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En el camino
te contaré una

historia...

Abuelita, ya no
hay agua… ¿Cómo
me puedo lavar

los dientes?

Oh, oh… No hay agua

¿Buscarla?...
¿De dónde viene

el agua?

Lúa, levántate
y lávate los dientes,

que se va a ir
el agua.

Amor,
tenemos que
ir a buscarla.



Pero el río estaba triste: sus aguas se veían 
sucias y llenas de basura. Me sentí enferma y no 

había quien me ayudara.

Como pude, llegué a otro río más limpio y con peces, y 
me sentí mejor. Ellos me guiaron hasta donde se une el 

río con el mar, donde sentí un sabor salado..

¡Entonces los vi! Los peces con alas se llaman mantarrayas.
Pero no tienen alas, sino aletas. ¡Son muy lindas!

¿Por qué crees que la gota se sintió enferma
en el agua con basura?, ¿por qué estaría así el río?
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La gota exploradora

En un día nublado, cuando mi nube estaba 
muy llena, inicié mi viaje hacia el mar para 

conocer los peces con alas de los que 
hablaban mis amigos.

Caí en un frailejón que me hizo deslizar 
por sus hojas hasta la laguna.

La laguna me dijo que viajara entre las 
rocas, debajo de la tierra, hasta encontrar 
un río. Y que me cuidara de las tuberías 
que llevan las gotas de agua a las casas.



M
ot

iv
ac

ió
n 

- 
cr

ea
ci

ón

Busca tres vasos plásticos y pídele a un adulto que
te ayude a hacerles un agujero pequeño en la base.

El cuento en tres vasos

El de arriba,
con piedras grandes.

¿A qué parte de la historia de la gota exploradora 

se parece este proceso?, ¿por qué pasará esto?

Llena los vasos hasta la mitad así: 

El del medio,
con piedras pequeñas.

El de abajo, con 
tierra. 

Agrega medio vaso
de agua a la torre 
y observa, mientras
tanto, el recorrido
que hace el agua.

Arma una torre con los tres vasos
poniendo uno encima del otro.

Ahora usa la torre para contarle a un familiar la

historia de la gota que quería conocer los peces con alas.
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Ahora reflexiona:

Con la historia que me 
contó mi abuelita aprendí 
que el agua viaja mucho 

para llegar hasta nosotros y 
que es importante para 
vivir. Voy a contarles la 
historia a mis amigos 

usando la torre que armé.

¿Por qué se ensuciará el agua?
Si la gota se sintió enferma cuando llegó al río con basura, ¿cómo nos
sentiríamos nosotros si tomáramos agua de ese río?
¿Cómo podemos invitar a nuestros familiares, vecinos y amigos a que
cuiden el agua?
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Te invitamos a conocer más sobre 
Aprende en Casa con Maloka en los 

micrositios

Eje de trabajo pedagógico 2:

Expresión en la primera infancia: comunicación a través de los lenguajes y el movimiento.

Enriquecer la sensibilidad y la apreciación estética.

Desarrollar el lenguaje y gozar de experiencias comunicativas auténticas.


