
Actividad: EL CICLO DEL AGUA 

OBJETIVOS 

- Conocer las fases del ciclo del agua  

- Trabajar la psicomotricidad fina  

- Entender la importancia del agua  

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 5 años  

MATERIAL 

- Plato blanco de papel (cumpleaños) 

- Un encuadernador metálico 

- Pinturas de colores  

- Rotulador azul permanente  

- Plástico de forrar libros sin 

adhesivo 

- Punzón  

- Lápiz y goma 

- Regla  

 



  

 



DESARROLLO 

Esta actividad sirve para entender las fases de las que está compuesta el ciclo del agua, 

conocerlas de una forma más significativa y experimental.  

1. Primero cogeremos el plato blanco de papel. Por la parte de adelante, y con la 

ayuda de una regla y un lápiz, dividiremos 

el plato en cuatro partes, de manera que 

quede en el centro del plato una cruz.  

2. A continuación, y con ayuda de un lápiz y 

una goma dibujaremos las diferentes fases 

del ciclo del agua en cada uno de los 

espacios que nos han quedado, en este caso, un total de cuatro. Por lo tanto, 

en el espacio de arriba a la izquierda dibujaremos el sol y un montón de flechas 

hacia arriba, simulando la fase de EVAPORACIÓN. En el espacio justo de 

debajo tendremos que dibujar el mar que es de donde se evaporan las gotas de 

agua con el calor del sol. También 

podemos dibujar algunos de los animales 

que viven en el mar como peces, pulpos, 

tiburones, etc. Una vez se evaporan las 

gotas y suben por el calor del sol, se 

forman las nubes a través del proceso de 

CONDENSACIÓN. Por tanto, en el 

espacio situado arriba a la derecha, 

tendremos que dibujar las nubes y una pequeña montaña con algunos árboles. 

En este espacio ocurrirá el proceso de PRECIPITACIÓN, que se da cuando las 

nubes van muy cargadas de agua y necesitan expulsarla, por lo tanto comienza  

 



  

 

 

a llover. Finalmente, las gotas de lluvia caen al río y de ahí son transportadas a 

través de este, hasta el mar donde comienza de nuevo el proceso de 

evaporación y con este un nuevo ciclo del agua. Por tanto, en el espacio que 

queda, el de abajo a la derecha, tendremos que dibujar un río que llegue hasta 

donde hemos dibujado el mar.  

3. Como podéis observar, en ninguno de los 

espacios aparecen las gotas de agua, las cuales 

son las protagonistas de todo este proceso. A 

continuación tenemos que coger el plástico de 

forrar libros, sin adhesivo. Cortaremos un 

trocito en forma de bocadillo con ayuda de las 

tijeras y con el rotulador azul permanente, 

dibujaremos por todo el bocadillo un montón de gotitas de agua. 

4. El último paso será coger el punzón y hacer un agujero en el centro del plato 

y otro en el extremo del 

bocadillo donde hemos dibujado 

las gotas de agua. Con la ayuda 

del encuadernador metálico, 

uniremos el bocadillo lleno de 

gotas de agua con el plato 

pasándolo por los dos agujeros. 

De esta forma, podremos mover 

las gotas siguiendo el proceso del 

ciclo del agua. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


