
Historias

objetivos

• ConoCer de dónde proCede el agua que 

utilizamos en el Centro esColar y en 

nuestros hogares y dónde va Cuando la 

hemos utilizado

• destaCar la importanCia que tiene 

el agua para nosotros y para todos los 

animales y las plantas del medio natural

• transmitir una serie de Consejos 

para haCer más sostenible nuestro 

Consumo de agua en el Centro 

esColar y en nuestros hogares 

• promover una serie de aCtitudes de 

Cuidado, respeto y responsabilidad haCia 

nuestro entorno más CerCano

EDADES

ESPACIODURACION

GRUPO

De 3 a 5 aNos

AULA

60 min

De 15 a 25 

El aguael canal que nos une

de agua
DESCRIPCION

Programa
gota a gota

eduCaCión infantil

La actividad comienza con la visita a los lavabos que utilizan los 
escolares. Como si de una excursión se tratara, juntos exploraremos el 
funcionamiento del grifo, el desagüe y las tuberías de uno de los lavabos 
que utilizan habitualmente.

A continuación, todos participaremos en la narración de una novedosa 
versión del popular cuento de Los Tres Cerditos, que nos ayudará a 

conocer el correcto uso de los lavabos y la importancia de 
compartir el agua. Al final de la actividad elaboraremos una 
gota de agua donde podremos plasmar todo lo aprendido 
en el cuento. 
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Recursos desarrollo de la actividad
Comenzamos con una serie de preguntas sobre la importancia del agua adaptadas al nivel y a las características del grupo: ¿Para qué usamos el agua en el colegio? ¿Cuándo la necesitamos? 
¿Dónde la conseguimos? ¿Me enseñáis de dónde cogéis el agua?
Una vez responden a las preguntas visitamos el lavabo que utilizan habitualmente. Nos vamos de “excursión” a los baños. ¿Por qué de excursión? Porque esta vez no vamos a lavarnos o a hacer pis, vamos a hacer algo diferente… vamos a investigar ¿Por dónde 
viene el agua? ¿A dónde se va y por dónde? Vamos a explorar 
todos juntos el grifo, el desagüe y las tuberías. 
Tras la visita al lavabo escenificamos una nueva versión del cuento de “Los Tres Cerditos”. Con este cuento aprendemos a hacer un 
buen uso del agua. Podéis encontrar el desarrollo completo del 
mismo en el anexo 1.

Al finalizar el cuento, todos los participantes comentaremos y 
reflexionaremos sobre: ¿Qué hemos aprendido? ¿Es necesario 
cuidar el agua? ¿Cómo vamos a cuidarla?
Para recordar todo lo que hemos aprendido construiremos 
nuestra propia medalla del agua. Para ello, entregaremos a cada participante una medalla en forma de gota de agua y un cordón de lana. Sobre la medalla estamparemos cuatro dibujos con la 

ayuda de tampones y tinta: lobo de color negro, cerdito de 
color azul, cerdito de color rojo y cerdito de color naranja. 
Además, realizaremos más dibujos en la gota para 
aportar nuestro toque personal. Los escolares se llevarán 
la medalla a casa para enseñar a sus familiares lo que 
han aprendido y lo podrán poner en el grifo de sus 

hogares para recordar que tienen que hacer un correcto 
uso del agua.

materiales

necesarios

u El cuento: 

Tres ilustraciones a color de las casas del cuento  

(Cuento-casa-azul.pdf, Cuento-casa-naranja.pdf  

  y Cuento-casa-roja.pdf) 

 • Dibujo grifo abierto (Dibujo-grifo-abierto.pdf)

 • Dibujo grifo cerrado (Dibujo-grifo-cerrado.pdf)

 • Dibujo de desagüe (Dibujo-desagüe.pdf)

 

u La medalla: 

 • Dibujo de una gota de agua (Gotas-agua-colgante.pdf)  

 • Dibujos para hacer tampones de lobo y cerdito    

    (Tampones-cerdito-lobo-grifo.pdf)

 • Cordón de lana

 • Alfombrillas de tinta de distintos colores  

    (negro, rojo, azul, naranja)

Las ilustraciones necesarias para el desarrollo  

de la actividad podéis descargarlas en el apartado  

de la web materiales y recursos. 

El aguael canal que nos une
eduCaCión infantil
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Anexo 1

Nueva version del cuento 

de Los Tres Cerditos
Sabéis que en mi bosque viven tres cerditos ¿Conocéis el cuento? Sí, los tres cerditos que construyen cada uno su casita: una de 
paja, otra de madera y otra de piedra.

Había una vez tres cerditos, primos de los del cuento. Un buen 
día, decidieron que se iban a construir cada uno su propia casa y se pusieron a trabajar. Uno de los cerditos construyó una casa naranja muy bonita, pero se olvidó poner los grifos de los lavabos.

Se muestra una lámina de la casa naranja, que podéis 
descargaros en el apartado de la web materiales y recursos

El segundo cerdito construyó una casa roja muy bonita, pero se olvidó poner los desagües de los lavabos.

Se muestra una lámina de la casa roja, que podéis 
descargaros en el apartado de la web  materiales y recursos

El tercer cerdito construyó una casa azul muy bonita, y no se 
olvidó de poner ni los grifos ni los desagües.

Se muestra una lámina de la casa azul, que podéis 
descargaros en el apartado de la web  materiales y recursos

Cada cerdito estaba en su casita cuando alguien llamó a la puerta del primer cerdito.

Lobo VeLoz.— ¡Pom pom! 

Cerdito Casa naranja.—¿Quién es?
Lobo VeLoz.—Soy el “Lobo Veloz”, el mensajero del lugar. 
Cerdito Casa naranja.—Pase, pase, Lobo Veloz.

Lobo VeLoz.—Hola cerdito, te traigo un mensaje de los 
animales del bosque. Dicen que están todos muy preocupados 
porque desde que te has construido tu casa el río lleva menos 

agua y a veces no hay para todos ¿Nos puedes ayudar? 

Yo vivo en el bosque y todos los días por la mañana, como no tengo 

grifos en mi casa, tengo que ir al río a coger agua. Os voy explicar cómo 

lo hago. 

Educador y niños representan juntos con gestos  

y movimientos la historia

Cojo el cubo y me voy, anda que te anda, más y más lejos. 

Todos caminamos con el cubo por el aula 

Llego al río, ato una cuerda al cubo y lo tiro al agua. 

Se representa con gestos cómo introduce el cubo en el río 

Ahora saco el cubo: ¡Caramba! ¡Cómo pesa! ¡Ahora cuesta mucho 

trabajo sacarlo…! 

Se representa con gestos lo que cuesta sacar el cubo de agua

Ahora tengo que llevar el agua a mi casa. Cojo el cubo por el asa, ¡uf! 

¡Cómo pesa! Me hace daño en las manos. Voy a ponerme el cubo en la 

cabeza. 

Todos nos ponemos el cubo en la cabeza

Y caminando, caminando… ¡Ay, que se me cae por un lado! ¡Ay por el 

otro!… Cuidadito, que si se nos cae hay que volver a empezar.

Resulta divertido hacerlo una vez como un juego pero hacerlo todos 

los días,cuando hace mucho calor, cuando estamos malitos o muy, muy 

cansados… a veces resulta muy complicado. Tenemos mucha suerte de 

tener agua tan cerquita y conseguirla tan fácilmente. Y es muy 

importante ser responsables y saber utilizarla bien.

El aguael canal que nos une
eduCaCión infantil
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Se coloca un dibujo de un desagüe que podéis descargaros en el apartado de la web  materiales y recursos
Los dos cerditos salieron corriendo y llamaron a casa de su hermano. 
Cerditos Casa roja y naranja.—¡Pom pom!
Cerdito Casa azuL.—¿Quién es?

Cerditos Casa roja y naranja.—Ábrenos por favor, que somos tus hermanos. No podemos vivir en nuestras casas, veníamos a ver si nos enseñas a arreglar nuestros lavabos.
Detrás venía el lobo.

Lobo VeLoz.—¡Pom pom!

Cerdito Casa azuL.—¿Quién es?

Lobo VeLoz.—Soy el “Lobo Veloz”, el mensajero del lugar.
Cerdito Casa azuL.—Pase, pase, Lobo Veloz.
Lobo VeLoz.—Hola cerditos, qué bien que estéis los tres hermanos juntos, ya que traigo un mensaje de los animales del bosque. Los animales dicen que muchas gracias por haber ayudado a que el agua del río esté limpia y clara. Los árboles, las plantas, los pájaros, los peces y los demás animales están todos muy contentos. También os piden por favor, que además de tener grifos y desagües os acordéis siempre de usarlos bien.

Los tres cerditos se pusieron muy contentos, arreglaron juntos las dos casas e hicieron una fiesta a la que invitaron a todos sus amigos y les explicaron lo importante que era saber cuidar el agua. Para que todos lo recordaran les regalaron unos colgantes que llamaron las gotas de los Tres Cerditos del Agua.

y colorín colorado, este cuento se ha acabado  
y a todos nos ha gustado.

Cerdito Casa naranja.—¡Ay! ¡Qué desastre! Lobo, esto va a ser 

que no tengo grifos y el agua no para de salir y salir y gastarse. Voy a 

poner un grifo bien cerrado. 

Se coloca una pegatina de un grifo cerrado que podéis 

descargaros en el apartado de la web materiales y recursos

El cerdito salió corriendo y llamó a casa de su hermano. 

Cerdito Casa naranja.—¡Pom pom! 

Cerdito Casa roja.—¿Quién es? 

Cerdito Casa naranja.—Ábreme por favor, que soy tu hermano. 

Al abrir la puerta salió un río de agua marrón y se encontró a su 

hermano con botas de agua. 

Cerdito Casa roja.—Pasa, pasa, ponte cómodo.

Cerdito Casa naranja.—Venía a ver si puedo quedarme a vivir 

contigo.

Cerdito Casa roja.—Claro hermano.

Detrás venía el lobo.

Lobo VeLoz.—¡Pom pom!

Cerdito Casa roja.—¿Quién es?

Lobo VeLoz.—Soy el “Lobo Veloz”, el mensajero del lugar.

Cerdito Casa roja.—Pase, pase, Lobo Veloz.

Lobo VeLoz.—Hola cerdito, te traigo un mensaje de los animales del 

bosque. Dicen que están todos muy preocupados porque, desde que te 

has construido tu casa, llega un montón de agua sucia desde tu 

casa al río donde beben todos los animales ¿Nos puedes ayudar?

Cerdito Casa roja.—¡Ay! ¡Qué desastre! Lobo, esto va a 

ser porque no tengo desagües por donde se vaya el agua 

sucia. Mientras lo arreglo no voy a usar los grifos y nos 

vamos a vivir a casa de nuestro hermanito.

El aguael canal que nos une
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