
Exploremos el agua  
a nuestro alrededor
¿Dónde circula el agua y dónde forma charcos en 
el vecindario? Salgan al aire libre después de que 
haya llovido y fíjense para dónde corre el agua.

Salgamos al aire libre
Mientras llueve o apenas termine de llover, hagan  
lo siguiente:

• Salgan a caminar al aire libre y recorran el camino 
que sigue el agua por el vecindario. ¿Hacia dónde 
corre? ¿Arrastra algo (por ejemplo, hojas, palitos, 
semillas o trocitos de césped)? ¿Ven a algún animal 
afuera mientras llueve o después de la lluvia? Si es 
así, ¿qué hace el animal? Si no, ¿dónde creen que 
están los animales?

• Busquen charcos. ¿Cuál es un sitio bueno para 
que se forme un charco? (El agua fluye adonde 
no hay desagües, fluye cuesta abajo o la absorbe 
la tierra). ¿Flota algo en los charcos (p. ej., polen 
verde o amarillo, algas, semillas, hojas o larvas de 
mosquitos)? ¿Puede saltar con el niño de un charco 
a otro y luego al siguiente? ¿Qué tanto pueden 
chapotear? ¿Pueden sacar a chapoteos toda el agua 
del charco sin que vuelva a llenarse?

• Pregúntele al niño: ¿Como se controla hacia dónde 
corre el agua? En el vecindario, busquen estructuras 
que desaguan: techos inclinados, canaletas a lo 
largo de tejados y paredes de casas, bordillos 

(donde se encuentran la acera y la 
calle); alcantarillas (rejillas por donde 
el agua cae para desaguar la calle).
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Squirrel for a Day
En este video, Brad persigue a una ardilla por toda 
la ciudad para ver los lugares poco comunes donde 
encuentra agua para beber. Misterio resuelto.

The Hidden Alligator Mystery 
¿Has oído el rumor? ¿Que en los túneles debajo de 
la ciudad viven caimanes? En este video, Clem y Brad 
viajan en una emocionante expedición por el sistema 
de alcantarillado para resolver este misterio.

Juegos de familia al aire libre con el app de Plum 
El app saca a todos al aire libre a explorar el mundo. 
Cada día el app ofrece 5 misiones al aire libre que nos 
ponen a todos a pensar y a hablar sobre la naturaleza y 
las ciencias que tenemos a nuestro alrededor.

LEAMOS
The Magic School Bus at the Waterworks  
de Joanna Cole (de 4 a 8 años) Súbanse al autobús 
mágico con la clase de la señorita Frizzle, que le sigue la 
pista al agua desde lo alto de una nube hasta la tierra 
en forma de lluvia y así sucesivamente. 

A Cool Drink of Water de Barbara Kerley (de 4 a 8 años) 
Un libro sobre cómo la gente utiliza y conserva el agua 
en distintas partes del mundo.
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