
Círculo De La Mañana
25-35 MINUTOS

Centros De Aprendizaje
15-30 MINUTOS

Actividad Guiada
20-30 MINUTOS

Círculo De Cierre
10-15 MINUTOS

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5
Introduce el Agua
(15–20 min.) 
El agua está en todas partes. ¿Qué 
sabemos de ella? 

Explora y Juega: 
¡Vamos a Mojarnos!
(10–15 min.) Juega con agua y 
distintos contenedores – ¿qué 
notas?

Lee y Conversa:  
Soy el agua
(15–20 min.) 
El agua está siempre a nuestro 
alrededor.
 
Explora y Juega: 
Esponjas
(10–15 min.) ¿Qué puede hacer 
una esponja?

Lee y Conversa:
Agua
(15–20 min.) 
¿Dónde encontramos agua?

Explora y Juega: 
¿Puede Retener el Agua?
(10–15 min.) ¿Qué recipientes 
pueden retener el agua? ¿Cuáles 
no?

Mira y Conversa: 
Después de la lluvia
(15–20 min.) Los niños miran las 
gotas de agua después de que ha 
llovido.

Explora y Juega: 
Haz Gotas de Agua
(10–15 min.) Aprende a hacer 
gotas de agua.

Lee y Conversa: 
Y siguió lloviendo
(15–20 min.) Descubre los 
problemas que un poco de lluvia 
pueden causar.

Explora y Juega: 
Vasos que Chorrean
(10–15 min.) ¿Qué le pasa al agua 
en un vaso que chorrea?

Punto de Lectura 
Centro de Tecnología 
Tabla de Agua
Mini Centro de Agua
Centro de Arte

Salpica y Gotea
Experimenta con agua usando tus 
manos, vasos, botellas e inyectores.

Vierte y Rocía
Experimenta con nuevos 
instrumentos para agua: esponjas, 
embudos y tubos.

De Aquí para Allá 
Usa distintos instrumentos para 
mover el agua de un lugar a otro.

Gota a Gota
Experimenta con gotas de agua en 
platos de plástico. 

Gotas Sobre Distintas 
Superficies ¿Cómo se comportan 
las gotas de agua sobre distintas 
superficies?

Comparte los 
Descubrimientos del Día   

Comparte los 
Descubrimientos del Día 

Comparte los 
Descubrimientos del Día  

Comparte los 
Descubrimientos del Día 

Comparte los 
Descubrimientos de la 
Semana

toda la semana

el agua
Explora

SEMANA I: Verter, Salpicar, Escurrir, Gotear
Descubre formas distintas para hacer que el agua se mueva. Experimenta con gotas de agua.
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Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5
Lee y Conversa: 
Usamos el agua 
(15–20 min.) 
¿Para qué usamos el agua?
 

Explora y Mira: Fotos de 
Charcos (10–15 min.)
Vamos a ver los charcos y lo que 
sabemos de ellos. 

Mira y Conversa: 
Veamos cómo el agua mueve 
las cosas
(15–20 min.) Mira a los niños 
visitar un arroyo y cómo luego 
ellos mismos hacen uno.

Explora y Mira: Arroyos y Ríos 
(10–15 min.)
Mira las fotos de arroyos y ríos.

Lee y Conversa: 
Hello Ocean/ Hola mar  
(15–20 min.) 
¿Qué amas del océano?

 

Explora y Juega: 
Dibuja Canales
(10–15 min.) Dibuja el agua 
preciosa, como en el libro. 

Mira y Conversa:
Pato seco, Parte 2 
(15–20 min.) De forma misteriosa 
el estanque de Quack se secó. 
¿Será que Beaver Boy es el 
culpable?

Mira y Conversa:
Cosntrucciones de castores
(10–15 min.) Mira algunos castores 
reales en acción.

Mira y Conversa:
Cómo controlar el flujo del 
agua/canales
(10-15 min.)  
Mira cómo los niños construyen 
una presa y bloquean el agua.

Mira y Conversa:
Hagamos presas  
(10–15 min.) ¡Mira a los niños 
construir presas y hacer un truco!

Punto de Lectura 
Centro de Tecnología 
Tabla de Agua
Centro de Arte
Centro de la Gota de Agua

Haz Charcos
Experimenta afuera haciendo 
charcos sobre distintas superficies.

Haz Arroyos
¿Qué tan lejos puedes hacer fluir 
el agua?

Haz Riachuelos Serpenteantes 
¿Puedes hacer un riachuelo que 
serpentea y cambia de dirección?

Construye una Presa
Bloquea el flujo de agua y mira o 
que sucede.

Haz una Cascada
¿De qué manera podemos crear 
una cascada?

Comparte los 
Descubrimientos del Día   

Comparte los 
Descubrimientos del Día 

Comparte los 
Descubrimientos del Día  

Comparte los 
Descubrimientos del Día 

Comparte los  
Descubrimientos de la Semana

Círculo De La Mañana
25-35 MINUTOS

Centros De Aprendizaje
15-30 MINUTOS

Actividad Guiada
20-30 MINUTOS

Círculo De Cierre
10-15 MINUTOS

toda la semana

el agua
Explora

SEMANA 2: Charcos, Arroyos, Presas y Cascadas
Explora en dónde podemos encontrar agua en nuestra vida cotidiana y afuera haz canales para el agua.
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toda la semana

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5
Mira y Conversa: 
El museo de peces (15–20 min.) 
Quack hace un museo para los 
peces con objetos que se hunden 
hasta el fondo del estanque.

Explora y Juega: Haz un 
Museo para Peces  
(10–15 min.) ¿Qué objetos se 
hunden de manera que los peces 
puedan verlos?

Mira y Conversa: 
¿Qué flota y qué se hunde?
(15–20 min.) 
Mira a los niños probar si los 
objetos flotan o se hunden.

Explora y Juega: Frutas que 
Flotan (10–15 min.)  
¿Una naranja flota? ¿Qué pasa si 
la pelas?

Lee y Conversa: 
Mi barco (15–20 min.)
El barco de juguete de un niño 
es amenazado por un océano 
tormentoso.

Explora y Juega: Globos de 
Agua (10–15 min.)  
Pon objetos en una botella con 
agua; gírala. ¿Qué pasa? 

Mira y Conversa: 
Flotando con la corriente
(15–20 min.)
Peep toma prestado un barco 
de juguete y parte hacia una isla 
misteriosa.

Explora y Juega: ¡Hunde el 
Barco! (10–15 min.) 
¿Cómo podemos hundir  
nuestro barco?

Mira y Conversa:
Hagamos barquitos 
(5–10 min.)
Mira a los niños hacer barcos que 
flotan y que se hunden.

Explora y Juega: Barcos de 
Arcilla (10–15 min.)
Compara un trozo de arcilla con 
un barco de arcilla. 

Punto de Lectura 
Centro de Tecnología 
Tabla de Agua/Centro de Barcos
¿Flota o se Hunde?
Centro de Arte

¿Flota o se Hunde?
Prueba con diferentes objetos.

Pelotas que Flotan y que se 
Hunden
¿Qué pelotas flotan? ¿Cuáles se 
hunden? 

Suavemente Baja por el 
Riachuelo
Afuera, haz un riachuelo y fíjate en 
lo que puede flotar por él.

Barcos Flotantes
Haz barcos que pueden flotar. 

Barco de Moneditas
Haz un barco que puede contente 
muchas moneditas y seguir 
flotando. 

Comparte los 
Descubrimientos del Día   

Comparte los 
Descubrimientos del Día 

Comparte los 
Descubrimientos del Día  

Comparte los 
Descubrimientos del Día 

Comparte los 
Descubrimientos de  
Explora el Agua

Círculo De La Mañana
25-35 MINUTOS

Centros De Aprendizaje
15-30 MINUTOS

Actividad Guiada
20-30 MINUTOS

Círculo De Cierre
10-15 MINUTOS

el agua
Explora

SEMANA 3: Se Hunde o Flota
Explora objetos que se hunden o que flotan. Haz botes que flotan. 
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