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OBJETIVOS: 
1. Brindar un espacio de reflexión en torno al recurso agua con el fin de generar actitudes positivas que conlleven 

a los alumnos del colegio Tom Adams a tomar decisiones y actuar en pro de su conservación para asegurar la 

vida en el planeta Tierra. 

2. Manifestar a través del Facebook Institucional (@colegiotomadamsied) nuestras inquietudes, opiniones, 

percepciones, ideas y pensamientos referentes al tema “HABLEMOS POR EL AGUA”; además, sobre nuestro 

papel para asegurar que este recurso no se agote y lo podamos disfrutar hoy y siempre. 
 

JUSTIFICACIÓN: 
Cuando pensamos en el agua nos viene a la mente varias ideas como salud, vida, progreso, desarrollo, naturaleza, 

bienestar, alimento, diversión; pero de manera contradictoria también podemos mencionar pobreza, 

contaminación, desastres, enfermedad, muerte, sequías, desigualdad, guerra, entre otras. 

El panorama difícil que gira en torno al agua es de gran preocupación de los gobiernos, entidades, grupos y personas 

en general. La relación hombre- agua debe replantearse si queremos asegurar la vida en el planeta Tierra. El dar 

prioridad a otros intereses políticos, el crecimiento económico y poblacional, ha llevado a un gran deterioro ecológico 

y ambiental, donde el tema del agua es uno de los de mayor relevancia. 

Es necesario reflexionar sobre este tema y sobre nuestro actuar que marcan una relación positiva o negativa hacia 

la conservación de este recurso, originando una cultura al agua, donde el hombre debe ser consciente que el agua 

es un recurso finito e insustituible. 

Es necesario promover cambios de hábitos frente al uso racional del agua como contribución con un granito de arena 

a la solución de esta problemática y de ser conscientes que del agua depende nuestra vida y de las generaciones 

futuras. 

Aprovechemos esta celebración del DIA DEL AGUA para hacer un alto y dar comienzo a acciones concretas para 

mitigar su problemática. 



METODOLOGÍA  

La presente actividad con el fin de celebrar el DIA DEL AGUA consta de dos partes: la primera consiste en 

observar los videos propuestos, desarrollar las tareas aquí mencionadas que nos sirven de reflexión, la segunda 

parte es una invitación donde demuestre su compromiso a participar activamente a través de las redes sociales 

y manifieste sus opiniones formando así una sola voz en torno al agua. 
 

MARCO TEORICO 

Reflexión:  

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

hombre de la importancia de cuidar el llamado oro líquido para la vida de los seres humanos y las especies en 

la Tierra. 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. 

Historia del Día: 

La idea de celebrar este día internacional se remonta a 1992, año en el 

que tuvo lugar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo de Río de Janeiro y en la que emanó la 

propuesta. Ese mismo año, la Asamblea General adoptó la resolución por 

la que el 22 de marzo de cada año fue declarado Día Mundial del Agua, 

siendo 1993 el primer año de celebración. 

A esta celebración del Día se añadirían posteriormente eventos anuales 

específicos en torno al agua (por ejemplo, el Año Internacional de 

Cooperación en la Esfera del Agua 2013) e incluso decenios de acción 

(como es el caso del actual Decenio "Agua para el Desarrollo Sostenible", 

2018-2028). Todo ello no hace sino reafirmar que las medidas hídricas y 

de saneamiento son clave en la reducción de la pobreza, el crecimiento 

económico y la sostenibilidad ambiental. 

La importancia del agua 

El Día Mundial del Agua se celebra cada 22 de marzo para recordar la relevancia de este líquido esencial. A pesar de 

que todas las actividades sociales y económicas dependen en gran medida del abastecimiento de agua dulce y de su 

calidad, 2200 millones de personas viven sin acceso a agua potable. Esta celebración tiene por objetivo concienciar 

acerca de la crisis mundial del agua y la necesidad de buscar medidas para abordarla de manera que alcancemos el 

Objetivo de Desarrollo Sostenible N° 6: Agua y saneamiento para todos antes de 2030. 

El agua es un recurso fundamental para la vida de todos los seres vivos. Sin embargo, hoy en día el agua se 

encuentra bajo amenaza extrema debido al aumento de la población mundial, la creciente demanda de la 

agricultura y la industria y, en especial, del empeoramiento de los impactos del cambio climático en el planeta. 

El valor del agua: una iniciativa para 2021 

#Water2me es la iniciativa que ha puesto en marcha Naciones Unidas en redes sociales y que tiene como 

objetivo generar conversación y recopilar comentarios de diferentes personas en el mundo sobre el significado 

y valor del agua para cada uno de ellos. 

Por ejemplo, depende del ámbito en el que nos encontremos el valor del agua adquiere un significado 

diferente. En los hogares, escuelas y lugares de trabajo, el agua puede significar salud, higiene, dignidad y 

https://undocs.org/es/A/RES/47/193
https://www.un.org/es/events/waterdecade/index.shtml
https://www.un.org/es/events/waterdecade/index.shtml


productividad. En los lugares culturales o religiosos, el agua puede evocar conexión con la creación o comunidad. 

Mientras que en los espacios naturales el agua puede ser significado de paz, armonía y conservación. 

El objetivo de esta campaña #Water2me es tratar de entender el valor del agua para la población mundial, y 

cómo podemos proteger mejor este recurso vital con ayuda de todos. La voz de todos aquellos que participen 

ayudará a dar forma a la celebración del próximo Día Mundial del Agua 2021 (página oficial de esta celebración). 

Desde Fundación Aquae se trabaja para optimizar los recursos naturales, especialmente el uso eficiente del agua 

como un recurso esencial para la vida. Por ello, te invitamos a participar de esta conversación que pone en valor 

la importancia de este recurso 

El agua fundamental para la salud 

Con la pandemia mundial provocada por la Covid-19, una de las cosas que hemos aprendido es que el agua 

puede ser un arma para frenar el coronavirus, así como muchas otras enfermedades infecciosas. Sin embargo, 

esta pandemia ha evidenciado aún más la vulnerabilidad de los casi 3 millones de personas que no tienen acceso 

al agua. 

El Día Mundial del Agua se celebra para promover y concienciar la importancia de este recurso para la salud de 

las personas. Todas las actividades sociales y económicas dependen en gran medida del abastecimiento de agua 

dulce y de su calidad, así lo afirma la ONU. 

Además, la conmemoración de este día pretende recordar la importancia del cumplimiento del Objetivo de 

Desarrollo Sostenible N° 6. Estas son algunas metas que busca alcanzar este ODS1 hasta 2030: 

• Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable de toda la población 

• Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la 

emisión de productos químicos y materiales peligrosos. 

• Aumentar el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la 

extracción y abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez. 

• Proteger y restablecer los ecosistemas relacionadas con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los 

humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos. 

 

Actividades: 

Primera Parte. 

1. Observar los siguientes videos referentes al día del agua que le aportarán ideas para realizar las actividades. 

https://www.youtube.com/watch?v=UwNoLolzA9U 

https://www.youtube.com/watch?v=K6v2I5UTDDo 

https://youtu.be/UwNoLolzA9U 

 

2. Elaborar con su creatividad un poster donde represente la huella del agua en su vida. 

                
 

 
1 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos por sus siglas ODS, son una iniciativa impulsada por Naciones Unidas para dar 
continuidad a la agenda de desarrollo tras los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

https://www.worldwaterday.org/
https://www.fundacionaquae.org/
https://www.fundacionaquae.org/6-agua/
https://www.fundacionaquae.org/6-agua/
https://www.youtube.com/watch?v=UwNoLolzA9U
https://www.youtube.com/watch?v=K6v2I5UTDDo
https://youtu.be/UwNoLolzA9U


¿Qué es un póster?  
Un póster es un documento gráfico que sirve para presentar un proyecto, una experiencia o los resultados de una 
investigación, en una exposición, congreso, mesa redonda… todo ello acompañado de gráficos, imágenes y dibujos que 
hacen que la información sea atractiva estética y fácilmente legible.  
El poster contener como mínimo:  

• Título  
• Imágenes o fotos 
• Datos curiosos  
• momentos donde el agua ha dejado una huella en su vida 
• Nombre, apellido y grado del alumno. 

 
Nota: 
En caso de no poder usar las ayudas tecnológicas para elaborar el poster, realizarlo a mano, de manera creativa, 
con buena caligrafía y ortografía, dibujos.  
¿Cuáles herramientas puedes usar para realizar tu póster? 

 

CANVA  
¿Cómo usar Canva para realizar tu poster? (revisa el video) 
https://youtu.be/wKQcfmXdAZs  

 

MICROSOFT POWERPOINT  
¿Cómo usar Microsoft PowerPoint para realizar tu poster? (revisa el video) 
https://youtu.be/BVRPEGbDU30  

 

MICROSOFT WORD  
¿Cómo usar Microsoft Word para realizar tu poster? -> revisa el siguiente video  
https://youtu.be/3OBfZDATgS4  

 
3. Desarrollar el crucigrama teniendo en cuenta las siguientes claves: 

 

https://youtu.be/wKQcfmXdAZs
https://youtu.be/BVRPEGbDU30
https://youtu.be/3OBfZDATgS4


 



4. Elaborar una presentación en PowerPoint que contenga 4 diapositivas sobre el tema “Valoremos el agua”  

 
 

Segunda Parte. 
Únete al diálogo sobre el agua. Todo el mundo tiene algo que decir sobre nuestro recurso más preciado. Etiqueta tus 

historias, reflexiones y opiniones con #Water2me y ayuda a configurar la campaña del #DiaMundialDelAgua2021. 

Con el tema “Valoremos el agua”, la campaña del Día Mundial del Agua 2021 se sirve del poder de las redes 

sociales para generar un debate público a escala mundial sobre el valor que la gente otorga al agua en todos sus 

usos. A partir de los mensajes etiquetados con el hashtag2 #Water2Me en las redes sociales, se recopilará una 

selección de comentarios y opiniones para elaborar un documento que tras su publicación a partir el 22 de 

marzo de 2021, será el mayor ejercicio de expresión sobre lo que el agua significa para las personas de todo el 

mundo. 

1. Como se unirá la comunidad educativa del Colegio Tom Adams a esta iniciativa mundial: 

Esta iniciativa cuenta con la participación en las redes sociales de toda la población a nivel mundial, 

mediante el uso del #Water2Me y el #DiaMundialDelAgua2021, por esto es necesario recurrir al uso de la 

página de Facebook - @colegiotomadamsied, donde se recopilarán los comentarios de la comunidad 

educativa sobre el valor que cada uno le otorga al agua. 

2. Para participar inicialmente redacta un párrafo en una hoja o documento de Word donde expreses el valor 

que tú le otorgas al agua. 

3. Cuando tengas el texto que usarás como tu participación en la iniciativa el valor que la gente otorga al agua 

pídele a tu acudiente que te ayude a ingresar al @colegiotomadamsied mediante el uso de tu3 Facebook o 

el de él, y ubica la siguiente imagen: 

 
 

2 Hashtag es una expresión o palabra clave utilizado por los usuarios de las redes sociales. Se compone de una palabra o una serie de palabras. Los 
hashtags están precedidos por el signo numeral (también llamado gato o almohadilla). Los hashtags son usados para clasificar los contenidos 
publicados en las redes sociales. 
3 Facebook, no es obligatorio crear un perfil, desde cualquier perfil que tenga tu acudiente o un familiar se puede participar. 

https://www.facebook.com/colegiotomadamsied/
https://www.facebook.com/colegiotomadamsied/


4. Antes del 19 de marzo, digita tu aporte, utiliza al finalizar el párrafo los hashtags #Water2Me y el 

#DiaMundialDelAgua2021 y finaliza con un @tunombreycurso (@PedroAndresLopezMartinez-601) 

 

Entrega de Evidencias: 

Las evidencias de esta actividad se valorarán en el primer trimestre del área de Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental. 

1. Realiza tu participación en @colegiotomadamsied antes del 19 de marzo y guarda un pantallazo de tu 

aporte, para anexarlo en la tarea correspondiente a la Celebración del Día Mundial del Agua. 

2. Guarda el poster que realizo en formato PDF o PNG para anexarlo en la tarea correspondiente a la 

Celebración del Día Mundial del Agua. 

3. Guarda la presentación que realizo en PowerPoint sobre el tema “Valoremos el agua” para anexarla en 

la tarea correspondiente a la Celebración del Día Mundial del Agua. 

4. Ubica la tarea Celebración del Día Mundial del Agua en su equipo de trabajo de biología para los 

estudiantes de Básica (6° a 9°) y de química para los estudiantes de medía (10° y 11°) anexando los 

archivos antes mencionados. 

 

Nota: La entrega de esta tarea se debe realizar a mas tardar el día 26 de marzo. 

 

 

 

 

Responsables docentes: 

Amira Garnica 

Diana Ortiz 

Elvira Cuellar 

Wimar Jiménez 

 

Marzo 15 de 2021 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/colegiotomadamsied/

