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CONCEPTO: Ciclo de vida del agua 

 

1- BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO 

Desde la formación de los océanos, el agua ha sido la fuente de la vida. 

Nuestro entorno natural, e incluso nuestro propio cuerpo, está constituido en 

su mayoría por agua, lo que hace que estudiar el agua, su ciclo de vida y su 

influencia en los seres vivos sea crucial en la permacultura y en la vida en 

general. El suministro y la potabilidad del agua son preocupaciones 

ecológicas en todo el mundo, incluso en países donde el agua no escasea. En 

la naturaleza, el agua cambia de forma y se usa de muchas maneras. Esta 

actividad tendrá como objetivo comprender la importancia del agua. Para eso, 

repasaremos el ciclo del agua, comenzando con la evaporación de los 

cuerpos y la transpiración de las plantas, hasta la condensación en nubes, lo 

que provoca precipitaciones (lluvia, granizo, nieve), que luego corren por la 

superficie de la tierra y forman arroyos o penetran en el suelo para formar 

agua subterránea. Esta agua luego resurgirá en algún lugar y se evapora 

nuevamente para que el ciclo comience nuevamente. Los sistemas más 

complejos también se pueden explicar en función del nivel de los alumnos. 

 

 
Fuente: https://www.turtlediary.com/blogs/interactive-games-to-teach-the-water-cycle.html 

 



                   

3	
2019-1-BE01-KA201-050529                                       https : //www.livingstem.eu 

 

2- Actividades del proyecto LivingStem relacionadas con este concepto 

La actividad sobre los terrarios se puede adaptar a la observación del ciclo 

de vida del agua en un espacio cerrado. De hecho, podemos crear algunos 

"ecosistemas diminutos" con un tarro de cristal, por ejemplo que contenga 

sustrato, plantas y agua. Cuando lo exponemos al sol, observaremos la 

evaporación y condensación del agua en el interior del tarro. Para acentuar 

mejor la diferencia, pueden haber dos terrarios cerrados, uno con agua y otro 

sin (con semillas en lugar de plantas) y ver cuál produce las mejores plantas.  

 

El juego del huerto de cocina ideal: El ciclo de vida del agua se puede 

ilustrar por la importancia de regar las plantas para tener un buen huerto de 

permacultura y mostrar cómo un buen diseño permitirá aprovechar el ciclo del 

agua para nuestro beneficio y mantener las plantas bien regadas con una 

mínima intervención. Esto también se puede vincular con la actividad “Diseño 
de un huerto mandala”. 

 

Otra actividad podría ser hacer un juego de mesa con las diferentes etapas 

del agua (como se muestra en la imagen en la descripción del concepto) con 

canicas azules para simbolizar las gotas. La acción del sol incidiendo en el 

camino, dependiendo del camino la gota va hacia un lado u otro, se puede 

reutilizar casi indefinidamente. 

 
 
 

3- Propuesta metodológica para la puesta en práctica de la actividad 

descrita anteriormente 

Todas estas actividades deberán tener un enfoque práctico. La idea aquí es 

que los alumnos observen el agua y cómo influye en los cultivos, además de 

aprovechar el ciclo de vida del agua para que su huerto crezca mejor y esté 

diseñado de manera eficiente.  
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El ciclo de vida del agua es un proceso que debe observarse en la vida 

cotidiana y también es uno de los procesos más importantes para el 

crecimiento de las plantas.  

 

Después de participar en estas actividades, los alumnos crearán una 

representación del ciclo de vida del agua como quieran y explicarán el 

proceso con sus propias palabras en el video. También explicarán la 

importancia del agua y cómo conservarla. 

 

La forma de documentar el progreso y los experimentos de los alumnos será 

en video.  

 

Las actividades se realizarán en grupos de 3 o 4 alumnos, con una rotación 

del encargado de filmar el proceso y la evolución, para que cada cual tenga la 

oportunidad de ser filmado o filmar por igual.  

 

El profesor también puede decidir documentar todo el proceso para que los 

alumnos puedan concentrarse en las actividades.  

 

Durante la grabación es posible establecer una estructura general previa de 

los vídeos para que, en el momento de filmar, tengan un formato consistente. 

Aquí tenéis un ejemplo:  

 

Plantead el video como una entrevista en un programa de televisión (incluso 

podéis inventaros un nombre) 

 

- “Hoy vamos a explorar… (insertar tema)” 

- Breve explicación del concepto 

- Qué harán los alumnos como experimento (o hipótesis) 

- Los diferentes pasos del proceso y por qué 

- ¿Cuáles son los resultados? 

- ¿Cuál es la conclusión?  
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- "¡Gracias por vernos!" 

 
 

4- Implicación de los niños en la actividad: 

Los alumnos participarán en la documentación de sus observaciones a través 

de los videos, pero también con imágenes o dibujos.  

 

Pueden crear su propio ecosistema pequeño y documentar el rol del agua en 

este sistema.  

 

Ellos serán los que representen el ciclo de vida del agua y expliquen su 

importancia a los demás a través del video.  

 

Dependiendo de la edad y las habilidades de los alumnos, el profesor hará el 

montaje del video o les guiará y asistirá en el proceso.  

 

 

5- Vínculos entre este concepto, la ciencia (STEAM) y la permacultura: 

 
El concepto del ciclo de vida del agua se relaciona con la permacultura en el 

sentido de que es uno de los procesos naturales clave que permiten 

rendimientos naturales completos de frutas, plantas y vegetales. La gestión 

del agua en un huerto de permacultura es fundamental y el diseño del huerto 

suele estar orientado para que el agua llegue a todos los cultivos, pero 

también para poder acumularla en zonas estratégicas. 

  

El ciclo de vida del agua es también uno de los principales conceptos 

biológicos vistos en clase, ya que, una vez más, es uno de los ciclos de vida 

básicos de la naturaleza que se estudia en biología.  

 

Sin embargo, este concepto también se puede vincular a otras disciplinas, 

como química o física, debido a los cambios de estado del agua (líquido, 

vapor, hielo, etc.) y sus procesos (evaporación, condensación, etc) y también 
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por los conceptos físicos como, por ejemplo, la gravedad (lluvia) y la acción 

capilar (agua subterránea).  

 
 
 
 


