
1. Concienciar sobre la escasez de agua 
potable en el planeta.

2. Dar a conocer el ciclo urbano del agua.

3. Concienciar sobre un buen uso del 
agua en el hogar.

Rita y Tomás, dos vecinos que acaban de conocerse, comienzan un viaje 
increíble a través del desagüe. Convertidos en pececillos de colores, van 
siguiendo el camino del agua detrás de un misterio: ¿Por qué no sale agua 
de nuestro grifo? 
Parece que el agua del grifo se ha gastado y un amable soldadito de plomo, 
un gracioso ratón y un pequeño cangrejo les ayudarán a descubrir que la 
respuesta a su pregunta está en sus manos… o en sus aletas.

• Convivencia entre vecinos.

• Fomento de la creatividad 
e imaginación.

• Responsabilidad individual sobre 
lo colectivo.

• La fauna y el entorno natural.
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OBJETIVOS

TEMAS SECUNDARIOS

“Como pez en el agua”
por Rocío Bonilla



Competencias,
habilidades

y valores

COMPETENCIAS HABILIDADES VALORES

Competencia para 
la autonomía e 

iniciativa personal

Expresión 
emocional y 

empatía

Respetar los 
recursos del 

planeta

Competencia 
social

y ciudadana

Conciencia 
colectiva y 

colaboración

Adoptar un 
papel activo en 
el cuidado del 

entorno

Competencia 
ecológica y 
colaborativa

Creatividad
y expresión 

artística

El poder de la 
colectividad en las 
acciones sobre el 

planeta
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Diez claves del cuento

“Ya se sabe que, al principio, cuesta un poco hacerse amigo de alguien nuevo, pero la verdad 
es que a Tomás le gustó Rita desde el primer momento”

Rita es la nueva vecina de Tomás. Y su abuela enseguida invita a merendar a Tomás y a su 
padre. En las ciudades solemos vivir en grandes edificios y no siempre nos acercamos a 
nuestros vecinos. ¿Conoces a otros vecinos de tu casa? Si nos conocemos y colaboramos 
todos juntos en el edificio, también podemos hacer grandes cambios para cuidar el 
planeta.

“Yo, cuando sea mayor -añadió-, usaré mis inventos para luchar contra el cambio climático. 
También seré maga, ¡como mi abuela! ¿Y tú, Tomás?”

Según las Naciones Unidas, 3 de cada 10 personas carecen de acceso a servicios de agua 
potable seguros. El sexto de los Objetivos de desarrollo sostenible para 2030 insiste en la 
necesidad de un agua limpia y sana. Rita quiere seguir inventando para cuidar el planeta 
cuando sea mayor. ¿Y tú? ¿Cuántos años tendrás en 2030? ¿Qué puedes hacer ahora para 
que tengamos un agua más limpia y sana?

“-Lo llamo «regómetro» - explicó Rita-. Recoge agua de lluvia que después usamos para 
regar las plantas y así no gastamos el agua del grifo.”

Rita tiene la habitación llena de cachivaches. Los inventos también son importantes en el 
cuidado de nuestro planeta -probablemente algún niño que inventaba cosas de pequeño 
inventó la potabilizadora cuando se hizo mayor-. Reutilizar el agua de la lluvia para regar 
las plantas con el “regómetro” no sólo ahorra agua, si no que demuestra la creatividad y el 
ingenio de Rita. ¿Se te ocurre algún invento para consumir menos agua?
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“- Rita, este grifo está estropeado.
- No está estropeado, ¡es que se ha acabado el agua! ¡Te lo dije! ¡Qué desastre!- “

Que se acabe el agua del grifo parece cosa de cuento, pero como bien dice la abuela de 
Rita, hay muchos países donde no existen los grifos de los que sale agua. ¿Te imaginas 
cómo puede ser vivir sin agua? En algunos de estos países las personas tienen que 
caminar kilómetros para conseguir un poco de agua potable, y no siempre está limpia 
como la que encontramos en nuestros lavabos y fregaderos.

“Allí estaba Rita, o lo que era lo mismo, un pequeño pececito rojo aleteando sobre el lavabo. 
-Corre Tomás, no podremos respirar por mucho más tiempo, ¡debemos encontrar el agua!”

Por arte de magia y gracias a la caja azul de Rita, los dos niños acaban convertidos en 
peces, y recorren la tubería en busca del agua. ¿Qué pasaría si pudiéramos ponernos 
en la piel de un pez? Tomás se siente muy feliz cuando llega al río, aunque actualmente 
la calidad del agua de nuestros ríos y océanos está bajando debido a la contaminación. 
Cuidar el agua del planeta y la fauna que lo habita es también nuestra responsabilidad.

“Estamos en la alcantarilla -contestó una voz amable-. Aquí es donde va a parar el agua usa-
da que sale de nuestras casas. Todo eso blanco que flota son toallitas que la gente tira al váter, 
como si fuera una papelera, sin pensar en lo perjudiciales que son…” 

El soldadito de plomo explica a Rita y Tomás cómo algunas personas no respetan el uso de 
los desagües e inodoros. Las toallitas húmedas provocan atascos en las alcantarillas que 
tienen consecuencias económicas, sanitarias y medioambientales. No solo debemos ahorrar 
agua, si no que tenemos que pensar qué pasa con el agua que utilizamos cuando la desecha-
mos, procurando no ensuciarla con toallitas, aceite, pintura o cualquier otro tipo de basura. 
Así será más fácil que al llegar a la depuradora el agua pueda limpiarse adecuadamente.
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“El tubo os ha traído hasta la depuradora. Aquí se limpia el agua para que pueda volver al río- dijo 
el ratón desde el borde de la bañera.”

El ratón les cuenta a Rita y Tomás que la depuradora sirve para limpiar el agua y que pueda 
volver al río ¿Has visitado alguna depuradora con el colegio? En la depuradora se eliminan los 
agentes contaminantes, sedimentos, materia orgánica y otros elementos, para que el agua llegue 
al ciclo natural casi en las mismas condiciones que la encontraríamos en ríos, manantiales, lagos, 
etc. Después hacen falta otros procesos para que la podamos utilizar en cultivos, o para beber.



“—¿Po-ta-bi-li-za-qué? —se extrañó Tomás.
—¡Potabilizadora! —repitió el cangrejito—. Es donde cuidan el agua para que vuelva al grifo 
y la podamos usar” 

Dentro del ciclo urbano del agua, la potabilizadora permite que podamos reutilizar el agua 
de los ríos y pantanos. Antiguamente sólo se filtraba el agua para eliminar los residuos y eso 
hacía que muchas bacterias presentes en el agua transmitieran enfermedades a los humanos. 
Muchos procesos químicos permiten que podamos beber el agua de forma segura, pero aún 
queda mucho camino por recorrer: aunque el 70% de nuestro planeta es agua, solo el 0,025% 
es apta para el consumo y muchas personas no tienen acceso a ella.

“—¡Ah, por cierto! —les dijo el cangrejito mientras se alejaban—. Seguramente no sale agua de 
vuestro grifo porque muchas personas se habrán duchado durante más tiempo del necesario 
y el agua se habrá gastado.”

Rita y Tomás se dan cuenta por fin de qué pasa con el agua de su grifo: ¡la estamos malga-
stando! Si los seres humanos malgastamos el agua, realmente puede acabarse algún día. 
Entre todos podemos buscar muchas otras formas de ahorrar agua: ducharse en lugar 
de bañarse, poner la lavadora sólo cuando esté llena, cerrar el grifo mientras te lavas los 
dientes o te enjabonas el pelo, no dejar correr el agua antes de llenar un vaso o meter una 
botella en la cisterna del váter.

Por suerte, la caja azul de la magia estaba cerca y Rita pudo llegar al antídoto que los vol-
vería a convertir en niños, justo a tiempo de evitar que Félix se los comiera, pues de todos es 
sabido que los gatos se relamen con el pescado.

Esté cuento está lleno de magia. Rita y Tomás se convierten en peces gracias a la caja 
azul de la niña, pero también descubren que el hecho de que salga agua del grifo es algo 
mágico e increíble que damos por sentado todos los días. Muchas personas y empresas 
contribuyen para que en nuestras casas podamos disfrutar de agua potable. Es nuestra 
misión cuidar nuestro entorno para que muchas más familias, en todo el mundo, puedan 
consumir agua.
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INVENTOS Y CONJUROS PARA HACER CON EL CUENTO

El asombroso viaje 
circular del agua potable

Como puedes ver en el cuento, el agua recorre determinados lugares clave 
desde que sale del grifo hasta que vuelve, ¿podrías completar las palabras 

del ciclo? Puedes buscar en un diccionario las más difíciles.

SOLUCIÓN: Grifo, Desagüe, Alcantarilla , Depuradora, Río, Potabilizadora, Depósito, Tubería

G — — — —

D — — — — Ü —

A — — — — — — — — L L —

D — — — — — D O — —

R — — 

P — — — — — L I — — — — — —

D — — — — —  T — 

T — B — — — — 



EXPLICACIÓN:

Parece magia pero es ¡química! 
El ph del agua morada disminuye 
con el ácido del zumo de limón  y 
el resultado es un color rosáceo. 
¡Totalmente mágico!
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INVENTOS Y CONJUROS PARA HACER CON EL CUENTO

Limonada mágica
Es cierto que no podemos convertirnos en peces como Rita y Tomás, pero podemos convertirnos 
en magos si sabemos un poco de ciencia. Gracias a la ciencia, cosas que hace años eran imposibles, 
hoy se consiguen por arte de magia: ¡como convertir el agua reciclada en agua potable! Tú también 
puedes usar la ciencia para ser un mago o maga y transformar el agua. 

MATERIALES:
Agua, un cazo, un bote de cristal, miel o azúcar, zumo de limón, flores de violeta (también puede 
hacerse con agua de col lombarda).

1. Primero deja las flores comestibles en agua caliente hasta que tiñan el líquido de color morado.

2. Pon el agua morada en un bote de cristal con la cantidad de miel o azúcar que te guste. 

3. En otro tarro pon el zumo exprimido de un limón. 

4.  Vierte el zumo de limón sobre el otro tarro mientras dices ¡Abracabadra! O ¡Magia, magia, 
repatagia! Y verás como, al mezclarse, el agua se vuelve rosa.



INVENTOS Y CONJUROS PARA HACER CON EL CUENTO

Reciclómetro
Rita ha inventado el “regómetro” para reciclar el agua de la lluvia. 

Seguro que a ti se te ocurren muchos otros para reducir, reutilizar 
o reciclar. Te proponemos uno muy sencillo: utiliza en tu casa 
un pequeño “reciclómetro”. Cuando vayas a ducharte, en lugar 
de esperar a que salga agua caliente mientras nuestra preciada 

agua se va por el desagüe, coloca un cubo bajo el grifo hasta que la 
temperatura sea la adecuada. Con esta agua podrás después regar 
las plantas como Rita o cocer los espaguetis con queso que tanto le 

gustan a Tomás.
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INVENTOS Y CONJUROS PARA HACER CON EL CUENTO

Otra buena manera de conseguir ahorrar agua es 
concienciar a quienes nos rodean de lo importante que es. 
Puedes usar canciones, cuentos o poemas ¡Puedes escribir 

tú un poema! Sólo tienes que tener un poco de ritmo y 
rimar las palabras finales de cada verso.

 
Hay un tipo de estrofa muy divertida y mágica, llamada 

Limerick, que tiene cinco líneas, como puedes ver. Las dos 
primeras y la última son largas y riman entre ellas (pez-
diez-vez), la tercera y la cuarta son cortas y riman entre 

ellas (mal-natural). 

Así Rita y Tomás se vuelven pez, 
las tuberías viajan una y diez,

¡Vaya! huelen muy mal, 
como es natural, 

¡pero el agua han traído de una vez!

¡Ahora 
prueba tú!
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