
EDADES Educación Especial 
(mayores de 18 años) 
 

DURACIÓN 1 sesión de 60 minutos 

ESPACIO Aula 

GRUPO 15-25 personas 

RECURSOS 
MATERIALES 

Ordenador 
Pizarra digital o proyector 

Guía docente 
Educación Especial 

 

Actividad 

Cuidemos el agua 
 
 

 Sensibilizar sobre 
la importancia del 
agua en nuestra 
vida 
 

 Introducir los 
conceptos del ciclo 
natural y ciclo 
integral del agua 
 

 Aprender hábitos 
de consumo 
responsable 

OBJETIVOS 



A continuación, se cuenta la fábula de “las 

enseñanzas de la lluvia” para que los 

alumnos aprendan la importancia del agua 

y buenos hábitos de consumo responsable.  

Comenzaremos con una introducción 

 

La actividad se compone de 5 dinámicas a través de las cuales se trabajan los siguientes contenidos : 
 Usos del agua. 
 Presencia del agua en nuestra vida. 
 Ciclos natural e integral del agua. 
 Buenos hábitos en el uso del agua. 

 
1. Se inicia la actividad mostrando a los alumnos una serie de dibujos relacionados con el agua y  planteando una pregunta para introducir el tema 

sobre el que trata la actividad. Anexo I. Dibujos de objetos relacionados con el agua. 
 
      Pregunta: «¿Qué tienen en común estos dibujos?» 
 
2. A continuación, se propone a los alumnos que piensen y digan para qué utilizan el agua en su día a día, proyectando imágenes de los usos más 

habituales para facilitar la compresión oral de lo que se vaya exponiendo. A la vez que se habla de cada uso del agua, se irá reflexionando sobre su 
correcta utilización en cada situación. Anexo II. Imágenes de usos del agua. 
 

3. Cuando se ha visto que el agua está presente en muchas de nuestras actividades cotidianas, se pregunta a los alumnos por otros lugares, distintos 
a su casa y al colegio, en los que haya agua. Así, poco a poco, el educador irá introduciendo los conceptos del ciclo del agua para explicar los 
lugares en los que está presente, planteando la siguiente pregunta: «¿Qué tienen en común una nube, la nieve, un río y el mar?». 
 

Para dar respuesta a la pregunta, el educador presenta a los alumnos el ciclo natural del agua. Anexo III. El ciclo natural del agua. Una vez explicado, 
el educador hará reflexionar al grupo sobre la influencia de las personas en el ciclo del agua. Para ello se les pregunta:  «¿De dónde cogemos el agua 
para llevarla hasta casa? ¿Y después de ser usada en casa , por dónde se va?». 

 

Guía docente 
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Desarrollo de la actividad 



A continuación, se cuenta la fábula de “las 

enseñanzas de la lluvia” para que los 

alumnos aprendan la importancia del agua 

y buenos hábitos de consumo responsable.  

Comenzaremos con una introducción 

 

Las preguntas se responderán con la visualización del vídeo El viaje del agua desde mi lavabo. Dicho vídeo muestra el ciclo integral del agua completo. 
En función de las características del grupo, el educador valorará visualizarlo entero o solo el fragmento que muestra el viaje del agua desde el lavabo 
hasta el mar. Anexo IV. Vídeo El viaje del agua desde mi lavabo. 

 
5. Seguidamente, el educador, preguntará a los alumnos si saben cuidar el agua. Para comprobarlo, propondrá distintas situaciones cotidianas donde 

esté presente. Con el objetivo de dinamizar y hacer el taller más participativo, los propios alumnos, por parejas o de uno en uno, deberán 
representar a través de mímica las situaciones que el educador les comunique. El resto del grupo, tras observar la representación de sus 
compañeros, deben decidir si están haciendo un uso correcto o incorrecto del recurso. Para que todos puedan responder al mismo tiempo, se 
facilitará una tarjeta verde y otra roja, que simbolizan el uso correcto e incorrecto respectivamente, a cada alumno.  
 

NOTA: en función de las características del grupo, el educador valorará si es posible realizar la dinámica de mímica. En caso de que no fuera 
posible, se trabajarán los mismos contenidos con el juego “Bien o Mal”. El educador proyectará unos dibujos con distintas situaciones en la que los 
personajes están usando el agua. Los alumnos deben decidir si lo que están viendo está hecho de forma correcta o no. La forma de responder será 
la misma, mediante las tarjetas verde y roja.  Anexo V. Dibujos sobre buen o mal uso del agua. 
 

6. Para finalizar, se realizará una dinámica que sirva para reforzar los contenidos visto durante la actividad y como método de evaluación de lo 
comprendido por los alumnos. El educador dirá una frase en alto, y los alumnos deben responder si es correcta o incorrecta, utilizando para ello las 
tarjetas verde y roja que se les han facilitado anteriormente. Anexo VI. Frases para una de dinámica evaluación. 
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Anexo I. Dibujos de objetos relacionados con el agua 



Enigma H2O 
1ª sesión 
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Anexo II. Imágenes de usos del agua 
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Anexo III. El ciclo natural del agua 
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Anexo IV. Vídeo El viaje del agua desde mi lavabo 
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Anexo V. Dibujos sobre buen o mal uso del agua 
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Anexo VI. Frases para  una dinámica de evaluación 



     canaleduca@fundacioncanal.es 

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

www.canaleduca.com 

Guía docente 
Tercer Ciclo  
de Primaria 

10 de 17 


