
EDADES 1º y 2º de Primaria 
(6–8 años) 
 

DURACIÓN 1 sesión de 60 minutos 

ESPACIO Aula 

GRUPO 15-25 personas 

RECURSOS/ 
MATERIALES 
NECESARIOS 

Ordenador 
Pizarra digital  
o proyector 
 

Guía docente  
1º y 2º de Primaria 

Actividad  

El enigma del H2O 

OBJETIVOS 

 Descubrir y comprender la 
importancia del agua para 
la vida de las personas y el 
resto de los seres vivos 

 
 Desarrollar actitudes de 

protección y conservación 
del agua, así como hábitos 
de ahorro y limpieza 

 



1. El educador se presentará como un científico que viene a recabar información sobre el agua y sus usos en nuestro planeta. Anexo I. La Tierra. El 

planeta azul. A través de esta imagen los alumnos verán dónde podemos encontrar agua en nuestro planeta. 

 
2. Como anteriormente se habrá visto que el agua está en distintas zonas del planeta y bajo formas diferentes, el educador introducirá  el concepto de  

“estados del agua”. Con apoyo de una serie de diapositivas se requerirá la participación de los alumnos para comentar mediante ejemplos, donde 

encontramos el agua en la naturaleza en estado sólido, líquido o gaseoso. Anexo II. Los estados del agua. 

 

3. El agua está en continuo movimiento dando lugar al ciclo del agua. Dicho contenido es trabajado en profundidad mediante un vídeo interactivo. 

Anexo III. El viaje del agua desde mi lavabo . A través de esta herramienta audiovisual los alumnos podrán ver el recorrido que realiza el agua desde 

que sale por el grifo de nuestras casas hasta que llega al mar, y a su vez, como se consigue que el agua llegue a nuestros hogares. Es decir, se trabaja 

el ciclo integral del agua.  

 

4. A continuación, se repasa y reflexiona sobre lo aprendido en las dinámicas anteriores.  

 

5. Para terminar, se realizará el juego de CanalEduca Bien o Mal, con el que se trabajarán hábitos sostenibles en el uso del agua. Los alumnos deberán 

indicar si los usos son correctos o no. Anexo IV. Juego Bien o Mal. 
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     canaleduca@fundacioncanal.es 

     900 213 213 L-V de 9:00 a 17:00 h 

www.canaleduca.com 
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