
 Cuentos para crecer. Cuentos para la vida.

La fuente
El ciclo del agua

El agua es un elemento indispensable para la vida 
de las personas, los animales y las plantas.

Durante los primeros años, los más pequeños 
conocen muchas facetas del entorno por primera 
vez. Gran número de realidades les resultan nuevas y 
sienten curiosidad por descubrirlas.

Descubren y expresan las ideas y nociones (a 
veces intuitivas) que ya tienen, observan, formulan 
preguntas, reciben nuevas informaciones y a través 
del diálogo estructuran y ordenan todo lo que saben. 
De esta manera irán formando y construyendo sus 
propios conocimientos.

Hay viajes maravillosos que nos llevan a 
mundos desconocidos. Éste es uno de 
ellos. Cuando estéis dentro del cuento, 
viajaréis con los silfos y las sílfides, que 
se transformarán en gotitas de agua y se 
deslizarán por las cuevas de una montaña. 

Y en su largo viaje hacia la luz del sol y los 
paisajes de la tierra descubrirán otros seres 
de la naturaleza que les mostrarán cosas 
maravillosas.
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Los niños y niñas sienten curiosidad por 
conocer el entorno natural y disfrutan 
cuando están en contacto directo con 
la naturaleza.

Tenemos la suerte de que éste es 
uno de los cuentos de ING Edicions 
ilustrado por Àuria G. Galceran, 
cofundadora de la editorial y maestra 
Waldorf que, con sus bonitas y 
entrañables ilustraciones, nos regala 
sabiduría y nos aporta su experiencia 
como pedagoga.

Un cuento para explicar el ciclo del 
agua.
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Este logotipo identifica los materiales que siguen las directrices internacionales de la IFLA (International Federation of Library 
Associations and Institutions) e Inclusion Europe en cuanto a lenguaje, contenido y forma, a fin de facilitar su comprensión.
Lo otorga la Asociación Lectura Fácil (www.lecturafacil.net).


