
Para esta actividad necesita 4 objetos que podrían servir como referencia (conos, por ejemplo), 
vasos  que no sean de vidrio llenos de agua hasta la parte superior, dos dispensadores con mar-
cas de medición (ml u otros) y ocho hojas A4 con declaraciones escritas sobre el agua limpia. 
Puedes usar las siguientes afi rmaciones:

- El agua limpia previene enfermedades.
- El agua limpia mejora la producción de alimentos saludables.
- Necesitamos agua potable todos los días.
- El agua limpia ayuda al cuerpo a funcionar correctamente.
- El agua limpia ayuda al cerebro a funcionar mejor
- El agua limpia es preciosa (letra impresa en color azul, negrita, de tamaño grande)
- El agua limpia es vida (letra impresa en color azul, negrita, de tamaño grande)
- El acceso de todos al agua limpia es un derecho (letra impresa en color azul, en negrita, de 
tamaño más grande)
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GOTAS DE VIDA

Gotas de la vida es una actividad interior o exterior. Ayuda a los alumnos a comprender la impor-
tancia del agua limpia para la vida, así como a ahorrar agua y ser cautelosos en la forma en que 
gastamos el agua en la vida cotidiana. La actividad tiene el formato de un juego competitivo, pero 
solo para mostrar que los ganadores son aquellos que reconocen la importancia del agua limpia 
y el acceso para los seres humanos, así como la importancia del ahorro de agua.



Haga dos grupos de 4 alumnos cada uno (o el número que 
considere conveniente según el tamaño del grupo). Coloque 
los conos (u otro objeto) a 5-6 metros de distancia de una línea 
de inicio que dibuje o designe en el suelo. Doble  las hojas A4 
con los textos escritos para que no puedan abrirse y leerse, y 
colóquelas detrás de los conos (4 detrás de cada cono en el 
suelo). 

  
Explique a los alumnos que deben situarse detrás de la línea 
de salida, sosteniendo el vaso de agua en una mano. Cada 
alumno debe esperar la señal para ir al cono lo más rápido posible, teniendo cuidado de no dejar 
caer agua al suelo.  Luego, a su vez, tienen que recoger la hoja A4 detrás del cono y devolverla 
a la línea de partida. Tan pronto como un alumno de un grupo vuelve a la línea de partida, puede 
comenzar el siguiente del mismo grupo, como en las carrera de relevos. Dígales a los niños que 
el grupo ganador sería el que traiga todas las afi rmaciones más rápido que el otro grupo, y al 
mismo tiempo que haya derramado la menor cantidad de agua en el camino.

Una vez que el juego haya terminado, ponga el agua restante para cada grupo y mídala usando 
los dos dispensadores. Si es el mismo grupo el que terminó primero y derramó menos cantidad 
de agua al mismo tiempo, felicítelos y nómbrelos ‘Los reyes del agua limpia’. Llama al otro grupo 
‘Los caballeros de agua limpia’. Si un grupo termina primero, pero el otro ha derramado menos 
agua, llámelos a los dos ‘Los guardianes del agua limpia’.

Dígales a todos los niños y niñas 
que lo han hecho maravillosamente 
y que, en este caso, todos ganaron, 
porque ahora tendrá que leer en voz 
alta las declaraciones en las hojas A4. 
Les explica que, para mantener los 
benefi cios del agua limpia, debemos 
intentarlo todos, y convertirlo en un 
hábito cotidiano para ahorrar agua y 
pensar en los benefi cios del agua que, 
sin embargo, no están al alcance de 
todos los seres humanos en el mundo. 

Como último gesto que apoya 
su conclusión, vierta agua de un 
dispensador a otro, de modo que 
cada dispensador contenga la misma 
cantidad de agua.

Haga dos grupos de 4 alumnos cada uno (o el número que considere conveniente según el tamaño del grupo). 
Coloque los conos (u otro objeto) a 5-6 metros de distancia de una línea de inicio que dibuje o designe en el 
suelo. Doble  las hojas A4 con los textos escritos para que no puedan abrirse y leerse, y colóquelas detrás de los 
conos (4 detrás de cada cono en el suelo). 

Explique a los alumnos que deben situarse detrás de la línea de salida, sosteniendo el vaso de agua en una 
mano. Cada alumno debe esperar la señal para ir al cono lo más rápido posible, teniendo cuidado de no dejar 
caer agua al suelo.  Luego, a su vez, tienen que recoger la hoja A4 detrás del cono y devolverla a la línea de 
partida. Tan pronto como un alumno de un grupo vuelve a la línea de partida, puede comenzar el siguiente del 
mismo grupo, como en las carrera de relevos. Dígales a los niños que el grupo ganador sería el que traiga todas 
las afirmaciones más rápido que el otro grupo, y al mismo tiempo que haya derramado la menor cantidad de 
agua en el camino.

Una vez que el juego haya terminado, ponga el agua restante para cada grupo y mídala usando los dos 
dispensadores. Si es el mismo grupo el que terminó primero y derramó menos cantidad de agua al mismo 
tiempo, felicítelos y nómbrelos 'Los reyes del agua limpia'. Llama al otro grupo 'Los caballeros de agua limpia'. 
Si un grupo termina primero, pero el otro ha derramado menos agua, llámelos a los dos 'Los guardianes del agua 
limpia'.

Dígales a todos los niños y niñas que lo han hecho maravillosamente y que, en este caso, todos ganaron, porque 
ahora tendrá que leer en voz alta las declaraciones en las hojas A4. Les explica que, para mantener los 
beneficios del agua limpia, debemos intentarlo todos, y convertirlo en un hábito cotidiano para ahorrar agua y 
pensar en los beneficios del agua que, sin embargo, no están al alcance de todos los seres humanos en el mundo. 

Como último gesto que apoya su conclusión, vierta agua de un dispensador a otro, de modo que cada 
dispensador contenga la misma cantidad de agua.

Haga dos grupos de 4 alumnos cada uno (o el número que considere conveniente según el tamaño del grupo). 
Coloque los conos (u otro objeto) a 5-6 metros de distancia de una línea de inicio que dibuje o designe en el 
suelo. Doble  las hojas A4 con los textos escritos para que no puedan abrirse y leerse, y colóquelas detrás de los 
conos (4 detrás de cada cono en el suelo). 

Explique a los alumnos que deben situarse detrás de la línea de salida, sosteniendo el vaso de agua en una 
mano. Cada alumno debe esperar la señal para ir al cono lo más rápido posible, teniendo cuidado de no dejar 
caer agua al suelo.  Luego, a su vez, tienen que recoger la hoja A4 detrás del cono y devolverla a la línea de 
partida. Tan pronto como un alumno de un grupo vuelve a la línea de partida, puede comenzar el siguiente del 
mismo grupo, como en las carrera de relevos. Dígales a los niños que el grupo ganador sería el que traiga todas 
las afirmaciones más rápido que el otro grupo, y al mismo tiempo que haya derramado la menor cantidad de 
agua en el camino.

Una vez que el juego haya terminado, ponga el agua restante para cada grupo y mídala usando los dos 
dispensadores. Si es el mismo grupo el que terminó primero y derramó menos cantidad de agua al mismo 
tiempo, felicítelos y nómbrelos 'Los reyes del agua limpia'. Llama al otro grupo 'Los caballeros de agua limpia'. 
Si un grupo termina primero, pero el otro ha derramado menos agua, llámelos a los dos 'Los guardianes del agua 
limpia'.

Dígales a todos los niños y niñas que lo han hecho maravillosamente y que, en este caso, todos ganaron, porque 
ahora tendrá que leer en voz alta las declaraciones en las hojas A4. Les explica que, para mantener los 
beneficios del agua limpia, debemos intentarlo todos, y convertirlo en un hábito cotidiano para ahorrar agua y 
pensar en los beneficios del agua que, sin embargo, no están al alcance de todos los seres humanos en el mundo. 

Como último gesto que apoya su conclusión, vierta agua de un dispensador a otro, de modo que cada 
dispensador contenga la misma cantidad de agua.


