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OBJETIVO:  

-Sensibilizar sobre la importancia del cuidado del agua, la conservación de las fuentes hídricas, el consumo 

adecuado, y la descontaminación del agua.  

 

-Reconocer el planeta tierra como hábitat fundamental de los seres vivos, la importancia de su protección, las 

problemáticas de contaminación que afectan su estabilidad, y posibles acciones para su sostenibilidad.  

El Día Mundial del Agua se celebra el 22 de marzo de cada año, y su principal objetivo es crear conciencia 

sobre la importancia de cuidar el agua que es fundamental para la vida de los seres humanos y demás seres 

vivos. 

Así mismo, dar a conocer la problemática de los millones de personas que no tienen acceso al suministro de 

agua potable y las medidas urgentes que se deben tomar al respecto para hacer frente a este problema. 

Puedes visitar el siguiente enlace. https://youtu.be/UwNoLolzA9U 

Origen del Día Mundial del Agua    

El Día Mundial del Agua fue proclamado por la ONU en 1992. Ese año se celebró en Río de Janeiro 

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. De allí surgió la propuesta, 

siendo 1993 el primer año de celebración. 

Posteriormente tuvieron lugar otras menciones como el Año Internacional de Cooperación en la Esfera del 

Agua 2013 y el Decenio "Agua para el Desarrollo Sostenible", 2018-2028. Todo esto remarca la idea de la 

ONU de que el agua es fundamental para el desarrollo y la paz mundial. 

En el año 2021 el lema es “la valoración del agua” a propósito del valor ambiental, social y cultural que la 

población del planeta considera con este recurso vital y su importancia para todos los seres vivos. 

https://youtu.be/UwNoLolzA9U


Con el título de #Water2me Naciones Unidas ha puesto en marcha una campaña en redes que tiene como 

objetivo generar conversaciones, recopilar opiniones y comentarios de personas de todo el mundo sobre el 

agua y lo que significa para ellos. El objetivo es comprender cómo la gente valora el agua, ya sea económica, 

social, culturalmente o de otras formas y qué papel juega en sus vidas. 

¿Qué es el Agua? 

El agua es un recurso natural compuesto por moléculas de hidrógeno y oxígeno, que es indispensable 

para la vida. Es un bien considerado como el oro líquido del planeta y que hace posible que todas las especies 

terrestres continúen creciendo y desarrollándose cada día. 

De ahí la importancia de evitar su despilfarro. Es un recurso limitado, todo lo contrario de lo que piensan muchas 

personas. En este sentido, hace falta toma de conciencia para su preservación, porque si algún día llegara a 

escasear, traería consecuencias irreversibles para la humanidad. 

Uno de los temas centrales que ha ocupado a las Naciones Unidas es el relacionado con el cuidado y 

preservación del agua dulce en todo el mundo como parte del desarrollo sostenible y así ha quedado plasmado 

en la Agenda 2030. 

Actualmente existe mucha preocupación en todo lo que concierne a los recursos hídricos de todo el planeta, ya 

que en los últimos años se ha venido notando una disminución significativa de los mismos por el uso indebido 

y el despilfarro debido a: 

• Un crecimiento acelerado de la población en todo el mundo: Esta ha sido una de las principales 

causas y donde se prevé que para el año 2050, esta cifra rondará los 10.000.000 en todo el globo. 

• Un incremento en la explotación de los acuíferos. 

• Contaminación y cambio climático: Un fenómeno que ha provocado el desplazamiento masivo de 

millones de personas que han perdido sus hogares. 

• Las guerras entre los pueblos y naciones: Que no solamente se limita a conflictos políticos, sino 

también a intereses más particulares como el dominio de los recursos naturales, uno de ellos, el agua. 

El Agua como derecho fundamental para la vida 

 

Parque Nacional Natural Chingaza. Foto: Shutterstock. 



El agua es un derecho fundamental para la preservación de la vida en todas sus formas. Considerada como 

un derecho humano, este valioso e indispensable recurso natural, no llega de forma segura a un gran número 

de personas en distintos países, sobre todo a los más pobres, donde el agua potable no es accesible. 

De acuerdo con la ONU, la población más afectada es la carente de recursos económicos, donde el 

saneamiento de las aguas es un verdadero lujo, sólo posible para las sociedades más avanzadas y los países 

desarrollados. 

Más de un tercio de la población mundial no goza de los servicios de agua potable segura, lo que se traduce a 

más de 2.000 millones de personas, que no reciben el agua de calidad en sus hogares, por esta razón mueren 

hombres, mujeres y niños cada año. 

Para los refugiados, personas sin hogar y todos los que viven en pobreza extrema, no hay ninguna posibilidad 

de gozar de este recurso tan vital para la vida. 

Para erradicar la miseria y todas las consecuencias que ella acarrea, las Naciones Unidas busca alternativas 

para hacer de este mundo un lugar más viable para todos y esto sólo se alcanzará a través del 

llamado desarrollo sostenible. 

¿Cómo celebrar el Día Mundial del Agua?   

El Día Mundial del Agua es una fecha oportuna para que todos, de manera individual o colectiva empecemos, 

a partir de hoy, a cuidar, valorar y racionar el agua que utilizamos en nuestras múltiples actividades diarias. 

Es mucho lo que podemos hacer desde nuestra casa, comunidad o cualquier área donde no desenvolvamos. 

Empecemos por educar a nuestros niños, para que sean los guardianes y protectores del agua, de la cual se 

beneficiarán en el futuro, si aprenden a cuidarla y racionarla de la forma correcta. 

Nuestro aporte, también es fundamental. Por esto te invitamos a crear conciencia valiéndote de las distintas 

redes sociales con una opinión, idea o sugerencia sobre este interesante tema a través de la 

etiqueta #DíaMundialdelAgua. 

Referencia: https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-mundial-agua 

 

Cuando la Madre Tierra nos manda un mensaje 

El 22 de abril se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra, una efeméride oficial proclamada por las 

Naciones Unidas en 2009. 

Aunque tenemos que decir que esta fecha se celebra desde el año 1970 con el objetivo de concienciar a la 

humanidad sobre los problemas generados por la superpoblación, la contaminación, la conservación de la 

biodiversidad y otras preocupaciones ambientales. 

La Madre Tierra claramente nos pide que actuemos. La naturaleza sufre. Los incendios en Australia, los 

mayores registros de calor terrestre y la peor invasión de langostas en Kenia... Ahora nos enfrentamos a COVID 

-19, una pandemia sanitaria mundial con una fuerte relación con la salud de nuestro ecosistema. 

El cambio climático, los cambios provocados por el hombre en la naturaleza, así como los crímenes que 

perturban la biodiversidad, como la deforestación, el cambio de uso del suelo, la producción agrícola y ganadera 

intensiva o el creciente comercio ilegal de vida silvestre, pueden aumentar el contacto y la transmisión de 

enfermedades infecciosas de animales a humanos (enfermedades zoonóticas). 



De acuerdo con PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente), una nueva enfermedad 

infecciosa emerge en los humanos cada 4 meses. De estas enfermedades, el 75% provienen de animales. 

Esto muestra las estrechas relaciones entre la salud humana, animal y ambiental. 

El impacto visible y positivo del virus, ya sea a través de la mejora de la calidad del aire o la reducción de las 

emisiones de gases de efecto invernadero, no es más que temporal, ya que se debe a la trágica desaceleración 

económica y la angustia humana. 

Recordemos más que nunca en este Día Internacional de la Madre Tierra que necesitamos un cambio hacia 

una economía más sostenible que funcione tanto para las personas como para el planeta. Promovamos la 

armonía con la naturaleza y la Tierra. 

https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-internacional-madre-tierra 

 

 

 

 

 

❖ Analiza y reflexiona a propósito del agua, la tierra y su cuidado, y responde en familia, las siguientes 

preguntas orientadoras:  

             - ¿Qué es el agua, y por qué es importante? 

- ¿De dónde proviene el agua, y para qué la usamos en casa?   

-¿Cómo se contamina el agua, y cuáles son las consecuencias?  

-¿Cuáles practicas podemos ejercer para cuidar el agua? 

-¿Qúe es la tierra, como planeta, o  como territorio? 

-¿Cuáles beneficios nos brinda la tierra como planeta? 

-¿Cuáles aspectos afectan la sustentabilidad de la tierra, y cuáles practicas podemos ejercer para 

cuidarla? 

-¿Consideras que las actividades de reciclaje que hacemos en casa contribuyen al cuidado de nuestro 

planeta?, explica tu respuesta.  

 

❖ Lee con atención el siguiente cuento: CUENTO DEL AGUA A LA CASA,  

 

https://www.cvc.gov.co/sites/default/files/2018-

06/Cuento%20Agua%20del%20Paramo%20a%20la%20Casa-%20Julian%20Rodriguez.pdf 

 

 

❖ Actividad literaria: elabora un escrito literario puede ser un cuento, poema, fábula, entre otros, sobre el 

cuidado del agua y la tierra, debe incluir dibujo, importante compartir la actividad con tus compañeros 

en la asignatura de biología en los encuentros sincrónicos.  

 

❖ Actividad lúdica: preparar ambientador casero, haciendo uso de un vaso de cristal, cascaras de naranja 

y canela, o romero y cascaras de naranja, es una experiencia olfativa, a la vez que reciclamos un tarro 

de cristal, y evitamos compra de sustancias químicas para aromatizar el ambiente.  

 

❖ Hacer Mandalas: te ayuda a despejar la mente y descansar de tus actividades cotidianas. 

 

Anímate a colorear, celebrando el día del agua y la tierra 

 

https://www.cvc.gov.co/sites/default/files/2018-06/Cuento%20Agua%20del%20Paramo%20a%20la%20Casa-%20Julian%20Rodriguez.pdf
https://www.cvc.gov.co/sites/default/files/2018-06/Cuento%20Agua%20del%20Paramo%20a%20la%20Casa-%20Julian%20Rodriguez.pdf


 
 

❖ En la sopa de letras encuentra las siguientes palabras, a propósito de día del agua y la tierra.  

 

➢ AGUA 
➢ AHORRO 
➢ ANIMALES 
➢ APROVECHAMIENTO 
➢ CAMBIOCLIMATICO 
➢ CONCIENCIA 
➢ COOPERACION 
➢ DESARROLLO 
➢ HUMANOS 
➢ MARES 
➢ OCEANOS 
➢ PLANETA 
➢ PLANTAS 
➢ PROBLEMATICA 
➢ PROTECCION 
➢ RECURSONATURAL 
➢ RECURSOSHIDRICOS 
➢ RIOS 
➢ SOSTENIBILIDAD 
➢ VIDA 



 

 

 


