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Aprende en Casa con Maloka invita a niños y 
niñas a predecir eventos o situaciones. Por eso 
comparte con ellos y con sus familias las guías 
Agua pasó por aquí y No es magia, es presión.
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Dialoguen y compartan sus respuestas 
a las siguientes preguntas:

¿Cómo o de dónde creen que llega el agua a nuestra casa?
¿Qué sucede cuando se tapa con las manos la salida de agua 
de la llave o de una manguera? 
¿Qué pasaría si, en lugar de las manos, usamos un tapón?
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¿A dónde va el agua después de que 
nosotros la usamos? Compartan sus 

opiniones en familia.

Dato Curioso
Las principales fuentes de agua de 
Bogotá son Chingaza, Sumapaz y 
Tibitoc. Consulten y marquen en un 
mapa dónde quedan estos lugares.
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y niñas anticipen situaciones de su entorno.

Durante este proceso, ellos llevan a cabo 
observaciones y recolectan datos para formular 

preguntas y responderlas con base en 
su experiencia.

Una de las formas de llevar el agua a los hogares 

es por medio de las tuberías de los acueductos. Este 

sistema hace uso de la presión, lo que ayuda a 

empujar el agua para que se mueva más rápido y 

llegue a nuestra casa.

Comparen sus respuestas a la primera pregunta de esta 
guía con la siguiente información:



1. Busquen un espa-
cio donde se pueda 
manipular agua sin 
desperdiciarla.

2. Abran cuatro agujeros 
con una puntilla en una bote-
lla de plástico. El primero, a 
dos dedos de altura desde la 
base; el segundo, a dos 
dedos del anterior agujero, y 
así hasta el cuarto agujero.

3. Cubran las cuatro perfo-
raciones con cinta, llenen la 
botella de agua y tápenla.

6. Quiten la tapa de la bo-
tella. ¿Qué diferencias ob-
servan cuando está tapada 
y cuando la destapan?

4. ¿Qué pasaría si se 
destapa un solo agujero a la 
vez?, ¿será que el agua 
saldrá muy fuerte o no 
tanto?, ¿qué pasará cuando 
todos estén abiertos?

5. Registren qué sucede 
cuando están todos los 
agujeros destapados sin 
quitar la tapa de la botella.

La carrera del agua
M

ot
iv
ac

ió
n 

y 
cr

ea
ci

ón

?
¿ ?

?

? ?
¿ ?

?

? ?
¿ ?

?

?



Ap
lic

ac
ió

n 
y 

co
m

un
ic

ac
ió

n

¡Gracias a la presión se puede llevar el agua 
hasta mi casa! Por eso, a veces llega con más 
fuerza y otras, como chorritos débiles.

Utilicen las regletas y registren qué tan lejos llegó el chorro 
de agua de cada agujero durante el experimento. 

Háganlo en la tabla.

¿Cuál de los chorros de agua llegó más lejos y 
cuál más cerca? ¿A qué creen que se debe esto?

Agujero 1

Distancia

Agujero 2 Agujero 3 Agujero 4



Los invitamos a conocer más sobre 
Aprende en Casa con Maloka en los 

micrositios

https://www.redacademica.edu.co/estrategias/aprende-en-casa-con-maloka
www.encasaconmaloka.org


