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ACTIVIDADES:

-Cuando enseño al alumnado este poema jamás lo recito, 
siempre va cantado. Le saqué una música muy pegadiza y que 
les gusta muchísimo. En cuanto encuentre a alguien que la 
transcriba la adjuntaremos al trabajo. 
- Vemos que este poema tiene mucha relación con otro poema 
lorquiano titulado (AGUA, ¿DÓNDE VAS?). Podemos unirlos en 
una gran Unidad sobre el AGUA. 
- Adivinanzas sobre el agua. Se me han ocurrido las 
siguientes: 

Corre, corre sin parar 
hasta que llega al mar, 
y si está limpio 
peces habrá (el río). 

De la tierra al cielo, 
del cielo a la tierra 
y sin ella tú no te quedas. (el agua). 



Adivina, adivinanza. 
Para asearte la necesitas 
y además llenas la panza. 
Adivina, adivinanza. (el agua). 

Adivina, adivinador, adivinadora, 
¿por qué gastamos tanta agua 
y nunca se acaba? (Porque existe el “ciclo del agua”). 

A los pequeños/ pequeñas les cuesta adivinar esta última 
adivinanza. La solución se la doy yo: 

a) Un día cualquiera empieza a hacer mucho calor, pero 
mucho. El agua de los mares, de los ríos, de los pantanos, 
se evapora, sube hacia arriba y forma las nubes. 

b) Cuando se enfría en las nubes, cae en forma de lluvia (que 
si hace mucho frío es la nieve o el granizo). 



c) Y vuelta a empezar. Un día cualquiera empieza a hacer mucho 
calor, pero mucho. El agua… 

d) Todos debemos cuidar el agua, no desperdiciarla porque es 
necesaria para la vida. 

e) Nos debemos lavar las manos antes y después de comer. 

f) No olvidemos que en los niños pequeños todo va globalizado. 

g) Canciones cuyo tema sea el agua: “Agua San Marcos”, “Que 
llueva, que llueva, la Virgen de la Cueva…”, “El patio de mi casa”… 

h) Psicomotricidad: representar con todo el cuerpo el ciclo del 
agua: Los niños y niñas estarán tumbados en el suelo, simulando 
el agua. A una señal se levantarán muy despacio para simular las 
nubes. Volverán a tumbarse nuevamente… Para esta actividad se 
recomienda música clásica. 


