
TALLER 
DE MANUALIDADES

Pequeña, sí, 
¡pero muy importante!

Prepara en clase una serie 
de experimentos para que 
los alumnos vean de pri-
mera mano cómo se forman 
las nubes, la lluvia o la es-
carcha. Asegúrate de tomar 
las medidas de seguridad 
necesarias. Puedes seguir las 
instrucciones que aparecen 
en la página web www.e-sm.
net/experimentos_agua.

INDIVIDUAL

Relee la página 19 del libro, en la que el niño le da las gra-
cias a la gota de agua por dejarle nadar, bucear y jugar con 
las olas, y pídeles a los alumnos que escriban por qué les 
gustaría dar las gracias a la gota de agua.   

GRUPO

Intenta hacer una representación teatral del ciclo del agua 
con la clase. Para ello, coloca a los alumnos en círculo, 
dale un papel a cada uno (nube, montaña, tierra, manantial, 
río, mar, etc.) y escoge a un voluntario que haga de gota de 
agua y pase por todas las fases del ciclo.

GRUPO

A medida que viaja, la gota de agua se va encontrando con 
personajes que le dan las gracias. Coloca a los alumnos 
en círculo y anímalos a que, por turnos, vayan dando las 
gracias a uno de sus compañeros por algo en especial. Para 
guiarlos, proponles varios ejemplos (gracias por hacerme 
reír, gracias por ayudarme a colorear, gracias por prestarme unas 
tijeras, gracias por ser mi amigo, gracias por compartir tus pin-
turas, etc.). Intenta hacerles ver que cuando damos las gra-
cias nos sentimos muy bien y hacemos felices a los demás.

EN FAMILIA

El agua es muy importante, y por eso hay que tener cui-
dado de no malgastarla. A través de una nota, pide a los pa-
dres de los alumnos que expliquen a sus hijos las medidas 
que toman en casa para ahorrar agua. También sugiéreles 
que, en familia, dividan una cartulina por la mitad y re-
presenten dos de esas medidas. Después, los alumnos pue-
den colgar sus dibujos en el aula.
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MOTIVACIÓN 
A LA LECTURA 

Porque de una forma sen-
cilla y didáctica explica 
el ciclo del agua y muestra 
a los más pequeños el va-
lor del sentimiento de la 
gratitud a través del per-
sonaje de la gota de agua, 
un elemento clave en la na-
turaleza en la que vivimos.

Como introducción a la 
lectura, invita a los alum-
nos a pensar para qué co-
sas utilizamos el agua en 
nuestra vida diaria (beber, 
regar las plantas, cocinar, 
lavar la ropa, rellenar la pis-
cina, etc.) y pídeles que 
lo escriban o que lo dibu-
jen en un folio. Después, 
haced una puesta en co-
mún a raíz de esta cues-
tión: ¿Creéis que el agua es 
importante para nosotros?

Después de haber vivido 
un tiempo bajo tierra, una 
pequeña gota de agua co-
mienza un viaje recorrien-
 do manantiales, ríos, pra-
deras y ciudades hasta 
llegar al mar. Allí conoce 
a unas nubes que la ense-
ñan a volar, se transforma 
en nieve, se derrite y vuel-
 ve a la tierra, soñando bajo 
una hoja con todos aque-
llos que la animaron a se-
guir adelante mostrándole 
su gratitud.

La gratitud. El respeto 
a la naturaleza. 
Apertura 
a la trascendencia.
La generosidad

VALORES


