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Utiliza un lápiz de color y ayuda 
a Daniel a encontrar a Agüita. 

MI PEDACITO DE CIELOEN BUSCA DE AGÜITA

Daniel duerme y sueña con 
Agüita sin imaginarse quién es. 

Daniel duerme y sueña con 
Agüita sin imaginarse quién es. 



Al despertar se levanta y corre a mirar por 
la ventana tratando de recordar su sueño.
Al despertar se levanta y corre a mirar por 
la ventana tratando de recordar su sueño.

Daniel comienza el día corriendo 
y jugueteando junto a su mascota; 

pero pensando en Agüita.

Daniel comienza el día corriendo 
y jugueteando junto a su mascota; 

pero pensando en Agüita.



DESCUBRIENDO A AGÜITA

• Colorear de 

  celeste la   e

• Colorear de 

  rojo la   i

• Colorear de 

  naranja la   a

• Colorear de 

  negro la   u

• Colorear de 

  azul la   o

Al llegar a orillas del río, Daniel se 
sorprende al ver a Agüita entre la corriente 

y desde entonces se hacen amigos...

Al llegar a orillas del río, Daniel se 
sorprende al ver a Agüita entre la corriente 

y desde entonces se hacen amigos...

UN ENCUENTRO FELIZ
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Los amigos juegan y se divierten
 a orillas del río, donde vive Agüita. 

Los amigos juegan y se divierten
 a orillas del río, donde vive Agüita. 

Pero un día, Daniel 
notó que una mancha 
negra que venía por 

el río empezó a cubrir 
el cuerpecito de 

Agüita, ensuciándolo 
por completo...

Pero un día, Daniel 
notó que una mancha 
negra que venía por 

el río empezó a cubrir 
el cuerpecito de 

Agüita, ensuciándolo 
por completo...

UN DÍA DE PROBLEMAS



Daniel y su papá rescatan a Agüita,
preocupados por su mal estado llaman 

al médico para su tratamiento.

Daniel y su papá rescatan a Agüita,
preocupados por su mal estado llaman 

al médico para su tratamiento.

Daniel y sus padres escuchan al 
médico, quien les dice que Agüita está 

contaminado y  recomienda cuidar 
de él.Entonces, Daniel comprende la 

importancia de cuidar el agua de los ríos. 

Daniel y sus padres escuchan al 
médico, quien les dice que Agüita está 

contaminado y  recomienda cuidar 
de él.Entonces, Daniel comprende la 

importancia de cuidar el agua de los ríos. 



Recortar y pegar en la página 14.

AGENTES CONTAMINANTES DEL AGUA

Armar el rompecabezas con piezas de la página 15.



UNA ESPERANZA PARA AGÜITA

Las familias se comprometen a 
cuidar de Agüita, en su ciclo de vida.

Las familias se comprometen a 
cuidar de Agüita, en su ciclo de vida.

¿Cómo podemos
cuidar a Agüita?

Dejando de arrojar basura al río.
Usando solo el agua necesaria.

Reusando el agua de una actividad a otra.
Cerrando bien los caños.



LA VIDA DE AGÜITA

Colorea.

Evaporación

Condensación

Precipitación

FELICES CON AGÜITA

Desde entonces, Daniel 
y su familia cuidan de 
Agüita todo los días.

Desde entonces, Daniel 
y su familia cuidan de 
Agüita todo los días.



CUIDANDO NUESTRA AGÜITA

Colorea las imágenes.

ACTIVIDAD



GUÍA PARA EL DOCENTE

Es�mado(a) docente:
La presente car�lla ha sido elaborada de acuerdo al Marco Curricular Nacional para ser u�lizada como apoyo en el 
aula.
Se puede realizar en varias sesiones siguiendo la historia con las mismas ac�vidades y/o agregar otras que crea 
conveniente.

Marco curricular
Aprendizaje fundamental: Ejerce de manera plena su ciudadanía.
Competencia: 
-  Actúa responsablemente en el ambiente.
Capacidad: 
-  Explica las relaciones entre los elementos naturales y sociales que intervienen en la construcción de los espacios 

geográficos.
-   Ges�ona los recursos de manera é�ca y responsable. 
Nota: Puede u�lizarse para trabajar otros aprendizajes fundamentales, competencias y capacidades.

Estrategia: Mediación
Inicio:
Invitar a los niños a ayudar a Daniel para que pueda encontrar a su amigo .Agüita
Realizar preguntas para generar un conflicto cogni�vo:
¿Quién es Daniel? ¿Quién es ? ¿Encontrará Daniel a ? ¿De qué tratará el cuento? ¿Cuál será el final del Agüita Agüita
cuento?
Desarrollo
Se narra la historia de Daniel y Agüita con ayuda de la car�lla, suceso a suceso.
Se invita a reflexionar a los niños y niñas frente a los hechos ocurridos.
Realizar las ac�vidades planteadas para reforzar lo aprendido.
Realizar una visita al campo para observar y reconocer su entorno para afirmar el compromiso de cuidarlo.
Cierre
¿Qué hemos aprendido? ¿Qué sucesos ocurrieron? 
Metacognición: ¿Cómo se sin�eron?, ¿Qué hemos aprendido? ¿Cómo lo aprendimos?
Invitar a los niños y niñas a dialogar con sus padres sobre la importancia del cuidado del agua.Somos felices con AgüitaSomos felices con Agüita


