
Prepara tu Festival
del Agua

para celebrar tu festival Water Explorer

Prepárate …
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Introducción a los Festivales del Agua

Guía del Festival del Agua 
Esta Guía trata de inspiraros y equiparos con una serie de actividades para que desarrolléis vuestro Festival del agua. Las 
actividades sugeridas tratan de ofreceros formas sencillas y divertidas de implicar a más personas en la conservación del 
agua.

Cada equipo Water Explorer es único y por eso os recomendamos que adaptéis las sugerencias que os damos a la 
experiencia que habéis tenido en Water Explorer

Objetivo del Festival del Agua
Un Festival del agua es una oportunidad de celebrar lo que habéis conseguido con Water Explorer y compartir lo que 
habéis aprendido. El propósito es expandir el mensaje de proteger el agua al mayor número posible de personas, animarles 
a valorar el agua y proponerles hábitos que reduzcan su derroche.

Estructura
El Festival del agua lo realiza el equipo Water Explorer. La estructura, funcionamiento y alcance depende del equipo. 
Pueden organizarse eventos diferentes o incorporarlo en un evento ya existente. Puede ser una exposición, una fiesta, o 
juegos. Si ya has completado algunos o muchos desafíos, puedes mostrar el trabajo realizado. O también puedes organizar 
el Festival del agua ligado a alguno de los desafíos que te quedan por realizar.

“El pasado día 5 de junio los 
WATERGUMMYS reunieron en una
exposición el trabajo realizado durante 
el curso, dentro del Programa Water 
Explorer. Durante todo el día mostramos 
a vecinos y visitantes lo aprendido y les 
animamos a adoptar hábitos de ahorro 
de agua y de protección del Medio 
Ambiente.”

CEIP Mata Linares (Cantabria)
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Las 10 mejores actividades para un Festival del Agua

Concurso sobre agua
Utiliza tus conocimientos de Water 
Explorer para hacer un concurso.
Distribuye un cuestionario y piensa en dar algunos 
premios a los/as asistentes que acierten sus 
preguntas.

Compromisos con el agua
Usa las plantillas de los desafíos de Water Explorer 
para que los/as asistentes se comprometan con el 
ahorro de agua. 

Canciones de agua
Desafía a los invitados/as al festival a escribir una 
canción sobre el agua o un poema. Si tu equipo ya lo 
hizo es una estupenda ocasion para cantarla delante 
de todos los asistentes

Viste algo azul
Simple y divertido. Pide a los/as 
asistentes que vistan de azul en 
referencia a la importancia del agua en el 
planeta.

Pictionary del agua
Haz algo artístico. En la Guía de 
actividad verás como jugar al Pictionario 
del agua. Pinta acciones sencillas para 
ahorrar agua y desafía el ingenio de los/
as asistentes… 

Nuestra agua valiosa
Usa esta actividad para ayudar a los/as asistentes 
a concienciarse sobre el valor del agua. Si les 
convences lograrás que se conviertan en Water 
Explorer y trabajen para proteger el agua del planeta. 

Slogan “ahorra agua”
Desafía a los/as asistentes a crear su 
slogan para ahorrar agua. 
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Incorpora y explica los desafíos de Water Explorer….

La moda y el agua Pasarela de agua

¡Cultívalo tú mismo/a! ¡A señalarlos!
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1. Hay tres papeles: el dibujante, los que adivinan y el facilitador. Rotar los papeles para que todos tengan una oportunidad 
en cada uno de ellos.

2. Crea un juego de tarjetas con acciones de ahorro de agua escritas en ellas. También necesitarás un rotafolio y un 
bolígrafo.

3. El dibujante recogerá una tarjeta y dibujará la acción de ahorro de agua. Los que adivinan (todos los demás) tienen que 
adivinar la acción lo más rápido que puedan.

4. El facilitador se asegurará de que el juego se entiende y las respuestas son correctas. ¡Que no haya trampas!

5. Para crear una cierta competencia puedes proponer jugar en equipos.

Como jugar al Pictionary del agua

onsejos para ahorrar agua (Cocina):
• Usa la lavadora y el lavavajillas solo cuando estén llenos

• Usa un balde para lavar los platos en lugar de hacerlo con el grifo abierto

• Recoge el agua sucia de lavar la verdura, por ejemplo, para regar las plantas

• Pon una botella de agua para beber en el frigorífico en lugar de dejar corer el agua para que salga fría. 

Consejos para ahorrar agua (baño):
• Cierra el grifo cuando te laves los dientes

• Toma duchas cortas

• Al lavarte las manos (o en la ducha), cierra el grifo cuando no lo necesites.
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Cómo jugar al agua secreta

1. Dibuja los alimentos de la tabla de abajo (un dibujo por hoja… de papel reutilizado).

2. Explica a los/as asistentes a tu Festival del agua que se consume mucho agua para producir 
nuestra comida. El agua está presente en todo el proceso, desde el cultivo, al transporte 
y el manipulado o procesado. La tarea de los que jueguen es ordenar desde el mayor 
consumidor de agua al menor.

3. ¿Pueden calcular la cantidad de agua que se ha utilizado para cada uno de ellos?

4. Revélales la verdad sobre la cantidad de litros que se han consumido para cada uno de ellos.

5. Debate: ¿Qué les llama la atención de los que más agua consumen?

6. Desafío: Pregúntales si están dispuestos a comprometerse a no comer carne al menos un 
día a la semana o utilizar los restos de comida para hacer nuevos platos y reducir así el agua 
secret.

NOTA: Te darás cuenta que los alimentos que contienen carne 
o productos animales consumen más agua. La fruta y las 
verduras consumen menos. Los productos locales también 
consumen menos agua al reducir el transporte.

Alimento  Litros de agua utilizados en su producción
Hamburguesa 2400

Vaso de leche 255

Una manzana 70

Un tomate 13

Una pizza 1260

Una onza de chocolate 1700

Una barra de pan 40

Una taza de te 30

Una taza de café 130

Una bolsita de patatas 
fritas

1040

Un plátano 160

Un huevo 135

Alto   
secreto
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Recursos adicionales

1) Nuestro agua valiosa
Pide a los asistentes que dibujen o escriban lo que el agua significa para ellos. Pueden hablar de la salud, el medio 
ambiente, la higiene o la naturaleza.

2) Compromisos
Puedes utilizar el recurso 2 de “Desafía a tu familia” para que se comprometan a realizar acciones para ahorrar agua o en 
cualquiera de las áreas en las que habéis trabajado:

3) Mensaje a un líder global

¿Qué te gustaría cambiar? Escribir una carta a algún líder de tu Comunidad Autónoma puede ser una pequeña acción. 
Pero por cada carta que le llegue seguro que piensa que hay muchas más personas que piensan lo mismo pero no se han 
atrevido a escribir.

Propón a cada persona que asista a tu Festival de Agua que escriba una carta con un mensaje sobre la importancia de 
cuidar el agua. Luego tú puedes buscar a qué dirección mandarlas y esperar la respuesta. Seguro que entre todos los 
Water Explorer estará la nueva generación de líderes y este es un buen comienzo para dar un paso adelante.

.

Agua más limpia: 

Compromiso de no contaminarla

Agua valiosa:

Reducir el tiempo de las duchas

Agua secreta:

Usar papel reciclado

Agua global: 

Valorar la importancia del agua y no 
desperdiciarla
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Plan de acción para el Festival del Agua

Cuándo

Dónde

Quién se encarga de 
hacer las invitaciones y 

cómo hacerlas llegar

Mensajes y trabajos a 
realizar 

Cambios que queremos 
que se produzcan en los 

asistentes   
(ej.

Comportamientos 
de ahorro de agua, 

compromisos,…)
 

Actividades/
exposiciones/ 
mostradores… 
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Ficha de actividad

Equipo:

El mensaje que queremos transmitir:

Como ayudaremos a que lo comprendan:

Cómo lo hacemos: Qué necesitamos:

Para hacer: Quién lo hace
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Nota



Visita

www.waterexplorer.org


