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En este proyecto sobre el agua han participado:

Niños y niñas de 2º de Primaria

Maestras: Laura Cordón Martínez

María Hernández Corchete

Mª Lourdes Raso González





 COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER
Habilidad para experimentar, inducir, realizar abstracciones; adquirir, estructurar, procesar, 

relacionar, construir conocimientos a partir de experiencias concretas y con sentido para los 
niños/as, Aplicarlos en diferentes contextos y regular su propio aprendizaje. 

 COMPETENCIA  EN COMUNICACIÓN  LINGÜÍSTICA
Describir verbalmente razonamientos y procesos; verbalizar, representar e interpretar procesos 

y resultados. Incorporar el lenguaje científico.
Escuchar con atención y respeto, esperar el turno de palabra (regulación de conductas y 

emociones). Recopilar y buscar información.

 CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MEDIO FÍSICO
Habilidad para interactuar con el mundo físico, acercamiento a la naturaleza (el sol, el agua, las 
nubes, los ríos…) de modo que facilite la explicación y comprensión de sucesos,  la predicción 

de consecuencias relacionados con el agua y el medio ambiente.

 COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA
Trabajar cooperativamente,  aprender a aceptar ideas y puntos de vista de los otros. 

Organización y planificación  de la actividad (experimentos, juegos, experiencias, trabajo en 
equipos); hábitos de organización, atención, interacción y colaboración con sus iguales y con 

las maestras.

COMPETENCIAS PARA TRABAJAR



Nuestro proyecto 
tiene 

este índice





•Es transparente.
•No sabe a nada. No tiene sabor.
•A veces es salada como en el mar.
•En el agua viven peces, pulpos, mejillones…
•A veces se evapora y se forman las nubes.
•Está formada por moléculas.
•Las moléculas son muy pequeñas, como puntitos.
•La nieve y el hielo se convierten en agua.
•La nieve y el hielo son iguales.
•La nieve se derrite cuando hay calor.
•El agua cuando la metes en el congelador se transforma en 
hielo.
• Cuando hay sol, pones la manguera para arriba y se 
forma el arco iris.
•El agua es a veces como un espejo y te reflejas.
•Necesitamos el agua par beber, asearnos, para la 
naturaleza… para vivir.

•El cielo se refleja en el agua y se ve de color 
azul.
•No hay que contaminarla.
•El agua moja.
•Para limpiar el agua se echa cloro.
•Si se echan colores en el agua, cambia de color.
•El hierro se oxida con el agua.
•Hay cosas que flotan en el agua y cosas que se 
hunden.
•El agua también se escribe H2O.
•Una moneda pesa mucho y se hunde,
•El barco también pesa mucho pero no se 
hunde porque tiene aire dentro.
•Si coges un cable y lo metes en el agua, te 
puedes electrocutar.
•Hay agua en los ríos, lagos, charcos, arroyos, 
balsas, mares, fuentes…
•Con el agua también nos divertimos.

1.-¿QUÉ SABEMOS DEL AGUA?
Realizamos una lluvia de ideas sobre lo que 

saben del agua



Escribimos en papel 
continuo lo que saben 
del agua.



Experimento provocador: mojamos el suelo con una balleta empapada en agua.

Mientras observamos lo que pasa preguntamos:¿Qué ha pasado?¿A dónde se ha 
ido el agua?

El agua se ha evaporado y ahora está en el aire.

Introducimos el modelo molecular del agua:

El agua está formada por unas partículas muy 
pequeñas (más pequeñas que una gota), que no 
podemos verlas a simple vista. Solo podemos 
hacerlo cuando se juntan.             Se llaman

MOLÉCULAS

2.- ¿EL AGUA VIAJA?



¿Cómo se van del suelo? 
¿Todas juntas?

Como bolitas

¿Cómo nos imaginamos estas moléculas?

Se van de una en una.

Se van al aire pero no se ven 
porque son muy pequeñas.



Representamos en 
una ficha lo que 

hemos 
experimentado



3.-¿POR QUÉ APARECEN 
GOTITAS DE AGUA EN LOS 

CRISTALES?
Experimento provocador: Poner toallas mojadas sobre los radiadores calientes y 
observar lo que pasa.

Los cristales se han 
empañado.

Preguntamos:

¿Qué hay en los cristales de las ventanas?

¿Por qué aparecen gotitas de agua en los 
cristales de las ventanas?

¿De dónde vienen?

¿Por qué a veces aparecen y otras 
desaparecen?

¿Por qué he puesto en los radiadores toallas 
mojadas?



Tocamos los cristales y se nos mojan las 
manos                      Es agua



¿Por qué aparecen gotitas en los cristales de la 
clase y no aparecen gotitas en los cristales de 
mis gafas?

Los cristales de 
las ventanas 
están muy 

fríos.
(Por eso, a veces, si  

hace mucho frío en la 
calle, cuando una 

persona que lleva gafas 
entra en casa se le 

empañan los cristales)



Abrimos las ventanas y observamos… ¿qué pasa? ¿qué es?

Vemos el vapor de agua que sale (como humo) de 
la toalla.



El agua de la toalla se ha transformado en vapor 
de agua por el calor del radiador.

El vapor de agua se va al aire y cuando choca 
con los cristales (que están muy fríos) se 
transforma en gotitas de agua.



4.-¿POR QUÉ APARECEN 
GOTITAS DE AGUA EN EL BOTE 

DE REFRESCO?

Experimento acomodador: sacamos un bote de refresco y un 
bloque de plástico helado de la nevera y observamos lo que pasa.





Aparecen gotitas de agua porque el vapor de 
agua que había en el aire, al tocar el bote y el 
bloque que estaban muy fríos, se ha convertido 
en agua como pasaba también en  los cristales 
de las ventanas.



Y…¿Cómo podría quitar las gotitas de 
agua del bote de refresco?

Con el calor, se 
evaporan las 

gotitas de agua
del bote y 

vuelven otra 
vez al aire.



Agua

(+ calor) Vapor de agua

Vapor de agua

(+ frío)
Gotitas de agua



LOS CAMBIOS DE 
ESTADO DEL 

AGUA



Experimento provocador 1: Calentar agua en el microondas.

Después de sacarlo del microondas, colocamos un plástico encima y observamos que:

-El plástico se abomba porque el agua al calentarla se transforma en vapor que 
empuja al plástico hacia arriba.



Y en el plástico observamos gotitas de agua

EL VAPOR DE AGUA SE TRANSFORMA EN 
GOTITAS DE AGUA               CONDENSACIÓN



Experimento provocador 2: Calentar café soluble disuelto en agua en el 
microondas

Calentamos el agua con café en el microondas y después colocamos un 
plástico encima.

¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué se va a evaporar? …



El plástico no está manchado de color marrón.

Solo se ha evaporado el agua.

Si dejamos el resto de café con agua en el radiador de la clase 
observamos a lo largo de los días que cada vez hay menos agua y que 
en el fondo sólo se queda una plasta de café seco.



Experimento provocador 3: Sacar cubitos de hielo de la nevera.

Observamos que los cubitos de hielo se van transformando en agua 
y que si los ponemos en el radiador, la transformación se hace más 
rápida.

FUSIÓN

El HIELO SE FUNDE 
Y SE TRANSFORMA 

EN AGUA 



Experimento provocador 4: Metemos agua en el congelador.

El agua se transforma en hielo.

SOLIDIFICACIÓN



Representamos nuestros experimentos sobre los 
cambios de estado del agua.







¿CÓMO ESTÁN LAS 
MOLÉCULAS DE AGUA EN LOS 

DIFERENTES ESTADOS?

Las moléculas en el vapor de agua
están muy sueltas.

Las moléculas en el agua están 
como bailando, se deslizan.

Las moléculas en el hielo están muy 
apretaditas sin moverse.





Jugamos a ser moléculas de vapor 
de agua, de hielo y de agua líquida.

Somos moléculas 
de hielo

Somos moléculas 
de agua



LA MOLÉCULA 
DEL AGUA



TODA LA MATERIA QUE EXISTE EN EL 
UNIVERSO (INCLUIDAS PERSONAS, 
ANIMALES, PLANTAS, EL AGUA… SE 
COMPONEN DE UN GRAN NÚMERO DE 
PARTÍCULAS DIMINUTAS (INVISIBLES) 
QUE SE LLAMAN ÁTOMOS.

Y LOS ÁTOMOS SE UNEN FORMANDO 
MOLÉCULAS



ACTIVIDAD PROVOCADORA:
Formamos grupos de 6 niños y niñas y entregamos a cada grupo un sobre con un puzzle para 

realizarlo.



¿Qué pone en el puzzle? ¿Qué significa?

Hablamos sobre la molécula del agua

La molécula del agua está formada por dos átomos de 
Hidrógeno y un átomo de Oxígeno.

H2O





ÁTOMO DE OXÍGENO

El átomo de OXÍGENO tiene:

- En el núcleo:

* 8 protones +

* 8 neutrones

-En la corteza:

* 2 electrones (-) en la capa K

* 6 electrones (-) en la capa L



ÁTOMO DE HIDRÓGENO

+

-

El átomo de HIDRÓGENO tiene:

- En el núcleo:

* 1 protón +

* 1 neutrón

-En la corteza:

* 1 electrón (-) en la capa K
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LA MOLÉCULA DEL AGUA



Representamos 
la molécula del 
agua



¿Qué hay en el 
interior de H2O?



Formamos la molécula del agua en el patio del 
colegio



Representamos con bolitas las 
moléculas del agua en los 

diferentes estados





PROPIEDADES 
DEL AGUA



PROPIEDADES DEL AGUA
1.- COLOR
Observamos y experimentamos con diferentes envases, papel celofán de colores 
y una linterna.

El agua la vemos de diferentes colores dependiendo del recipiente que la 
contiene o de los reflejos de la luz con los papeles de colores. Además nos 
deja ver lo que hay detrás.                       El agua no tiene color.

ES INCOLORA



2.- OLOR
Experimento provocador: Colocamos 5 bandejas cubiertas con un trapo 
negro con agujeritos  en las que hemos colocado en cada una chocolate en 
polvo, limón, café, agua y cebolla.
Cada niño o niña ira oliendo cada una de las bandejas y al final pondremos en 
común lo que había en cada una de ellas.





Escribimos en la pizarra lo que creen que había en cada una de ellas:

Mesa 1 Mesa 2 Mesa 3 Mesa 4 Mesa 5

En la mesa 4 había agua porque no olía a nada

El agua no tiene olor   ES INODORA



3.- SABOR
Experimento provocador: los alumnos y alumnas divididos en seis grupos van 
pasando por una de las seis mesas y van probando con los ojos vendados el 
contenido de los diferentes recipientes (zumo de naranja, leche, coca-cola, 
naranjada, limonada y agua)



Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6

Lo ponemos en común:

El agua no tiene sabor  ES INSÍPIDA
(AUNQUE A VECES SABE A LEJÍA)



Representamos las propiedades del agua en una ficha:



EL AGUA EN 
LA 

NATURALEZA





EL CICLO DEL 
AGUA EN LA 

NATURALEZA



ACTIVIDAD PROVOCADORA:                 
la maestra les lee el cuento “AVENTURAS DE UNA 

GOTA DE AGUA”





LEEMOS Y 
COMENTAMOS



El agua en la 
naturaleza…



Observamos la niebla





El 22 de marzo 
celebramos el …







NUESTRA 
MISIÓN



EL AGUA EN LOS 
LOS CUENTOS, 

CANCIONES, 
REFRANES, 

ADIVINANZAS, 
POEMAS…



RECOPILAMOS 
REFRANES, 

ADIVINANZAS, 
CANCIONES Y 

POESÍAS 
RELACIONADOS 

CON EL AGUA















MAPA 
CONCEPTUAL 

DEL PROYECTO



Completamos el mapa conceptual:



Completamos 
esta ficha de 

repaso



Cada día los niños y niñas se llevan a casa una lectura 
cortita para leer y después comentar en clase.

LECTURAS 
CORTITAS



Pero el agua no 

siempre es 

líquida, también 

puede ser sólida 

o gaseosa.

Igual que el 

agua se 

transforma en 

vapor si se 

calienta, puede 

adoptar la forma 

sólida si se 

enfría. 





LECTURA EN 
FAMILIA



Cada fin de semana los niños llevan a casa una lectura para hacerla con los  papás 
y las mamás. Ésta fue una de ellas.



GLOSARIO





BIBLIOGRAFÍA







Y… 
CONTRAPORTADA




	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31
	Número de diapositiva 32
	Número de diapositiva 33
	Número de diapositiva 34
	Número de diapositiva 35
	Número de diapositiva 36
	Número de diapositiva 37
	Número de diapositiva 38
	Número de diapositiva 39
	Número de diapositiva 40
	Número de diapositiva 41
	Número de diapositiva 42
	Número de diapositiva 43
	Número de diapositiva 44
	Número de diapositiva 45
	Número de diapositiva 46
	Número de diapositiva 47
	Número de diapositiva 48
	Número de diapositiva 49
	Número de diapositiva 50
	Número de diapositiva 51
	Número de diapositiva 52
	Número de diapositiva 53
	Número de diapositiva 54
	Número de diapositiva 55
	Número de diapositiva 56
	Número de diapositiva 57
	Número de diapositiva 58
	Número de diapositiva 59
	Número de diapositiva 60
	Número de diapositiva 61
	Número de diapositiva 62
	Número de diapositiva 63
	Número de diapositiva 64
	Número de diapositiva 65
	Número de diapositiva 66
	Número de diapositiva 67
	Número de diapositiva 68
	Número de diapositiva 69
	Número de diapositiva 70
	Número de diapositiva 71
	Número de diapositiva 72
	Número de diapositiva 73
	Número de diapositiva 74
	Número de diapositiva 75
	Número de diapositiva 76
	Número de diapositiva 77
	Número de diapositiva 78
	Número de diapositiva 79
	Número de diapositiva 80
	Número de diapositiva 81
	Número de diapositiva 82
	Número de diapositiva 83
	Número de diapositiva 84
	Número de diapositiva 85
	Número de diapositiva 86
	Número de diapositiva 87
	Número de diapositiva 88
	Número de diapositiva 89
	Número de diapositiva 90
	Número de diapositiva 91

