
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 9: “Limpiando el Río”  
Materiales: Dado, palangana, cuchara sopera o colador, bandeja o plato, 30 elementos si hay más de 2 
jugadores, colocar mayor cantidad de elementos. 
Cantidad de jugadores: 2 o más. 
Desarrollo. En una cacerola, palangana, etc. se colocan 30 elementos, que representa la suciedad en el 
río. (Si es posible contar los 30 elementos para colaborar con los chicos al conteo de la cantidad justa).  
Cada vez que se tira el dado el jugador debe sacar con su colador o cuchara tantos elementos como 
indica el dado. Para finalizar hay que sacar el numero justo. Por ejemplo, si quedan dos tapitas en la 
cacerola, cuando se tira el dado debe salir la cara del dos. 
Gana el que haya contado y tenga más elementos. 
¡¡¡Pero…al final ganamos todos porque colaboramos con la limpieza del río!!! 
El agua, es muy importante tanto para la vida de los hombres, como de las plantas y los animales, ¿qué 
podemos hacer para concientizar a la gente?  
 



Actividad 10: Les proponemos en esta oportunidad concientizar a las personas que viven en el edificio, a 
los vecinos del mismo piso e incluso compartir en el ascensor, entrada al edificio o casa, hogar, alguna 
propuesta relacionada a la concientización del agua. Por ejemplo: Pegar carteles del cuidado del agua, 
lavado frecuente de manos y cuidado de la misma (no derrochar). Deberán compartir a través de fotos 
lo que cada uno hizo, para luego compartirlo con los demás.  
 
 
Actividad 11: A partir de estas imágenes, tendrán que crear una historia relacionada a ellas. 
 
                                           

 
Luego, enviarnos al mail (info@kindermanantiales.com.ar) su propia historia para compartirla con sus 
pares y docente. 
 
Actividad 12: Les compartimos un link para que que habla acerca del cuidado de las plantas y qué 
necesitan para estar sanas y crecer: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=typKdJBDBW8 
A partir del mismo, les proponemos regar y cuidar las plantas que tienen en casa y en caso de que no 
tengan podrán germinar una semilla colocando por ejemplo en un tarrito semillas de zapallo que hayan 
comido, naranja o cualquier otra. Luego podrán colocar un pedacito de algodón y regarla con poca agua. 
Al cabo de unos días, podrán observar su crecimiento. Podrán dibujar el proceso de crecimiento e ir 
registrándolo. Luego, nos podrán enviar fotos a nuestro mail.  
 
 
Actividad 13:         Y AHORA…. ¡NOS CONVERTIMOS EN CIENTÍFICOS! 
  
 



 
 
 
¿Están preparados para hacer algunos experimentos? En esta segunda etapa tendremos que averiguar 
muchas cosas con respecto al agua. 
Los investigadores y científicos tienen: paciencia, concentración, cuidado, mucha observación, ganas de 
pensar y resolver cada uno de los experimentos. 
¿Empezamos a investigar? 
 
 
 
El ciclo del agua 
Estado Gaseoso  
a) ¿Querés hacer lluvia?  
  
 

 
 
Empezamos con este experimento para que los niños entiendan un poco mejor el mundo que les rodea, 
en este caso el ciclo del agua. 



Materiales: 
● Una botella de plástico transparente 
● Agua 
● Colorante alimentario  azul 
● Rotuladores permanentes 
Preparación: 
1. Dibuja el sol y unas nubes en la parte superior de la botella, y la tierra en el la parte inferior. 
2. Mezcla medio vaso de agua con el colorante azul y viértelo en la botella y tápela. 
3. Por último, colócalo junto a la ventana, o en algún sitio donde le dé el sol, y observa. 
 
 
Miss Lore  
 


