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Título: Las aventuras de una gotita de agua: Modelo molecular, estados, conservación y 
cuidado. 
 
Por: Nuria  Galarreta  Bronte, Agustina  Zapatería  Garcés, Estela  Serrano  Lahuerta, Judith  
Jiménez  Aragón, Mª Ángeles  González  Jato Y Mª Ángeles  Rodríguez  Alegría, maestras de 
Infantil y de Primer Ciclo de Primaria del CP Sancho Ramírez de Arguedas, Navarra 
 
Resumen: El proyecto comenzó tomando como referente la EXPOSICIÓN UNIVERSAL sobre 
el agua que se celebró en el primer trimestre del curso 2008, en Zaragoza. Nuestros 
alumnos/as acudieron a este evento y nos comentaban  sus impresiones, también nos traían 
documentación, fotos...sobre el tema. Así decidimos organizar una serie de talleres en torno al 
proyecto del agua. Los talleres son una forma de organización metodológica, que consisten en 
agrupamientos heterogéneos de niños/as de diferentes edades, tutorizados por una maestra 
cada uno. El planteamiento de los temas de los talleres los programamos en función de los 
intereses y necesidades que en ese momento nuestros chicos/as nos pedían. Se trabajan 
varios conceptos unidos por un título: El agua, y en cada taller un tema: ¿dónde está el agua?, 
¿Cómo está el agua?, ¿Cómo es el agua?, ¿De qué está hecha el agua?, ¿De dónde sale el 
agua?, Conoce y cuida el agua. Todos estos temas son trabajados a través de experimentos e 
investigaciones guiadas que realizan los niños/as. Además de juegos y dramatizaciones.  
 
Este proyecto se realizó a lo largo del primer trimestre del curso 2008/09. 
Hemos intentado seguir un proceso  en el que hubiera  reflexión, observación, poner nombre a 
las cosas, experimentar, preguntamos, investigar, imaginar, y el uso de utensilios caseros..; 
aplicados en las diferentes experiencias de talleres y aula. Creemos que ha servido para la 
interiorización de los conceptos científicos que hemos trabajado. No obstante la abstracción 
que supone el tema a tratar es de difícil aprehensión para nuestros pequeños/as. Sin embargo 
consideramos que la metodología de talleres, en la que los contenidos van interrelacionados, 
así como, el juego y la dramatización les han ayudado en este proceso.  Más adelante 
comprobaremos si realmente lo pueden transferir a su contexto habitual.  
 
Hemos constatado que nuestros niños/as se han sorprendido descubriendo  que todo lo que 
nos rodea está formado por otras partículas más pequeñas, y la gran curiosidad que les ha 
suscitado el conocer de qué están hechas las cosas, esto les ha permitido cambiar sus 
esquemas mentales y abrirlos a las posibilidades que les ofrece el mundo científico. En 
definitiva todos/as hemos aprendido a hacernos preguntas sobre cómo funciona el mundo que 
nos rodea. 
 
Por otro lado las familias han participado activamente y han colaborado aportando materiales y 
ayuda humana de forma muy entusiasta. Se han visto implicadas por sus hijos/as y han 
aprendido al par que ellos/as. 
No podemos olvidar la inestimable ayuda proporcionada por otros compañeros/as del centro, 
tanto docentes como no docentes. 


