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Resumen capítulo

Los invitados del día al Show de Perico son el Lobo y la Pata; el Lobo acusa a la Pata 
de haberlo dejado sin agua para bañarse. Cuando la Pata cuenta la versión de los 
hechos, explica que ella también se quedó sin agua para bañar su plumaje y 
durante el show los animales se dan cuenta que todos se han quedado sin agua. 

Las pulgas Eva y Maite en su documental explican la importancia del agua para la 
supervivencia de los seres humanos quienes la malgastan y contaminan las 
fuentes de agua potable. El invitado famoso es el futbolista Cristiano Donaldo, 
quien cuenta cómo en una ocasión su equipo perdió un partido de fútbol porque él 
se bebió toda el agua y dejó a los demás jugadores deshidratados. Ludovico 
entrevista a un Tapir para conocer su opinión acerca del tema del día.  
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Lo que juntos lograremos

Reconocer la pertinencia de proteger y conservar 
el agua como recurso fundamental para la vida.  
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El agua es un recurso fundamental para preservar cualquier forma de vida, 
gracias a ella podemos hidratarnos, refrescarnos y alimentarnos entre otras. 
En la actualidad, los humanos usamos más agua de la que necesitamos, 
contaminamos fuentes de agua y olvidamos que es un recurso que se puede 
agotar. El Show de Perico aborda el tema del agua, ten en cuenta los 
siguientes aspectos y escribe tus opiniones al respecto:                   
                 

Vamos a trabajar

A pensar: 
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¿Por qué el agua es tan importante para los animales de la selva?

¿Qué opinas de la actitud de Amanda, respecto al uso que le dio al agua?



7

Realiza un dibujo en el que representes cuáles son las fuentes de agua que tienes a tu alrededor y 
de dónde proviene el agua que utilizas a diario. No olvides poner un título a tu trabajo. 
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Escribe cinco consejos que le darías a tus compañeros respecto al uso y conservación del agua. 

Momento de actuar
El agua es importante, por eso debes cuidarla 

1.

No. Consejos para cuidar el agua
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Reúnete con tres compañeros y socialicen los 
consejos que cada uno escribió. Seleccionen 
dos y realicen una mímica para que los demás 
compañeros adivinen de qué se trata, escriban 
los consejos en el tablero. Finalmente 
elaboren un mural para compartirlo con los 
demás compañeros de la institución.

2.
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Opción A: el Lobo y la Pata 
deberían dejar de bañarse.       

Opción B: todos los animales 
deberían dejar de desperdiciar el 

agua. 

Opción C: los animales deberían 
construir un tanque para recoger 

agua y usarla en épocas de 
escasez.                 

Opción D: todos los animales 
deberían comprender que el 

agua es un bien común.                        

Luego de conocer el caso del Lobo y la Pata, recuerda las 
opciones que ofrecen los invitados al programa para 
solucionarlo: Para reflexionar
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De las anteriores opciones, ¿Cuál o cuáles consideras que son las indicadas para solucionar el 
inconveniente entre el Lobo y la Pata? Explica por qué seleccionaste esa opción:

¿Consideras que hay otra alternativa de solución? Explica cuál: 
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La guía puede ser implementada en las clases o proyectos que promueven la 
aplicación de los estándares básicos en competencias ciudadanas, con niños 
entre los 8 y los 12 años, ya sea de manera grupal en el salón de clase o                               
individual como actividad extra clase. El trabajo que realizan los estudiantes 
está orientado a reflexionar frente a la importancia de conservar el agua como 
un recurso fundamental para la vida.

Para el docente
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Tiempo estimado de implementación: 
180 minutos.

Al inicio de esta guía se presenta un resumen 
del capítulo y los objetivos que se pretenden 
alcanzar con el desarrollo de las actividades, 
posteriormente se distinguen tres secciones:
 

A pensar: se realizan preguntas                                     
orientadoras relacionadas con vivencias de 
los personajes del Show de Perico, con el fin 
de orientar actividades para que estudiante 
realice una breve explicación de la                              
importancia que tiene el agua para el                      
mantenimiento de los seres vivos. 

EL objetivo de esta sección es activar los                 
saberes previos de los estudiantes sobre la 
importancia del agua. Luego los estudiantes 
realizan una breve explicación del tema a 
través de la elaboración de un dibujo.

Momento de actuar: plantea actividades 
para que los estudiantes realicen un análisis de 
la temática que aborda el capítulo. El docente 
puede dirigir el trabajo a nivel individual, a 
través de la elaboración de una tabla en la que 
los estudiantes establecen cinco consejos útiles 
para el cuidado y conservación del agua,                      
posteriormente se reúnen en grupo para                   
realizar una dramatización de alguno de los 
consejos establecidos. Estas actividades 
buscan que el estudiante analice que el agua es 
un recurso que se debe cuidar y conservar, y de 
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ello depende el sostenimiento del planeta 
Tierra.  

Para el desarrollo de esta sección es impor-
tante que el docente articule el tema de la 
conservación al tema central de la guía. Es 
importante fomentar en los estudiantes el 
desarrollo de pensamiento crítico y reflexivo, 
en el que puedan analizar el impacto que 
tienen sus acciones frente al cuidado de este 
importante recurso.

 

Para reflexionar:   se pretende que el estu-
diante asuma una postura argumentativa 
respecto a las opciones de solución al                                 
conflicto que se presentan en el capítulo. A su 
vez, el estudiante puede plantear otras                          
alternativas de solución que serán socializadas, 

todo esto para complementar la reflexión 
realizada sobre el agua.  

En este punto es conveniente promover en 
los estudiantes, la aplicación del tema del 
cuidado del agua en contextos reales y                       
cotidianos. Pueden desarrollarse proyectos 
relacionados con la conservación del agua 
como comparsas, folletos, charlas y debates.  
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RECUERDE que estas guías han sido 
diseñadas para niños entre los 9 y los 12 
años de edad, por lo tanto, según el grupo 
de estudiantes, usted puede variar el tipo 
de actividad.

Una vez desarrollada la guía, se sugiere al 
docente brindar espacios que permitan la 
socialización y envío a Señal Colombia de los 
productos finales, elaborados por los estudiantes.

misenal@rtvc.gov.co
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