
 

Asunto: Unidad del agua       
  
En esta semana continuamos con nuestra Unidad Didáctica: “¡Agua, estás, pero no te puedo atrapar!” 
  
 

 
 
El agua es uno de los cuatro elementos de la naturaleza necesarios para la vida en nuestro Planeta. La 
UD se desarrollará a través de pequeñas experiencias sencillas que den cuenta de la importancia de este 
elemento en la vida cotidiana. 
Estimulamos a los niños para que puedan ensayar a través de sencillos experimentos dentro de sus 
casas, como así también la expresión de las primeras formulaciones de hipótesis y anticipaciones. 
 
Actividad 4: 
“Potabilidad del agua”  
¿Cómo es el agua que usamos todos los días en casa durante distintas actividades diarias? 
Características del agua: inodora, incolora, insípida. Comparación agua de río y agua de mar (salada y 
dulce) 
Colocamos un vaso con agua: 
 A) la probamos, olemos y saboreamos (Características del agua: inodora, incolora e insípida)  
 B) En un vaso con agua le colocamos sal fina, la revolvemos. ¿Cómo es el agua? ¿Qué sabor tiene? (agua 
salada, la comparamos con la del mar) 
  
 
 



Actividad 5: ¿Cómo llega el agua a nuestros hogares? (Planta purificadora de agua y sistema de 
cañerías).  
Abrimos la canilla de la cocina y la cerramos, después abrimos la canilla de la pileta del baño. ¿De dónde 
viene el agua potable en tu casa? Te invitamos a mirar como el agua circula por distintas piletas para 
que llegue a nuestras casas y podamos utilizarla. Nuestro objetivo en esta actividad es que los niños/as 
es que puedan asimilar el proceso de potabilización de una manera sencilla, no que se aprendan el 
proceso. 
a) www.aysa.com.ar/Que-Hacemos/Agua-potable/Proceso-de-potabilizacion/proceso_de_potabilizacion 
b) https://www.youtube.com/watch?v=nq70X1TPRRAhttps:/a ar/  
         
¿A qué sabe la luna? 
  

  
 
https://drive.google.com/file/d/192W5F2mm7hLCcw0fg5-XnYwYy9lGZfVq/view?usp=sharing 
 
¿Se animan a hacer la siguiente actividad? 
Dibuja una luna bien grande y fíjate si se refleja en el agua de una cacerola... ¿Te animas? 
Repetí la experiencia cuando te aseas con la bañera llena y veas cómo se reflejan en el agua diferentes 
objetos. ¿Cuáles elegiste? 
También podés oscurecer el ambiente y alumbrar la luna con una linterna para que el agua la refleje 
mejor. 
Para acompañar la actividad te proponemos escuchar esta canción: “Canción para bañar la luna” de 
María Elena Walsh  
  
Actividad 6: 
¿Te animas a armar tu propia cañería para realizar el pasaje de agua? Tenés que conseguir botellas, con 
la ayuda de un adulto cortarle la base de la misma y unirlas (encastrarlas) y ahora cuando te bañas llena 
la bañera un poco y con esa agua podés reproducir el pasaje del agua a través de la tubería ¡¡A 
divertirse!!  
 



Actividad 7: 
En esta actividad explicaremos la importancia de cuidar las fuentes de agua natural: ríos, lagos, lagunas, 
mar. Para ello realizaremos un video explicativo en donde, además de explicarlo nosotras, utilizaremos 
fragmentos de los siguientes videos. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=S_SaCPa1Zkg 
https://www.youtube.com/watch?v=fuo4tfzcGp4 
 
Actividad 8: Utilizando la misma “cañería” que hiciste, en la actividad anterior, les proponemos hacer un 
experimento de “FILTRACIÓN”. Necesitamos dos palanganas, o baldes o tuppers. En un recipiente van a 
colocar agua “sucia” (pueden colocar agua con hojas, papeles sucios, envoltorios de comida y golosinas, 
cáscaras, etc.), el otro recipiente lo dejan vacío. En un extremo de la botella van a colocarle un pedazo 
de tul y si no tienen pueden utilizar cualquier tipo de tela o una bolsa con agujeros pequeños. El objetivo 
de la misma es que los niños/as observen el pasaje del agua y la filtración de la misma, llegando al otro 
lado, LIMPIA.  
 
Recuerden que cada actividad es con la ayuda y supervisión de un adulto.  
 
 
La semana que viene seguimos con nuestra unidad. Sí pueden envíen imágenes o videos 
a  info@manantialeskinder.com.ar realizando las actividades con los chicos. 
 
 
Miss Lore  
 


