
Objetivo 1: ver para creer. Hacer descubrir a los niños lo que ocurre en su cuerpo cuando le falta agua
comparándolo con una planta.

Parecías tan triste, menos fuerte,
más tenue.
Te devolví el agua
para poderte nutrir
¡ahora tu sonrisa vuelve a lucir! 

¡Ahora te toca ti escribir un poema! 

Elige una planta y deja de regarla durante varios días 
(de dos a tres semanas). ¿Qué ocurre?  

A lo largo del experimento, ordena los signos que muestran el sufrimiento 
de la planta (a causa de la falta de agua) por orden de aparición:

¡Vigílala bien! Cuando todos estos signos hayan 
aparecido, hay que volver a regar la planta. 
¿Qué observas? 

Marca los cambios que observas: 
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3 experimentos sencillos 
para concienciar a los niños sobre los efectos de la sed en su cuerpo, anticipar la sed de forma original

y crear un momento lúdico en torno a esta concienciación.

Sus hojas se retuercen  

Su tronco y sus tallos muestran falta de energía 

La tierra cambia de color

Sus flores comienzan a marchitarse  

La tierra se agrieta. 

Sus hojas recobran su vitalidad  

Su tronco y sus tallos se enderezan, cargados de energía  

La tierra cambia de color 

Las yemas de flores comienzan a abrirse 

La tierra está empapada, para nutrir tu planta con elementos 
que necesita para vivir. 

Hermosa planta, ¿podrás perdonarme? 

Te privé de agua

para poder observarte. 

El color de tus hojas era menos verde. 

Un pequeño poema para expresar 
la necesidad de agua de tu planta.

Trío
en torno
alagua!



Objetivo 2  : demostrar nuestra originalidad para no dejar que el cuerpo tenga sed. Encontrar una palabra 
«clave», como una palabra mágica, que nos recuerde que es el momento de beber un vaso de agua. 
Los niños se apropian de dicha palabra clave y comparten con su entorno esta forma original y mnemotécnica 
de no olvidar beber agua antes de tener sed. Los niños se convierten en portavoces ante otros niños o adultos, 
con el objetivo de transmitir de forma lúdica su propio aprendizaje. Ya no podemos decir «tengo sed».
Tenemos que pronunciar nuestra palabra clave antes de tener sed. De esta forma, anticiparemos el consumo 
de agua. 

Ya has visto lo que ocurre cuando privas de agua a tu planta. Asegúrate de que no vuelva a sufrir…
Y con tu cuerpo, ¡más de lo mismo! ¿Has entendido que tu cuerpo necesita agua tanto como 
las plantas? Cuando tienes sed, tu cuerpo empieza a deshidratarse. 
Es posible que muestres signos de cansancio, que tengas dolor de cabeza, que te piquen los ojos…  

Para evitarlo, y para que estés en perfecta forma como tu planta cuando la riegas, inventa 
una palabra que te obligue a beber un vaso de agua antes de tener sed. Como una fórmula mágica.
¡Demuestra tu originalidad!
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Una palabra descabellada como OLOLO, GARDALALA…

Una palabra graciosa que te guste repetir

Una palabra impronunciable que te haga reír

Una palabra tuya, que solo tú conozcas    

Una palabra secreta, un poco mágica 

que nadie comprende, ¡excepto tu planta!

Según parece, a las plantas les gusta que les hablemos.

¿Por qué no pruebas?

AUGAGUA

LAKRIDAS AQUATUM

ERES MÁS
BONITA
QUE UNA MARIQUITA
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Objetivo 3 : demostrar nuestra creatividad para personalizar el momento de beber un vaso de agua. 
Buscar un gesto, una pequeña coreografía que hay que hacer cuando cuidamos de nuestro cuerpo hidratándolo.

Ya has encontrado tu palabra, pero, shhh, es un secreto…
Inventa ahora un paso de baile, un gesto único o una pose que tendrás que repetir siempre antes de beber
agua. Por ejemplo, puedes saltar a la pata coja, dar tres vueltas en el sitio, caminar de espaldas, saltar
como un sapo, pasar el vaso de agua entre las piernas, guiñar siete veces seguidas…
¡Te va a encantar beber agua gracias a esta alocada idea!
Todo el mundo querrá saber por qué lo haces.
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