
UNIDAD DIDÁCTICA
EL HÉROE DEL AGUA



La Mancomunidad de Aguas del Sorbe, en su labor social de sensibilización y concienciación 
social sobre el uso responsable del agua, lanza a través de los centros educativos la 
campaña “Sin ti no hay MAS” para dar participación a los alumnos de Educación Infantil en 
colaboración con sus profesores.

 
En la campaña se propone al profesorado de esta etapa educativa abordar el tema del agua 
a través del dibujo y el juego con la mascota de Mancomunidad, que va caracterizada como 
el ‘Héroe del Agua’, provisto de antifaz, escudo y capa. Se ha diseñado un relato-cuento que 
pretende servir de guía sencilla para trabajar los 4 ó 5 consejos más sencillos de ahorro de 
agua en el aula, con el fin de que los alumnos tomen conciencia de la importancia de sus 
acciones cotidianas en el ahorro y respeto del agua en el colegio y después en sus casas.  

 
Además, se acompaña de una máscara del ‘Héroe de Agua’ que podrán colorear y recortar 
para “convertirse en héroes del agua” en sus hogares y en sus centros educativos.

Dejar constancia gráfica, audiovisual o mediante dibujos de cómo han trabajado la 
concienciación en el ahorro del agua con el objeto de poder presentarlo en las oficinas de 
la Mancomunidad.  Los centros educativos que participen podrán presentar un máximo de 
un trabajo por aula de infantil que podrá consistir en: un reportaje fotográfico con texto de 
no más de 10 páginas (ya sea en papel o en power point); una grabación audiovisual de no 
más de 5 minutos con alguna actividad didáctica o teatralización de consejos realizada por 
los alumnos del curso; una secuencia de dibujos que ilustren consejos de ahorro no superior 
a 10 hojas, y similares, cuya visualización por el espectador infantil provoque un cambio de 
actitud frente al agua, su uso responsable y su cuidado en actividades cotidianas.

Relacionada con la unidad temática del agua en Educación Infantil.
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Los alumnos de Educación Infantil bajo la tutela de sus respectivos profesores de los 
centros educativos del ámbito territorial de la MAS. Un trabajo por aula, identificando centro 
educativo, clase y profesor responsable. 

El 12 de abril finalizará el plazo para hacer llegar los trabajos participantes a la sede de la 
Mancomunidad de Aguas del Sorbe (calle Alcarria, 16 / CP 19005 Guadalajara); o bien a 
través del e-mail: prensa2015@aguasdelsorbe.es citando en el asunto: concurso campaña 
“Sin ti no hay MAS”.

Cada centro educativo de los municipios mancomunados podrá presentar, a través de sus 
profesores de Infantil o del profesor que coordine la actividad, un trabajo por aula de ese nivel 
antes del 12 de abril de 2019. El trabajo finalista pasará a propiedad de la Mancomunidad, 
que podrá disponer de él para exposiciones, publicidad o campañas posteriores y podrá ser 
reproducido en eventos donde participe la Mancomunidad y en la Web. Los participantes 
declararán con la presentación del mismo que no hay ninguna objeción.

Un jurado formado por personal del mundo de la comunicación y la enseñanza valorará 
los trabajos para dar a conocer el ganador a finales de abril. Se tendrá en consideración: 
originalidad, implicación del alumnado y conceptos trabajados. En mayo se hará entrega del 
premio al aula de Infantil ganadora del concurso.

El aula de Infantil ganadora recibirá un premio de 800 € en material escolar y/o deportivo 
orientado a los cursos de Infantil. También podrá destinarse el premio para la realización de 
una actividad escolar dentro o fuera del centro, debidamente justificada.
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Trabajo

Jurado

Premio



Gotín era una gota de agua que vivía con otras muchas, muchas, muchas 
gotas en el embalse de Beleña. 

Gotín y sus amigas no se están quietas, siempre andan moviéndose de 
un sitio para otro. 

Gotín y sus amigas son como vuestros profesores, como los bomberos, 
como la policía, están al servicio de la ciudad. Siempre van donde se 
les llama.

¿Sabéis cómo se llama a una gota de agua? (Abriendo el grifo).

Gotín y sus amigas aparecen en nuestras casas cuando abrimos los 
grifos para beber, bañarnos, ducharnos, lavar nuestra ropa o nuestros 
platos.

Son nuestras mejores amigas y nos ayudan para que nosotros, nuestras 
casas y nuestras ciudades estén limpias.

Pero un día Gotín descubrió que muchas de sus amigas no eran útiles 
ni valiosas. Se iban por las cañerías sin ayudar a los niños de nuestra 
ciudad.

Después de que Gotín saliera por el grifo del lavabo, poco a poco, 
alcanzó el borde, allí se puso su antifaz y deslizándose suavemente por 

El Héroe del Agua



el pedestal, llegó al suelo y empezó a recorrer la casa para saber quién 
se había dejado el grifo abierto.

Gotín se encontró con un niño en el pasillo.

¿Cómo te llamas? Preguntó Gotín.

¡Carlos! Contestó el niño.

¡Oye Carlos!¿tú te has dejado el grifo del lavabo abierto? Preguntó 
Gotín.

Carlos miraba con cara de asombro a esa gota de agua con antifaz. Y 
respondía.

¡Yo he cerrado el grifo después de lavarme las manos!

¿Pues quién ha podido dejar el grifo abierto? Volvió a preguntar Gotín.

¡Quizás haya sido mi hermana! Dijo Carlos.

Los dos se dirigieron a la habitación de Marta para averiguar si había 
sido ella.

Cuando Gotín estaba frente a Marta volvió con las preguntas que antes 
le había hecho a Carlos.

¿Tú te has dejado el grifo del lavabo abierto?

Marta, como antes su hermano, se quedó con la boca abierta al ver que 
en su habitación había una gota de agua con un antifaz.



¡Yo no he sido! Dijo rápidamente Marta. Y añadió: Cuando he terminado 
de lavarme los dientes he cerrado el grifo. ¡Seguro! Exclamó ella.

Los tres se miraron y se preguntaron ¿quién ha podido ser?

Salieron de la habitación de Marta y se fueron a la cocina. Allí no había 
nadie. Después dirigieron sus pasos hacia el salón.

Allí estaba papá. Hablando por el teléfono móvil.

Esperaron en silencio a que terminara de hablar. 

Cuando acabó. Los tres a la vez le preguntaron:

¿Te has dejado el grifo del lavabo abierto?

¡Oh, sí! Iba a lavarme la cara, sonó el móvil y vine a ver quién era.

Entonces Gotín le dijo al papá de Carlos y Marta: está bien que cojas el 
móvil cuando suene, pero antes tienes que cerrar el grifo.

El papá prometió que nunca más volvería a ocurrir.

Carlos y Marta ayudaron a Gotín a entrar por el grifo del lavabo, pero 
antes de marcharse les regaló un antifaz.



Desde entonces Carlos y Marta se han convertido en Héroes del Agua 
y nunca, nunca, dejan un grifo abierto cuando se cepillan los dientes, se 
lavan la cara o las manos.

NOTA.

Trabajar otras ideas de la mano de los chicos en la pizarra a modo de 
dibujos como:

- Cerrar el grifo del agua cuando nos lavamos los dientes.

- En lugar de beber agua embotellada, beber agua del grifo en botellas de 
vidrio reutilizables.

- Ducharnos en lugar de bañarnos y cuando lo hagamos, abrir el grifo de 
la ducha el tiempo indispensable que lo utilicemos, cerrándolo cuando nos 
enjabonemos, por ejemplo.

- No lavar los alimentos y verduras con el grifo abierto sino en un recipiente 
que nos permita reutilizar el agua para regar las plantas, por ejemplo.



Decora tu propio antifaz, recórtalo y conviértete en otro 
Héroe del Agua. 



Este año, como novedad, al objetivo de concienciar en un consumo responsable y ahorrar 
agua se suma una causa solidaria entre los más jóvenes, que además es beneficiosa para el 
medio ambiente. Desde la Mancomunidad de Aguas del Sorbe (MAS) queremos impulsar el 
reciclaje de plástico con la iniciativa ‘Tapón a tapón’ que consistirá en la recogida de tapones 
de plástico en los centros escolares de los 13 municipios mancomunados, premiando a 
aquellos centros que mayor cantidad de tapones recojan. El premio contempla una dotación 
de 2.000 euros para el centro educativo finalista para la adquisición de material escolar o 
deportivo.

La campaña concluirá en abril de 2019 y, además, el beneficio de la recogida de estos 
tapones irá destinado a una asociación sin ánimo de lucro: la Asociación Niemann Pick de 
Fuenlabrada, dedicada a visibilizar y lograr apoyos para la investigación de una enfermedad 
de las denominadas raras, cuyo desarrollo se caracteriza por el paulatino deterioro de las 
funciones vitales desde etapas muy tempranas con desenlace mortal en el 100% de los 
casos.

Podéis sumar vuestra gota, vuestro tapón y así vuestra ayuda en los puntos habilitados en 
vuestros centros para el acopio de tapones.

‘Gota a gota’, ‘tapón a tapón’



¿Tú también quieres ser un HÉROE?


