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Justificación

El taller del Pequeño Investigador, este curso se llenará de Agua.
Acercaremos a los alumnos-as de 3, 4 y 5 años a la Teoría 
Molecular, para ello deberán observar, manipular, plantear 
hipótesis que comprobarán con diferentes experimentos. 
Verificarán o no  esas hipótesis y podrán obtener conclusiones 
científicas. 
Además, tendremos en cuenta lo importante que es el agua,  sin ella 
no hay vida, por lo que se hace necesario su consumo responsable y 
evitar su contaminación. 



EL AGUA

1.- MAPA CONCEPTUAL

2.- OBJETIVOS

3.- ACTIVIDADES

4.- CONCLUSIONES



El 
Agua

¿Qué  es el agua?
● Un líquido
● Fuente de vida

¿Dónde hay agua? 

● En el mar, río
● En las nubes
● En la piscina
● En el grifo
● En las fuentes…

¿Cuándo la usamos?
● Consumo doméstico
● Consumo Público
● En la agricultura y 
ganadería

● Vía de comunicación
● Deporte y ocio ...
● Uso responsable del 
agua

Agua Potable
Agua Contaminada

● Filtramos el agua

El agua y los sentidos
● Vista→ Color
● Olfato→ Olor
● Gusto→ Sabor
● Oído→ ¿Suena el agua?
¿Cuándo oímos el agua?...

● Tacto→ ¿Qué sentimos?
¿Podemos coger el agua?...

Pensamiento científico
Hacemos Ciencia

● Plantear hipótesis
● Observar, experimentar 
● Verificar  o  no  las
hipótesis

● Registrar (tablas, fotos
registros, dibujos…)

● Adquirir vocabulario 
científico.

● Creación de modelos 
científicos

► ¿El agua tiene 
forma?



Objetivos

• Acercarse al pensamiento y  conceptos científicos.
• Expresar lo que sucede a través del lenguaje, de 
registros, dibujos y dramatización.

• Cooperar, participar, compartir.
• Observar, manipular, experimentar con el agua.
• Descubrir en el agua sus características, propiedades… 
• Utilizar el agua de forma responsable.



Actividades

►  En las siguientes sesiones hablaremos del agua: uso, forma, propiedades… y  del  
agua  en relación a nuestros sentidos .

1.- Recogida de información
sobre el agua

En asamblea recogemos la
información  que  tienen:

• ¿Qué es el agua? 
• ¿Dónde hay agua? 
• ¿Cómo es el agua?
• ¿Cuándo y para qué la 

utilizamos?
• Agua potable y 

contaminada
• Consumo responsable
• ¿Nuestro cuerpo tiene 

agua?
• ¿Nuestro planeta tiene 

agua?
• ¿Podemos vivir en el agua?

El agua a nuestro alrededor

Comprobaremos como el agua existe en 
diferentes cantidades no sólo en los 
mares, ríos y océanos sino también en 
nuestro cuerpo, en plantas, verduras o 
frutas.

►Se recoge la información que los 
alumnos-as tienen enforma de tablas.
►Visionar una presentación en 
PowerPoint sobre el agua.
►Dibujar lugares, objetos, seres 
vivos… donde encontramos agua.



Respuestas que dan los niños-as, a las siguientes preguntas:

♣ ¿Qué es el agua?

• 3 años→ “donde se bebe”,  “para beber”, “sale de las bañeras y no se bebe”, “pues 
como mojado”, “es algo”, “es para nadar”, “está por debajo, donde los peces”…

• 4 años→ “es la piscina”,  “no, la piscina tiene agua dentro”, “el agua tiene jabón”,“no, 
no tiene jabón”, “solo cuando te enjabonas tiene jabón”, “un líquido”. 
- Pregunta → ¿Qué es un líquido? “es una bebida”.

• 5 años→ “una bebida”, “es un líquido”. 
- Pregunta → ¿Qué es un líquido? “es una bebida” “ se bebe como el batido, la 
leche, el zumo, la coca-cola, el vino…”

Conclusión → La mayoría de las respuestas no responden a la pregunta
qué es el agua, responden al lugar dónde la podemos encontrar.
Algunos niños-as de 4 y 5 años, se acercan a su definición.                        

♣ ¿Dónde hay agua?
● 3 años→ “en la playa”,  “en la piscina”, “en las botellas”, 

“en los grifos”, “en el fregaplatos”, “en el lavabo”, “en 
la  bañera”, “cuando llueve hay agua…”

● 4 años→ “en el grifo”, “en la bañera”, “en el radiador”,  “cuando hay lluvia, esas gotas 
son de agua”, “en el mar, ríos, playas, piscinas”, “en las fuentes”, “en la cisterna…”

● 5 años→ “en el grifo”, “en la bañera”, “en las alcantarillas”, “en las tuberías”, “en el 
mar, ríos, playas, piscinas”, “en los charcos”…



►Buscamos en el cole donde hay agua

►Visionamos
presentación
del agua



♣ ¿Cómo es el agua?
• 3 años → “azul”, “el mar es azul”, “en el mar hay olas”,”como mojado”, “el agua del 

grifo es blanca”…

• 4 años
Claudia: “transparente”
Pregunta → ¿Qué es transparente?  
Claudia: “Que es blanca”
Jorge: “No es blanca, es transparente”
Eva: “Un color que no tiene, de ningún color”

• 5 años
Nerea: “Cuando la ponemos en la mesa cambia de color” (en el Taller las mesas son   
verdes  y parece verde).
Olaya: “Es blanca”
Nazaret: “Incolora, no tiene color”
Carmen: “Es transparente”

Reflexión
● 3 años → las respuestas se asocian al color.
● 4-5 años → además de tener color o carecer de él, aluden a una propiedad 
del  agua  -transparente-. Identifican transparente como color del agua.
Investigaremos en otras sesiones si está hipótesis es correcta: ¿ser 
transparente es igual a color del agua?.



♣ ¿Cuándo y para que utilizamos el agua?
• 3 años → ”para estar limpia”, “para bañarse”, “para beber, cuando tenemos sed”, 

“para la piscina y nadar”…

• 4 años → “para beber”, “para estar limpios, bañarse y ducharse”, “para fregar 
los platos”, “para nadar”, “para que no se mueran las plantas porque necesitan 
agua”…

• 5 años → Se repiten respuestas parecidas a las 

anteriores y se añade: “para apagar el fuego

los bomberos”, “en el water para limpiarlo”, “para

limpiar las calles con la manguera”…

♣ ¿Agua potable o agua contaminada?

● 3, 4 y 5 años → Hay agua que podemos beber como la del grifo y botellas. Hay agua 
que no podemos beber como la de los charcos, ríos, del mar, de la bañera, de las 
tuberías…
Introducimos los términos “agua potable” y “agua contaminada”.



EXPERIMENTO → Filtramos el agua

Materiales: botella de agua transparente que
cortamos en la parte inferior, algodón, arena, 
piedras, recipientes de plástico, vaso agujereado 
(actuará de colador), polvo de tiza, palitos, paja… 

►Echamos en un recipiente lleno 
de agua: hojas, palitos polvo de 
tiza, arena… revolvemos y será
el agua que vamos a filtrar.

Así, vemos el agua, vamos
filtrarla para que quede más 
limpia.



Hacemos nuestro filtro

1.- Introducimos algodón dentro de la botella

► Filtramos  el agua:   colocamos  el
vasito  que   hace de  colador  arriba, 
después el filtro y por último un cubo 
donde recogeremos el agua filtrada.

2.- Arena
3.- Piedras

Así ha quedado 
nuestro filtro



► Observamos  cómo  los  objetos  
que   pasan  por  el  colador,  van 
depositándose en las  diferentes 
capas  del filtro. El agua irá pasando 
al vaso inferior.

Resultado→ agua más limpia después de todo el proceso.

►Registros→ Dibujos de niños y niñas de 4 años



♣ ¿Nuestro cuerpo tiene agua?
● 5 años→ Sí y necesitamos agua para vivir porque

nos moriríamos

♣ ¿Nuestro planeta tiene agua?
● 5 años→ Sí, todo lo que hay de color azul es agua.

♣ ¿Podemos vivir en el agua?
● 5 años→ No,  porque nos ahogaríamos.

♣ Observan que la planta del taller
- Pregunta: ¿Las plantas necesitan agua?
- Respuesta: “sí”

Si no las regamos se mueren
Riegan la planta del taller



2.- Características del agua → En relación a nuestros sentidos

COLOR → VISTA

- Ponemos en común lo que sabemos. Verbalizamos hipótesis sobre el color.
- Registro de las respuestas mediante tablas. 

- Comprobamos las hipótesis (si son verdaderas o falsas) a través de experimentos.

- Realizamos conclusiones.

Experimentos
1.- Con pintura de dedo, teñimos el agua. Comprobamos si el color obtenido es el mismo que  el 

color del agua.

2.- Introducimos agua en vasos de diferentes colores después la trasvasamos.

Observamos si el agua es azul por estar en el vaso azul y si se trasvasa al amarillo “¿qué color 
tiene ahora? ¿es amarilla?”. Así, sucesivamente con los diferentes vasos de colores. Las 
preguntas que surgen son: “¿El agua cambia de color, en los diferentes vasos?”. Si 
introducimos ese agua de los diferentes vasos en un vaso transparente: ¿qué color tiene?.



Experimentos
► Teñimos el agua de color blanco, azul y gris (son algunos de los colores que dicen), 
después comparamos con el agua.  
Pregunta:    ¿Son del mismo color?
Respuesta: “No son del mismo color”

► Introducimos agua en vasos de diferentes colores después la trasvasamos.
Pregunta : ¿El agua cambia de color según el vaso que usemos?
Respuesta: “No, cambia de color”.

Conclusión → Cambia el vaso pero el agua es la misma



►Verbalizamos hipótesis sobre el color. 
►Registro de las respuestas mediante 
tablas.

Análisis de las respuestas:

► 3 años→ La  respuesta  es idéntica  en  la 
primera sesión, en otras sesiones también han 
mencionado el color azul.

► 4 años→ Primera  sesión  las  hipótesis  se 
muestran en la tabla (realizamos 
experimentos). Segunda sesión  se  modifican 
las hipótesis, ahora 9 niños-as opinan  que  
transparente, 3 de color blanco 
(experimentamos de nuevo).

► 5 años→ La mayoría de las respuestas es 
transparente. Experimentamos y se comprueba 
si son V o F las hipótesis. Sólo 2 alumnos-as 
formulan una hipótesis que es verdadera. 



Color del agua 3 años

En siguientes sesiones continuamos investigando sobre el color del agua, repetimos los
experimentos: teñir el agua y agua en diferentes vasos de colores.

Pregunta → ¿De qué color es el agua?
- Richi: “azul”
- Andrea: “blanca” 
- Noelia: “no lo sabemos” e insiste que no es 
azul y tampoco blanca

Cambio la pregunta → ¿El agua tiene color?
- Irene: “No tiene color”
La respuesta resulta más fácil

Reflexión → Después  de varias  sesiones  los alumnos-as  observan y reflexionan
sobre el color del agua. Poco a poco se reduce a 2 colores: blanca y azul. Ante la
pregunta “¿De qué color es el agua?” comienzan a dudar y dicen que no lo saben.
Cambio la pregunta “¿El agua tiene color?” Y ya hay respuestas correctas “El agua
no tiene color”.



¿Por qué el agua es transparente? 4 años

Investigamos qué significa transparente y la mayoría opinan que “el agua es
de color transparente”.

Buscan en la caja de rotuladores el color transparente.

►Iker: “Nos enseña el gris”
►Pelayo: “Coge el azul”
Respuesta de otros-as: “Ese es gris, no es transparente”.
Pregunta: ¿Hay color transparente?
Respuesta: La mayoría dice  no
►Jorge: Insiste que lo ve en la caja y dice “está abajo”
busca, pero no lo encuentra.

►Aitana: “El agua es de ningún color”
Aparentemente parece que queda claro que el color del 

agua no es el transparente.

Pregunta: ¿Transparente es un color? 
Respuesta: ¡Nooo…! 
Pregunta: ¿Por qué el agua es transparente?
►Eva: “Vemos lo que hay en el agua pero cuando es 
blanca no lo vemos”



¿Por qué el agua es transparente? 5 años

► Respuestas que da la mayoría ante la pregunta→ ¿de qué color es el agua?
• El agua no tiene color.
• El agua también es transparente

► Realizados  diferentes  experimentos  dónde  hemos  teñido  el  agua, damos
otro paso y responden a la pregunta → ¿Qué es transparente?        
Daniel: “Porque podemos ver a través de ella”.
Daniel: “la parte de arriba del lápiz parece más delgadita que la de abajo”. 

El agua se parece a una lupa.
La  parte del lápiz que está
dentro  del  agua  parece   más
gorda que la que está fuera”



Conclusión→ “El agua es incolora, no tiene color”

• Niños-as de 3 años → Dudan sobre el color del agua y después de hacer los experimentos 
observan que no es igual el color del agua al color blanco, azul, gris, verde… pero aún no llegan a la 
conclusión que el agua no tiene color. 
Después de varias sesiones y ante la misma pregunta: ¿De qué color es el agua? Noelia responde 
que “no lo sabemos”, pero al cambiar la pregunta  ¿El agua tiene color? La respuesta mayoritaria 
es: “no tiene color”.

• Niños-as de 4 años → Los resultados iniciales son color blanco, gris, azul. Realizados los 
experimentos se dan cuenta que el agua no tiene esos colores. Utilizan el concepto “transparente”
como color del agua. Se intenta eliminar el transparente como color del agua porque no es un color, 
la observación y búsqueda del mismo les hace reflexionar y su conclusión es “el agua es de ningún 
color”.

• Niños-as de 5 años → Muy pocos mencionan que el agua es de color (blanco, azul) 
enseguida se desmontan estas hipótesis. La mayoría dicen que el agua es de color transparente, 
después de observar y realizar experimentos su conclusión es “el agua no tiene color”. Y además 
es transparente.

La opinión de la mayoría sobre  el color del agua está asociado a “transparente”, esto
sucede en los grupos de 4 y 5 años. El  curso   anterior   trabajamos en el Taller
con   el   agua  y  el concepto asimilado  fue   equívoco  y ahora es el momento de
aclararlo. Dedicamos algunas sesiones  para trabajar esta propiedad del agua. 

Ahora   ya  distinguen  perfectamente que“no tener color” y  “transparente” no es lo
mismo.

- Cuando hago la pregunta → ¿ El agua tiene color?
- Respuesta → No, es incolora, no tiene color.
Ya  no  asocian  “no  tener  color” con “transparente”



OLOR → Olfato

• Hablamos en grupo sobre lo que sabemos, formulamos hipótesis que
después comprobaremos (se registrará todo en un cuadro)

Experimentamos
• En el aula, oleremos alimentos: granos de café, naranja, vinagre… después el agua.
• Utilizando frascos llenos de agua, agua con colonia, agua con suavizante, agua con 

café… se van mezclando→ ¿A qué huelen?
• Comprobamos primero si el agua tiene olor. Observamos y comprobamos qué 

sucede cuando se mezcla con diferentes elementos.

Conclusión→ “El agua no tiene olor”



SABOR → Gusto

• Hablamos en grupo sobre lo que sabemos, formulamos hipótesis que después 
comprobaremos (se registrará todo en un cuadro).

Experimentamos
• Llevamos alimentos (azúcar, sal, té, mandarina, café…)  los mezclan con agua y 

comprobarán si tienen o no sabor. Comparar con el agua.

►1º vaso agua, 2º vaso agua con azúcar 
y 3º vaso agua con zumo de mandarina. 

►Deben identificar qué vaso tiene sólo 
agua y si tiene sabor.

Conclusión→“El agua no tiene sabor,
es insípida”

votación

¿Dónde hay agua?

¡No es 

agua!



► Niños-as de 3 años → Las experiencias con el agua en esta edad,  las  repetimos para 
comprobar que entienden perfectamente todo lo que estamos investigando.
- En esta sesión presentamos agua que deben oler y saborear para saber si huele o no  y si tiene 
sabor o no. 
- Exprimen naranja que mezclamos con el agua y comparan si sabe igual que el agua sola.
- Huelen el agua, el zumo y el agua con zumo.

► Conclusión: El agua sola no sabe a nada, no tiene sabor y el agua sola no huele, no tiene 
olor, pero sí huele cuando mezclamos agua con naranja.



OÍDO → ¿Oímos el agua?

• Comenzamos la asamblea con esta pregunta→ ¿Suena el agua?
• Registramos sus respuestas:

- Cristina: “El agua no se oye”
- Olaya: “Sí, cuando choca la ola con la roca”
- Nerea: “Sí, cuando chocan dos olas”
- Diego: “Sí, cuando saltamos en la piscina”
- Pregunta: ¿Oímos el agua que hay en el cubo?
- Olaya: “No, si está posada”
- Eva: “No, si está quieta”

Experimentamos
• Experimento con agua, copas de cristal y cucharas sacamos sonidos al agua. 
Con las copas vacías los sonidos de las copas son iguales, 
pero cuando las llenamos con agua (diferente cantidad) los 
sonidos que se obtienen al golpear con la cuchara de metal 
son diferentes. 

- Paula: “Los sonidos son diferentes según la cantidad de 
agua que tengan las copas”

- Pregunta: ¿A qué instrumento de música se parece?
- Respuesta: “A un xilófono”

• Escuchamos sonidos producidos por la lluvia, el mar, grifo, 
cisterna… nos ayudamos de sonidos previamente grabados que 
discriminamos.

Conclusión→ “El agua por sí sola no suena, pero sí, si se mueve”



Registros 
► Foto: Observamos el agua  “sí está quieta, parada, no 
la oímos” pero “si la agitamos sí se oye”

► Dibujamos :
-Mueven el agua con una cuchara y oyen su sonido, 
observan que también salen burbujas. 
- Dibujan el xilófono de agua, dependiendo de la cantidad 
de agua en las copas de cristal los sonidos son más graves 
o agudos.



Tacto → ¿Podemos coger el agua?

► Ya sabemos que cuando tocamos el agua puede estar: fría, caliente y tibia o
templada.
► Comenzamos en asamblea con la pregunta→ ¿el agua se puede coger con
las manos?
► Registramos lo que nos dicen:
La respuesta mayoritaria → “se puede coger con el vaso, con el cubo,pero
con las manos no, porque se cae entre los dedos”.
Experimentamos
• El agua se puede coger de diferentes maneras: con una bayeta, con 

algodón, trasvasando de un lugar a otro (vasos, botellas, cubos...)

Conclusión → “Podemos trasvasar el agua de un lugar a otro con diferentes 
materiales”.



►3 años

Metemos las manos en el agua y pregunto si pueden cogerla. La respuesta general 
es no. 
- Pregunta: ¿Con qué podemos coger el agua? 
- Eva: “con el vaso”
- Adrián: “con el caldero…”
- Pregunta: Y el agua que nos cayó encima de la mesa ¿cómo la podemos coger?
- No hay respuesta
- Sarai: “con la escoba”. (No están de acuerdo con ella)
Buscan en una mesa donde hay muchos objetos y se dan cuenta que hay una 
bayeta.
- Laura: “con el trapo”
Limpian con la bayeta y observan que con ella se puede coger el agua de la mesa.



3.- ¿Qué forma tiene el agua?

• En asamblea planteamos dicha pregunta → ¿qué forma tiene el agua?
• Registramos las respuestas → La mayoría dice que no tiene forma.

- Presentamos diferentes recipientes con diferentes formas. Manipulan y exploran  los 
recipientes libremente → observan que cambia de forma en el vaso cuadrado es 
cuadrada, en el vaso redondo es circular, en la tapa triangular es triangular…

- Trasvasamos el agua de unos a otros y vamos comprobando ¿Qué forma tiene el agua 
en este momento? Y ahora ¿es el mismo agua? → Va cambiando de forma 
dependiendo del objeto donde la colocamos y el agua al trasvasarla sigue siendo la 
misma.
- Se registra mediante dibujos.

►Conclusión → “El agua tiene la forma del recipiente que la contiene”



Registros:
► Dibujan la forma que tiene el agua 
según los objetos que la contienen.



► HEMOS APRENDIDO:
– HAY AGUA A NUESTRO ALREDEDOR → en diferentes cantidades no 

sólo en los mares, ríos y océanos sino también en nuestro cuerpo, en 
plantas, verduras o frutas… Hay que consumir el agua de forma 
responsable, la necesitamos para vivir.

– EL AGUA ES INCOLORA → NO TIENE COLOR
– EL AGUA NO TIENE SABOR, ES INSÍPIDA
– EL AGUA NO TIENE OLOR
– EL AGUA POR SÍ SOLA NO SUENA, PERO SÍ, SI SE MUEVE. 
► El agua si está quieta, tranquila, calmada no se oye.
► El agua si la movemos, batimos, revolvemos, agitamos sí la oímos. Oímos el agua 
de las cascadas, las olas, cuando nadamos, tiramos de la cisterna, abrimos la 
manguera…

- TACTO → El agua cuando la tocamos puede estar fría, caliente, templada o 
tibia. No la podemos coger con las manos pero sí la podemos trasvasar el 
agua de un lugar a otro con diferentes materiales ( vaso, cuchara, 
cubos, bayeta, algodón…).

- EL AGUA ES TRANSPARENTE → podemos ver los objetos que hay 
dentro del agua. El objeto se ve más ancho- grande dentro del agua 
que la parte que está fuera. El agua se parece a la lupa.

– FORMA →El agua tiene la forma del recipiente que la contiene, o del 
espacio físico donde se encuentra.


