
Taller “Ni una gota de más” 

El Centro de Interpretación Los Barruecos organizará para el próximo día 10 de julio de 2014, 
con la colaboración de la Escuela Municipal de verano “La Tirolina” la siguiente actividad: Ni 
Una Gota De Más. 

Como objetivo general se pretende que los niños sean conscientes de la utilización de los 
recursos naturales y vitales como es el agua, cual es su procedencia, como llega a nuestros 
hogares y ayudarlos a que entiendan la importancia de proteger los recursos naturales, ya que 
es un bien escaso y saber valorarla. 

Objetivos 

 Identificar  el agua como recurso natural 
 Conocer los diferentes usos  del  agua y la importancia del agua para los seres vivos 
 Fomentar medidas para el buen uso y evitar el derroche innecesario del agua, como 

recurso vital y medioambiental 
 

Metodología 

El método a seguir será dinámico y participativo, ya que por parte de la Escuela Municipal La 
Tirolina, con un total de 50 niños entre 6 y 10 años y el Centro de Interpretación Los 
Barruecos, nos veremos implicados durante el desarrollo de la sesión. 
A lo largo de la duración del taller, las monitoras del Centro de Interpretación y Carlos 
Martínez, de la Confederación Hidrográfica del Tajo, impartirán una serie de conocimientos 
teóricos previos sobre el agua, explicando el ciclo del agua y como llega el agua potable  a 
nuestras casas a través de las EDAR (Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales). 
 
Para finalizar, llevaremos a cabo unas actividades lúdicas y prácticas. 
  
Juego: 
Necesitaremos 2 esponjas grandes y 4 cubos o recipientes llenos de agua. 
Los niños, divididos en dos equipos, tendrán que ponerse en fila tumbados boca arriba, con las 
rodillas dobladas y las plantas de los pies en el suelo, de manera que los dedos de los pies de 
uno toquen la cabeza del de delante. 
Colocaremos  en los extremos, esto es, a los pies del primero de la fila y a la cabeza del último, 
los recipientes llenos de agua. 
Comienza el juego: Las esponjas estarán en los cubos. El primero deberá cogerla con sus pies y 
pasarla a los pies de su compañero inmediato, que elevará las piernas para coger la esponja. 
Como veis solo pueden usarse los pies. Si se cayera la esponja está permitido sentarse para 
recuperarla, pero únicamente pueden emplearse los pies para cogerla. Cuando llegue al 
último, éste debe meterla de nuevo en el cubo que está a su cabeza y pasarla para que su 
compañero la recoja de nuevo con los pies. Gana el equipo que deje primero la esponja en el 
cubo de inicio. 


