Limpias el agua? Ficha de la actividad | Página 9

Matilda y el misterio de la bola gigante
Dinámica 2:

—¡Pero Matías!... ¿estás seguro de que es el papel

¿Qué utilizaríais vosotros?

higiénico? —le preguntó Matilda.

A partir de las imágenes Acciones del día

—¿Y qué puede ser, si no, Matilda? Es blanco y está

a día, tus alumnos deberán elegir en cuáles

en el baño. ¡Seguro que jugáis con el papel y luego

de ellas se utilizan toallitas y en cuáles papel

lo tiráis al váter!

higiénico o simplemente hay que lavarse
con agua y jabón.

Matilda estaba segura de que no era el papel
higiénico, pues en su casa no usan toallitas,

En la clase de Matilda se dieron cuenta de que

solo papel higiénico, y el baño nunca se ha

usaban toallitas húmedas para casi todo.

atascado. Pero tenía que demostrárselo a Matías.
¿Sabéis qué hizo?

Al día siguiente, Matías fue pasando por las clases
para avisar de que ya había arreglado los baños.

Llenó dos vasos transparentes con agua: en uno

Cuando llegó a la clase de Matilda, esta levantó la

metió un trozo de papel higiénico y en el otro

mano para poder hablar con Matías y decirle que

una toallita, y empezó a remover y

¡ya sabía cuál era el ingrediente principal de la bola

remover y remover... ¿Qué

gigante apestosa! Pero antes de que pudiera hablar,

material creéis que se

Matías les dijo a los niños que no gastaran tanto

deshace en trocitos

papel higiénico porque atascaban el váter.

pequeños: la toallita o el
papel higiénico?
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Matilda y el misterio de la bola gigante
Experimento:

Matías sabía que Matilda estaba muy interesada en

Vamos a hacerlo nosotros para comprobarlo.

el misterio de la bola gigante, así que fue a su clase a

Prepara dos vasos de agua, cada uno

compartir con ellos el resultado del laboratorio.

con una muestra de los dos materiales.
Removed ambos vasos durante 1 minuto.

—Tenías razón, Matilda, la bola está hecha casi

¿Qué ocurre?

toda de toallitas, pero también me han dicho en el
laboratorio que han encontrado muchas más cosas

¡Exacto!: las toallitas no se deshacen.

que usamos normalmente en el baño y que no
deberían tirarse por el váter sino a la papelera; pero

Matías se quedó con la boca abierta...

mi móvil se ha quedado sin batería y ¡no he podido

¿Pero, y esas toallitas, para qué se usan? ¿Y por qué

enterarme!

están en las tuberías si lo único que se puede tirar al
váter es el papel higiénico?

¿Sabéis qué cosas NO
se pueden tirar por el váter?

Matías llamó al laboratorio del agua para preguntar

(Deja tiempo para que tus

por su bola gigante, y el laboratorio le confirmó lo

alumnos respondan)

que le había dicho Matilda. La bola se había formado
de muchas cosas que los alumnos habían tirado

Matilda miró a su profesora y le preguntó si podían

por el váter, pero lo que más tenía ¡eran toallitas! Y

ayudar a Matías y enseñarle entre todos dónde hay

cuando el técnico del laboratorio le iba a contar qué

que tirar las cosas después de usarse, al váter o a la

otras cosas contenía la bola, el móvil de Matías se

papelera.

quedó sin batería y no pudo enterarse.

Canal Educa | Canal de Isabel II

¿Y tú? ¿Limpias el agua? Ficha de la actividad | Página 11

Matilda y el misterio de la bola gigante
Dinámica 3:

¿Queréis conocer
la canción de Matilda?

Se trata de colocar las distintas fichas
de residuos en el lugar que hay que
depositarlos tras su uso (lámina papelera o
váter). Esta composición puede quedarse de
recuerdo en el aula o en el baño.
Con la ayuda de los niños, Matías pudo comprobar

Contenta por saber por qué se había formado la bola

que el problema no era el papel higiénico, que SÍ

gigante, Matilda les contó a sus padres y vecinos lo

se puede tirar por el váter, sino el resto de basura,

que había aprendido sobre las toallitas. Esa tarde,

como bastoncillos para los oídos, tiritas, pelos…,

mientras merendaba, se inventó una canción, y al

pero sobre todo sobre todo las toallitas, que tardan

día siguiente en el colegio pidió a la profesora visitar

tanto en deshacerse, se unen unas a otras

todas las aulas de la escuela y enseñar a los niños a

y forman bolas gigantes que atascan las tuberías

usar bien el váter a través

y estropean los baños.

de su canción.

¡Con lo fácil que es usar una papelera!

¿Qué hace una toallita como tú,
en un váter como este?
Qué clase de atascos... ja,
¿has venido a formar?
To
a
lli
tas...
¡Siempre son problemas!
To
a
lli
tas...
¡A la papelera!
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