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Realizaremos este taller durante los días 18,19 y 20 de Marzo de 2020, en relación con el Día 

Mundial del Agua, cuya temática este año es el cambio climático, en colaboración con el CIDTA 

(USAL) y coordinadas por Juan Carlos. 

 

Creemos que es muy positivo para los chicos/chicas realizar este taller, puesto que de una 

manera amena y divertida, pretendemos mostrarles cuán importante es para nosotros el recurso 

hídrico y cómo lo estamos malgastando y afectando de manera indirecta a través del cambio 

climático. Es fundamental, pues el agua es un recurso escaso y muy necesario, y muchas veces 

no se le está dando toda la importancia y atención que requiere, o se hace caso omiso a la 

degradación que está sufriendo. Aunque todo el taller estará focalizado en la relación entre el agua 

y el cambio climático, queremos dedicar también unas líneas/palabras a darles algunas pautas 

para conservar el recurso hídrico y ser respetuosos con él, tan sencillas que muchas veces se 

olvidan: cerrar el grifo mientras nos cepillamos los dientes y las manos, ducharnos en lugar de 

bañarnos, no tirar toallitas (ni siquiera las que afirman ser deshechables) por el WC, utilizar 

champús y productos químicos menos agresivos en la ducha y un largo etc Creemos que tras 

enseñar unas imágenes sobre el agua y el cambio climático que hemos preparado, recordarles 

estas pautas tan básicas puede resultar mucho más efectivo. 

 
MATERIALES. 

 
 

Para realizar el taller, necesitaremos los siguientes materiales proporcionados por la USAL: 

-Proyector. 

-Pantalla. 

-Un ordenador. 

-500 fotocopias (no sabemos cuántos chicos vendrán, hemos calculado 150 por día con un 

margen de 50) del experimento completo de los ríos y la contaminación (para que tengan los 

materiales y procedimientos). 

-10 pipetas Pasteur. 

-Agua destilada y colorante (azul de metileno si es posible). 

-Detergente líquido. 

-6 barreños o palanganas hondas. 

-Agua. 

-Bolsas de plástico transparente. 

-Papel encerado. 

-6 tijeras. 



 
-goma elástica. 

PROCEDIMIENTO. 

1. En primer lugar y tras la presentación, comenzaremos con una breve ronda de preguntas, para 

comprobar lo que los chicos saben sobre el agua, sobre el cambio climático y la relación entre 

ambos. El objetivo es interactuar con ellos y, a raíz de sus respuestas, poder ir explicándoles 

nosotras cosas detalladas. Aquí pondremos una serie de importantes imágenes del agua 

contaminada y afectada por el cambio climático (como por ejemplo, la isla de plásticos del 

Pacífico). 

2. Posteriormente realizaremos un juego tipo trivial hecho por nosotras con preguntas sobre el 

agua. Para ello, dividiremos a los chicos en grupos de 5/6 personas, y jugaremos tres rondas. 

Ganará el grupo que más tarjetas haya conseguido (se quedarán una tarjeta por cada 

pregunta acertada). 

3. A continuación, la parte de EXPERIMENTOS. 
 
 

 
1. La tensión superficial. Para realizar el experimento principal, creemos que es preciso realizar 

este primero, por ser muy sencillo y ayudarnos a explicar una propiedad del agua que aparece 

en el segundo experimento. 

 
Dividiremos a los chicos en 5 grupos, y el experimento se realizará de manera grupal. 

Les daremos una moneda a cada grupo, así como una pipeta Pasteur, y agua destilada con azul 

de metileno (para que sea más fácil de observar). 

Les explicaremos qué es la tensión superficial y la “membrana” que se forma en la superficie del 

agua. Empezarán a echar gotas de agua con ayuda de la pipeta Pasteur, de manera que puedan 

observar cómo se va formando esa “cúpula” de agua sobre la moneda y aprecien la membrana 

que hay en la superficie, y cómo hay una gota exacta que hace que esta se rompa y todo el agua 

se derrame de la moneda. 

No nos tomará más que 3/4 minutos y se trata de un experimento sencillo y visual. 
 
 

 
2. Los ríos y el cambio climático. Este experimento es el principal del taller, y lo hemos 

obtenido del disco que nos proporcionó Juan Carlos. 

 
De nuevo, los chicos estarán divididos en 5 grupos, y el experimento se realizará de manera 

grupal. Se utilizarán los materiales y se seguirá el procedimiento que serán entregados a los 

chicos y que vienen en el disco. 

 

 



 
 

El objetivo de este experimento es mostrarles cómo afectan los detergentes a nuestros ríos, 

creando problemas muy graves a los animales, especialmente a las aves, como los patos.  

 

Conclusión final: el papel encerado y al bolsa flotan al igual que los patos por la grasa que 

tienen sus plumas pero cuando se añade el detergente y se rompe la tensión superficial del 

agua y se disuelve la grasa por lo que el pato se ahoga. 

 

Los cauces de los ríos contaminados por detergentes (se observa espuma sobre su superficie) 

provoca la muerte de múltiples aves por disolver la grasa de sus plumas muriendo de frío. 

Aproximadamente, tardaremos unos 15 minutos en realizar y explicar este experimento (será la 

parte más larga del taller). 
 
 

3. Finalizaremos el taller con una breve despedida en la que les incitemos a tomar medidas para 

preservar el recurso hídrico y expresaremos nuestro deseo de que hayan disfrutado y 

aprendido en el taller. 

 

Con la colaboración de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad 

de Salamanca y de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología – Ministerio de 

Ciencia e Innovación. 

 

 


