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EL SEÑOR EMBALSE

comenzar

EL SEÑOR EMBALSE
La actividad consiste en la construcción de un embalse animado, en el que los escolares
podrán ir acumulando agua en su día a día, con la finalidad de interiorizar el uso responsable del agua y comprender y valorar el origen del agua que consumimos
Para presentar al protagonista del taller , os proponemos la lectura del cuento que os
mostramos a continuación , realizándola a ser posible de forma teatralizada y animando a la
participación:

CUENTACUENTOS: “El Señor Embalse”

En un lugar no muy lejano había un espacio enorme entre dos grandes montañas donde se acumulaba muchííííísima agua.
Era un lugar muy bonito, que los vecinos de los pueblos cercanos conocían
como el Señor Embalse.
El Señor Embalse siempre estaba lleno de agua, y en lugar de una boca tenía
un gran muro de piedra.
El Señor Embalse guardaba toda esa agua para que los niños de los pueblos
y de las ciudades cercanas pudieran utilizarla en sus casas, y solo abría su
gran boca para dejar salir el agua cuando estaba muy muy lleno y se podía
desbordar.
El Señor Embalse estaba rodeado de árboles, plantas y
muchos animales, como Halia, el águila pescadora.

Un día de finales de verano Halia volaba, como todos los días, por
encima de las aguas del Señor Embalse:
– ¡Buenos días, Señor Embalse!
– Buenos días, Halia, ¿cómo va el vuelo?
– Muy bien, pero desde aquí arriba estoy viendo que últimamente
¡tienes menos agua! ¿Te encuentras bien, Señor Embalse?
– ¡Eso me temía, Halia! Desde hace semanas noto que estoy más
vacío.
– ¿Y eso por qué será, Señor Embalse?
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– Pues no estoy seguro, Halia. Yo me lleno con agua de la lluvia y
del río, y en verano ya sabemos que llueve poco y que el río lleva
menos agua, pero este año algo está pasando, porque me estoy
vaciando ¡muy rápido!
– Mmmm... Si le parece, voy a sobrevolar las ciudades que hay más
abajo a ver si veo algo raro, porque ¡esto no es normal!
Montaña abajo había una ciudad llamada _________ (donde os encontréis), donde vivían _________(los niños que están realizando la
actividad).
Halia, con su elegante vuelo, se acercó a __________(nuevamente
los niños protagonistas)

– Eso no es todo, también vi a unos niños que no cerraban los grifos de las
fuentes de los parques después de beber.
– Vaya, ¡se pierde mucha agua con un grifo abierto!
– Y en algunas cocinas lavaban los platos dejando el grifo siempre abierto, y algunos niños también dejaban los grifos abiertos mientras se cepillaban los dientes.
– ¡Vaya! ¡Esos deben ser los motivos por los que me estoy vaciando tan rápido!
Este año se está gastando mucha agua.
¡Algo habrá que hacer!
Casualmente, _________(los niños protagonistas) estaban de vacaciones cerca del
Señor Embalse y decidieron ir a visitarlo. Al verlo tan vacío, le preguntaron:
– ¿Qué te pasa Señor Embalse?

Y observó muchas cosas interesantes.

– Señor Embalse, ¿de dónde viene el agua que tienes?

Después, volvió y le contó al Señor Embalse lo que había visto con
todo detalle:

– Toda el agua que veis aquí es agua de la lluvia y deldeshielo. Este año ha nevado y llovido poco, y me ha dicho el águila que las personas estáis gastando
mucha agua para regar o jugar, e incluso que estáis dejando los grifos abiertos
mientras no la estáis utilizando.

– Hola Halia; dime, ¿qué has visto?, ¿algo sospechoso?
– Hola; pues he visto que había varias personas que estaban regando el césped con grandes mangueras.
– ¡Qué me dices, Halia! ¡Si riegan con mangueras gastan
mucha de mi agua!

¡Y yo no tengo tanta agua!
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Pero, ¿qué podemos hacer nosotros, Señor Embalse?
– Uff... ¡mucho! Vosotros y todas las familias de mi alrededor podéis hacer
muchas cosas para gastar menos agua y que no me vacíe tan rápido.
– Todas las personas deberían aprender a usar mejor el agua. Si entre
todos y todas cuidamos el agua que tenemos, y no la malgastamos, ni
el Señor Embalse ni ninguna persona se quedarán sin agua.
Al cabo de unos días, el águila Halia volvió a volar sobre el Señor Embalse:
– ¡Hola, Sr. Embalse! ¡Ahora tiene mejor aspecto!
– ¡Claro! Gracias a mis amigos ____________ y a todas las personas que
saben lo importante que es usar solo el agua que necesitamos, no me
estoy vaciando tan rápido.
– ¡Ahora solo falta que caiga una gran lluvia para volver a estar lleno de
agua

[Idea original del canal de Isabel II (canal educa)]

TALLER“El señor embalse”
¿Os ha gustado el cuento? ¿Os animáis a construir el Señor Embalse?

Materiales

PASO 1 Convertir el “depósito” en un embalse animado, dibujando el muro de una
presa personificado mirando hacia arriba esperando la lluvia, y colocándolo
como fachada.

PASO 2 Realizar un mural en el que aparezcan montañas, ríos, árboles, etc., que
rodeará el resto del “depósito”.

• Un “depósito” para acumular agua: puede ser
un cubo, un barreño, un cajón de almacenaje o
lo que se os ocurra que pueda contener agua
sin que se derrame.
• Cartulinas, papel continuo o folios, cartón y celofán.

PASO 3 Dibujar en el interior del recipiente con rotulador permanente unas señales de referencia que sirvan para marcar
el nivel del agua.

• Pinturas, lapiceros, rotuladores, etc.
• Tijeras.
• Rotulador permanente.
• Un colador

PASO 4 “Disfrazar” un colador de nube y
fijarlo en la parte superior del “depósito”,
para que cuando se añada agua al embalse simule la lluvia.

Actividad

Mientras realizas la manualidad, una pregunta...

¿Recuerdas como se llamaba el águila del cuento?

SOLUC
HaliaIÓN

TALLER“El señor embalse”

ANOTA EL RESULTADO DE TU EXPERIMENTO

¡Ya tenéis vuestro Señor Embalse preparado para guardar agua!
Ahora, tenéis una misión que cumplir: llenarlo poco a
poco aprovechando el agua de los vasos que sobra
de las comidas. ¿Estáis list@s para este reto?
Gracias a vuestro esfuerzo habréis conseguido acumular muchísimo agua que ahora podréis utilizar para
otros usos en vuestra casa, como para regar las plantas o fregar el suelo. ¡El Señor Embalse está contentísimo! ¿Se os ocurren otras formas de aprovechar el
agua y no malgastarla?

Estaría bien de alguna forma incorporar bocadillos a una foto (o a un dibujo gráfico mejor) del Señor Embalse con mensajes de este tipo:
¡LLENO! ¡LO CONSEGUISTE! Enhorabuena, ahora recuerda, cuida el agua y no la
malgastes. ¿Para que podrías usar este agua?
¡Ya vas por la mitad del embalse, ¡el Señor Embalse está muy contento!
Sr. Embalse: “Estoy a punto de quedarme sin agua, me siento muy triste, espero
al menos que estés dando un buen uso a mi agua”.
Sr. Embalse: “Hoy no ha llovido nada y no he aumentado nada mi nivel de
agua, pero te he visto ahorrar agua cerrando el grifo cuando te cepillabas los
dientes y eso me pone muy contento. ¡Ojalá todos los niños hicieran como tú!”.

