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• Desde la Confederación Hidrográfica del Tajo os queremos ofrecer ideas de actividades sencillas para que los escolares puedan
divertirse y aprender jugando desde casa.
• Es posible que l@s más pequeñ@s necesiten el apoyo de sus
padres o de sus herman@s mayores, pudiendo servir en ese
caso de entretenimiento para toda la familia.
• El taller que os proponemos en esta ocasión consiste en un experimento que tiene por objetivo que l@s niñ@s puedan comprender de una manera muy visual y sencilla el ciclo del agua y
sus diferentes estados.
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Preparación
PASO 1: Consigue una botella de plástico, a ser posible lisa, puede
ser de cualquier tamaño, pero es fundamental que sea reutilizada.
Podemos aprovechar este experimento para explicar la famosa regla
de las tres “R”s, con el ejemplo de este taller.

Descripción del taller-experimento

• Una botella de plástico transparente, a
ser posible lisa.

R

• Rotuladores permanentes.
• Agua y si fuera posible algún tipo de
colorante azul. Puede ser alimenticio o
un tipo de gel sensorial que tienen algunas marcas de productos para bebés.
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¿Cuantas papeleras hay en la
pág ina?
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• Folios, ceras de colores y barra de pegamento.
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Os mostramos una propuesta del resultado final para que os sirva de
ejemplo.
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Se trata de reproducir el ciclo del agua en una botella de plástico
reutilizada, en la que echaremos un poco de agua que simulará el
mar y la decoraremos para que aparezcan representados el sol, las
nubes, los ríos, las montañas y otros elementos de la tierra y del
propio ciclo del agua. Después de poner al sol la botella durante un
tiempo, parte del agua “del mar” se evaporará y se condensará “en
las paredes de las nubes” que habremos dibujado en la parte de
arriba de la botella. La lluvia, la nieve y los ríos los pintaremos también para completar el ciclo.

TALLER EXPERIMENTAL
· CICLO DEL AGUA
PASO 2: Marca con un rotulador permanente el nivel hasta donde va a llegar el
mar. Despues, dibuja con el mismo rotulador el sol, unas nubes, e incluso gotas
de lluvia y copos de nieve cayendo.

PASO 3: Vierte el agua en la botella hasta
el nivel del mar que hemos marcado y
cerramos el tapón.

Explicación
El sol calienta las gotas de agua del mar, convirtiéndolas en
vapor de agua que sube al cielo. A esta primera etapa del
viaje se la denomina evaporación y es lo que ocurre con las
gotas de agua de nuestro mar de la botella. El vapor de agua
se va acumulando formando las nubes, cuando las gotas de agua
empiezan a enfriarse se vuelven a transformar en pesadas gotas de
agua líquida. Esta fase se llama condensación. En nuestro experimento,
algunas gotas de agua suben a la parte de arriba de la botella con el
calor del sol, y se acumulan ahí en forma gaseosa. Cuando se condensan, volviendo a su estado líquido, las podemos ver en forma de gotas
pegadas a la pared de la botella. Cuando se juntan muchas gotas de
agua muy pesadas en una nube comienza a llover, o a nevar si hace
mucho frío. Este momento se llama precipitación. En el experimento
podrás observarlo cuando se forma una gota muy grande que resbala
“por el cielo” de la botella.
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PASO 4: Si quieres añadir más elementos
a tu experimento, puedes dibujar en un
folio el sol y un paisaje para después recortarlo y pegarlo en las paredes de la
botella.

PASO 5: Para dar a la actividad mayor
realismo y una dimensión más sensorial,
recomendamos teñir el agua del mar de
color azul. Esto se puede hacer con un
colorante alimenticio, con un producto
de limpieza del hogar o, como en nuestro caso, con un gel espumante.

PASO 6: Ya tendríamos construido nuestro pedacito de
planeta en una botella con un resultado curioso y colorido. Solo faltaría ponerlo al sol, y esperar a que haga su
función tal y como sucede en el ciclo del agua.

El ciclo del agua se cierra cuando las gotas de
agua que caen a la superficie de la tierra se van
juntando formando los ríos (escorrentía), que descienden de las montañas en busca del lugar donde comenzaron su viaje: el mar. Pero realmente,
el viaje del agua por el planeta no tiene fin, es lo
que hace posible la renovación del agua y la formación de los ríos, gracias a los cuáles podemos
disponer del agua que necesitamos para vivir.
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ANOTA EL RESULTADO DE TU EXPERIMENTO

Experimentos complementarios
En nuestras propias casas tenemos a disposición un montón de recursos que pueden servir de ejemplo para complementar la explicación del experimento. Os damos algunas ideas sencillas:
• El agua de un vaso desaparece, ¿a dónde va?: si ponéis un vaso
con agua hasta una marca al sol, se podrá observar como al cabo
de unos días el nivel del agua ha bajado. El agua del vaso se ha
evaporado, ha pasado a formar parte del aire de la habitación o
del cielo de la terraza.
• Nubes en la cocina: Podéis cerrar las puertas y ventanas de la
cocina un día que estéis cocinando algo que produzca mucho
vapor de agua. El ambiente de la cocina será lo más parecido a
una nube y podréis ver gotas de agua condensándose en todas
las superficies frías, incluso puede que “llueva” alguna gota de la
campana de extracción.
• Condensación en el baño: de forma parecida al ejemplo anterior,
podéis mostrar a vuestros hijos como viajan las gotas del agua
caliente de la ducha en forma de vapor hasta el espejo, los cristales o las superficies más frías, donde se condensan igual que
sucede en las nubes.
• Una nube con forma de esponja: este símil no es demasiado fiel,
pero puede servir como ejemplo de saturación de una nube. Se
trata de que se imaginen cómo la esponja está cargada de agua
en estado gaseoso, cuando ya no puede acumular más y baja la
temperatura, comienza a llover, momento en el que se
aprieta la esponja.

