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El filtro de agua 
de la naturaleza

¿Tienes preguntas o

te gustaría hacernos algún

comentario 

Envía un correo electrónico a

Mollie Behn, nuestra Education

Manager, a su correo

mbehn@coastal-watershed.org

 

Traducción por 

Constanza Olivares Rojas

 

 

Botella plástica

Materiales

Esta hoja de trabajo 

Agua

Arena (opcional)

Experimentar: observarán lo que sucede

cuando llueve sobre

superficies diferentes como el césped, las

rocas y el cemento.

Ver un vídeo: aprenderán sobre las

diferencias que existen entre

los materiales permeables e impermeables.

Verán los vídeos para aprender cómo los

materiales permeables pueden detener la

escorrentía de agua pluvial.

¡Entrar en acción! Utilizarán la información

que aprendieron para construir un filtro de

agua hecho de arena, tierra y rocas

pequeñas.

Tierra
Rocas
Bolas de algodón o
trozos de tela

¿Qué harán los jóvenes?

1

2

3

Esponja

Lápiz
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Grado escolar: de segundo a quinto grado

Duración de la actividad: la duración es de

30 minutos a una hora

Tipo de actividad: modelado y construcción. 
¿Se necesita ayuda para realizar las

actividades?: Generalmente, se necesita un

poco de ayuda para llevar a cabo las

actividades autoguiadas.



Soil (la tierra) 

Rocks (las rocas) 

Grass (el césped) 

Cement (el cemento) 

1 ¿Qué sucede cuando llueve sobre el cemento, el césped, las rocas y la tierra?

¡Averigüémoslo en el siguiente experimento!

2 ¡Haz que llueva! Sumerge la esponja en el agua, sácala y apriétala para que el

aguacaiga sobre cada una de las superficies mencionadas más abajo.

3 Observa lo que le pasa al agua.

¿Qué ocurrió?

El agua se hundió

El agua se queda
sobre la superficie

1El agua fluye por la
superficie.

Dibuja lo que observaste

1 Busca una esponja y una taza con agua. Luego, pide permiso para salir al

patio o para estar en alguna acera de tu vecindario.
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¿Qué ocurrió?

El agua se hundió

El agua se queda
sobre la superficie

1El agua fluye por la
superficie.

Dibuja lo que observaste

¿Qué ocurrió?

El agua se hundió

El agua se queda
sobre la superficie

1El agua fluye por la
superficie.

Dibuja lo que observaste

¿Qué ocurrió?

El agua se hundió

El agua se queda
sobre la superficie

1El agua fluye por la
superficie.

Dibuja lo que observaste



 Permeable   Permeable   Permeable  

2 ¿El agua se hundió en el suelo o se quedó sobre este? 

Aprendamos la diferencia entre superficies permeables e impermeables.

 Permeable  

una superficie o
material que deja pasar agua a

través de sus poros. 

Una esponja, un paraguas.el césped. el cemento

Impermeable  Impermeable  Impermeable  Impermeable  

Permeable

una superficie o
material que no permite el paso del

agua. 

ImpermeableVersus

Basándote en lo que observaste, marca en los recuadros si crees que las superficies

que pusiste a prueba son permeables o impermeables. 

 Las respuestas están en la página siguiente
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3 ¿Entonces por qué importa si una superficie es permeable o impermeable?

Ve estos dos vídeos cortos (Inglés):

Vídeo de YouTube (un minuto) 

Effects of Impermeable Surfaces on

Runoff 

(“Los efectos de las superficies

impermeables en la escorrentía”

por Jasper Fox sénior. 

https://tinyurl.com/rabxh2r

 Permeable   Permeable   Permeable  

Impermeable  Impermeable  Impermeable  
 Permeable  

Respuestas para el ejercicio “Permeable o Impermeable”

Vídeo de YouTube (cuatro minutos)

Freddy the Fish Teaches about

Stormwater 

“Freddy el pescado nos enseña acerca

del agua pluvial”

por NCTCOG E&D 

https://tinyurl.com/hx3eqk7

Impermeable  
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https://www.youtube.com/watch?v=jjPfLhJbdc0
https://tinyurl.com/rabxh2r
https://tinyurl.com/hx3eqk7


Cuando dejamos caer el agua

sobre las rocas, la tierra y el césped,

nos dimos cuenta que el agua se

hundió en el suelo. Esto son buenas

noticias, ya que queremos que el

agua llegue al suelo. 

 

Podemos utilizar esa agua después

para ducharnos o como agua

potable. También evitan que todo

el agua extra entre en los desagües. 

 

A continuación, lee el siguiente texto para aprender cómo los materiales

permeables como las rocas pequeñas, la tierra y el césped pueden

detener la escorrentía del agua pluvial. 

4

La contaminación son cosas que

son perjudiciales para el

medioambiente, como la basura, el

excremento de perro o el aceite

para automóviles. No queremos

que la contaminación llegue a los

ríos u océanos.

 

Los materiales permeables como

las rocas pequeñas, la tierra y el

césped pueden atrapar la

contaminación entre sus pedacitos.

Entonces, podemos concluir que

los materiales permeables impiden

que la contaminación llegue a

nuestros ríos y océanos.

 

 

 

Mantienen el agua
en el suelo Atrapan la contaminación
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TLuego, ve el siguiente vídeo para obtener las instrucciones y así

construir tu filtro de agua.

5 Ahora hagamos nuestro propio filtro de agua hecho de materiales permeables.

Tu objetivo es atrapar la “contaminación” usando un filtro de agua hecho de arena,

rocas pequeñas y tierra. Sigue las instrucciones a continuación para construir tu filtro

de agua.  

Arena
 

 Rocas
pequeñas

 Tierra
 

Bolas de
algodón

 

Botella
plástica

¿Qué funcionó de tu filtro de agua?
 
¿Qué cambiarías la próxima vez?

¿Por que crees que podemos usar arena, rocas pequeñas y tierra
para ayudar a proteger nuestros ríos?
 

Primero, debes conseguir los siguientes materiales:.  1

EXPERIMENTO PARA CREAR UN FILTRO DE AGUA NATURAL

2

Make Your Own Water Filter

Experiment (YouTube)

“Experimento para construir tu propio

filtro de agua”

por Saint George's College North

https://tinyurl.com/wx23f28

Comparte tus respuestas a las siguientes preguntas con algún 

compañero de clase: 
3
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