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La Secretaría de Educación del estado de Tabasco, en conjunto 
con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así 
como la Comisión Nacional del Agua, y la Comisión Estatal 
de Agua y Saneamiento, desarrollaron diversas actividades 

con el fin de promover el “Día mundial del agua”, a través de una 
agenda en conjunto se conmemora la “Semana Estatal del Agua en 
Tabasco” del 22 al 26 de marzo.

Bajo esta postura, el Departamento Técnico del Nivel Primaria de 
la Secretaría de Educación Tabasco, ha desarrollado esta Unidad 
Didáctica “Valoremos el agua en Tabasco”, con el propósito de 
fomentar en todo el nivel educativo el cuidado de este recurso na-
tural tan importante para el buen desarrollo de diversas actividades 
fundamentales para la sociedad tabasqueña.

En la organización de las sesiones de esta Unidad Didáctica, se 
plantean que cada sesión sea tomada como referencia para tra-
bajar en las aulas, previamente realizando sus adecuaciones de 
acuerdo a las necesidades específicas del grupo considerando los 
ritmos y las formas de aprendizaje de sus alumnos, cabe aclarar 
que cada una de las sesiones están planteadas para que sean au-
toconclusivas y a su vez se relacionen con las actividades comple-
mentarias que se realizarán en los distintos medios digitales de las 
instituciones colaboradoras.

Cabe destacar, que esta Unidad Didáctica, debe ser desarrollada a 
la par con las actividades que se promocionan durante esta sema-
na conmemorativa, por lo cual les compartimos a continuación la 
calendarización oficial junto con la liga para inscribirse y recibir sus 
constancias oficiales de participación, igualmente les recordamos 
que pueden compartir sus evidencias enviándolas al correo oficial 
tecnicoprimaria@correo.setab.gob.mx, escribiendo en la pestaña 
de asuntos el nombre de la Unidad Didáctica.

¿Qué importancia tiene el agua para tu hogar y 
tu vida familiar, tus medios de subsistencia, tus 

prácticas culturales, tu bienestar o tu entorno local?

Presentación
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Objetivos:
- Destacar el valor que la gente otorga al agua en todos sus usos.
- Comprender mejor el valor que el agua tiene para distintas personas en distintos contextos a fin de poder preservar este precioso recurso para todos.

Programa de Actividades para el Día Mundial del Agua 2021
SEMANA ESTATAL DEL AGUA EN TABASCO DEL 22 AL 26 DE MARZO

TEMA: “VALOREMOS EL AGUA EN TABASCO”      LUGAR: MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO

ACTIVIDADES DIRIGIDA A LOS NIÑOS Y PÚBLICO EN GENERAL

Evento 1: Pláticas y Talleres por Facebook Live de la Comisión Nacional del Agua, dirigidas para niños y jóvenes de educación básica,
Link de inscripción para poder obtener constancia de participación: https://forms.gle/DLMLV7356LjgDzBe8
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yPlaneación Día 1
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Día 1
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yPlaneación Día 2
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Día 2
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yPlaneación Día 3
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Día 3
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yPlaneación Día 4
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Día 4
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yPlaneación Día 5
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Día 5
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ANEXOS
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Anexo 1.1

E
l agua es, seguramente, el recurso natural más importante y necesario para la vida 
en el planeta, tan solo por detrás del aire que respiramos. Tanto los seres humanos 
como el resto de los animales, plantas y seres vivos del mundo necesitamos agua 
limpia para hidratarnos y realizar nuestras funciones vitales más básicas. Por ello, 

es fundamental que las personas seamos conscientes del uso y consumo que hacemos 
del agua y del impacto ambiental que esto tiene para los diferentes ecosistemas. En un 
mundo con cada vez más problemas de sobrepoblación y con una tendencia creciente 
hacia la globalización y al aumento del consumo de todo tipo de bienes y servicios por 
parte de los seres humanos, es urgente que sepamos racionalizar nuestro uso del agua. 
Y es que no solo necesitamos el agua para beber, para cocinar o para regar los campos, 
sino que el uso de agua está involucrado, de forma más o menos indirecta, con todas 
las actividades humanas. Todo lo que hacemos va a suponer un gasto en agua, aun-
que a primera vista esto no sea del todo evidente. Para hacer más visible este consumo 
indirecto de agua surgen conceptos como el de agua virtual, acuñado en 1993 por el 
geógrafo británico Tony Allan, que nos ayudan a relacionar nuestro consumo de bienes 
y servicios con un consumo indirecto de agua. Hoy dedicaremos unos minutos a conocer 
qué es exactamente esto del agua virtual, así como a ver algunos ejemplos del gasto en 
agua que supone la producción y el consumo de muchos de los bienes y servicios que 
disfrutamos en nuestro día a día.

Agua Virtual y
Huella Hídrica

¿Qué es el agua virtual?
El agua virtual es un indicador que sirve para cuantificar el consumo de agua que su-
pone la producción de un determinado bien o la prestación de un servicio concreto. 
El concepto de agua virtual no solo tiene en cuenta el agua contenida directamente 
en el producto final, sino también el agua indirectamente involucrada en todos los 
procesos de producción del bien en concreto. Así, para calcular el agua virtual aso-
ciada a la producción y consumo de un producto, debemos tener en cuenta el agua 
que se ha consumido para producir las materias primas con las que se produce este 
bien, el agua residual que se genera en esos procesos o el agua consumida por los 
servicios indirectos requeridos para la producción.

¿Qué es la huella hídrica?
La huella hídrica (HH) es un indicador de toda el agua que utilizamos en nuestra vida 
diaria; para producir nuestra comida, en procesos industriales y generación de energía, 
así como la que ensuciamos y contaminamos a través de esos mismos procesos. Posi-
blemente nunca nos hemos preguntado cuánta agua se necesita para generar la carne 
que comemos o mantener limpia la ropa, lo cual puede ser debido a la creencia de que 
vivimos en un país con gran abundancia de agua. Sin embargo, debido al crecimiento y 
desarrollo tecnológico, industrial y de servicios, cada vez incrementa más la demanda de 
mayores volúmenes de recursos naturales, incluyendo el agua. Este indicador nos per-
mite conocer la cantidad de agua que aprovecha una persona, un grupo consumidores, 
una región, país o toda la humanidad.

www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Contenido/Documentos/
Infograf%C3%ADa%20Huella%20H%C3%ADdrica.pdf

www.enestadocrudo.com/agua-virtual/

LINK PARA EL DOCENTE 

LINK PARA EL DOCENTE 
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Anexo 1.2

pin.it/3b6ObKH
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Anexo 2.1

www.google.com/
search?q=JUEGO+DIDACTI-
CO+DEL+AGUA&sxsrf=ALeK-
k02DDYFZgfOxyvRmqhbNURS1X-
shBow:1615600399173&-
source=lnms&tbm=isch&sa=X-
&ved=2ahUKEwiBzJC_lKzvA-
hUDF6wKHdgHAX0Q_AUoAX-
oECBEQAw&biw=1242&bi-
h=597#imgrc=qGsuP-6VPopXSM
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Anexo 3.1

1

2

3 4

6

8

5

7

Agua Potable y Saneamiento
Servicios de Salud

Horizontales
Esencial para proteger a
las personas de enfermedades.

3 de septiembre.

Siglas del agua potable, saneamiento
y servicios de salud.

22 de marzo.

Verticales
Enfermedad común que se produce
de agua contaminada.

Usar en las manos gel antibacterial
cuando no hay agua.

Líquido apto para consumo humano.

Suministro de servicios que permiten
eliminar la orina y heces.
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Solución al crucigrama: 
1. Diarrea, 2. Higiene, 3. Día de Higiene,

4. Evitar COVID19, 5. Agua potable, 

6. WASH, 7. Saneamiento y 8. Día del agua.
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Anexo 3.2

Agua
La labor de UNICEF en materia de agua se centra en las posibilidades que 

tienen los niños para acceder a agua potable, la calidad del agua a la que tie-
nen acceso y el trayecto que deben realizar para obtenerla. UNICEF está a la 
vanguardia en la exploración de formas innovadoras de acceder al agua y en la 
construcción de infraestructuras resistentes a las distintas condiciones climáticas. 
Obtenga más información sobre el agua.

Saneamiento
En cuanto al saneamiento, UNICEF trabaja para garantizar el acceso a retretes 

básicos y asegurar que se usan, con el fin de separar los excrementos humanos 
del contacto con la gente. Dentro de las labores de saneamiento, un ámbito im-
portante se dedica a erradicar la práctica de la “defecación al aire libre” y facilitar 
iniciativas llevadas a cabo por las comunidades para construir, mantener y utilizar 
retretes básicos. Obtenga más información sobre saneamiento.

Higiene
La labor de UNICEF en materia de higiene tiene como objetivo promover bue-

nas prácticas de higiene, especialmente el lavado de manos con jabón. Aunque 
parezca sencillo, esta acción es esencial para prevenir enfermedades y proteger 
la salud de los niños. Obtenga más información sobre higiene.

Las tres cuestiones que abarca WASH se ayudan y se refuerzan entre sí. Si falta 
una de ellas, las otras no pueden avanzar. 2

L
a UNICEF trabaja en pos de la realización progresiva de los derechos huma-
nos al agua y el saneamiento para todos, y se centra especialmente en las 
intervenciones prioritarias destinadas a los niños. Esto se corresponde con el 
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 6, que reivindica el acceso universal 

y equitativo a los servicios de agua y saneamiento de aquí a 2030. En su Estrate-
gia de Agua, Saneamiento e Higiene 2016-2030 a nivel global, UNICEF reconoce 
la magnitud del desafío al que se enfrenta el mundo si quiere hacer realidad esta 
visión y destaca el papel del WASH en las zonas urbanas como una de las esferas 
prioritarias en las que participar de forma más marcada para llegar a las personas 
más vulnerables allá donde estén. 1

El acrónimo WASH (por sus siglas en inglés: Water, Sanitation and Hygiene) hace 
referencia a Agua, Saneamiento e Higiene. Dada su naturaleza interdependiente, 
esas tres cuestiones fundamentales se han agrupado para representar un sector 
que está en alza. Aunque cada una corresponde a un ámbito de trabajo distinto, su 
presencia depende de las otras. Por ejemplo: si no hubiera retretes, las fuentes de 
agua estarían contaminadas; sin agua limpia, sería imposible llevar a cabo prácticas 
de higiene adecuadas.

www.un i ce f.o rg/med ia/66436/ f i l e /
G l o b a l % 2 0 F r a m e w o r k % 2 0 f o r % 2 0
Urban%20Water,%20Sanitation%20and%20
Hygiene-Spanish.pdf 2. https://www.unicef.
org/spanish/wash/3942_3952.html
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Anexo 3.3

Enfermedades comunes a nivel mundial que ocasiona el no tener 
agua potable, saneamiento y servicios de salud adecuados.

1. Diarrea. La diarrea es ocasionada 
por una variedad de gérmenes, entre 

ellos los virus, las bacterias y los 
protozoos. Esta enfermedad hace 

que las personas pierdan líqui-
do y electrolitos, lo cual pue-
de provocar deshidratación 
y, en algunos casos, causar 
la muerte.

2. Envenenamien-
to con arsénico. La 
exposición prolongada a 
bajas concentraciones de 
arsénico en el agua que se 
bebe causa queratosis (le-

siones duras en la piel) y pue-
de derivar en casos de cáncer 

de piel, de pulmón, de vejiga y 
de riñón. Millones de personas se 

encuentran potencialmente expues-

tas a la intoxicación con arsénico, dado que utilizan reservas de agua contaminada con 
dicha sustancia (proveniente por lo general de fuentes naturales) y desconocen los riesgos 
o carecen de una alternativa para conseguir agua pura.

3. Cólera. El cólera es una infección bacteriana aguda del intestino que causa nume-
rosos episodios de diarrea, los cuales pueden derivar en deshidratación aguda y provocar 
la muerte si no se los trata de inmediato. El cólera es un problema que afecta a todos los 
países del mundo, especialmente en las situaciones de emergencia. Esta enfermedad se 
puede prevenir mediante el acceso al agua potable, los servicios adecuados de sanea-
miento y las buenas prácticas de higiene (inclusive de higiene alimentaria). En 2002, se 
registraron más de 120.000 casos de cólera en todo el mundo.

4. Fluorosis. La fluorosis esquelética es una enfermedad grave de los huesos causada 
por una alta concentración natural de fluoruro en las aguas subterráneas. Este trastorno 
es endémico en un mínimo de 25 países del mundo. Se desconoce cuál es el número total 
de personas afectadas, pero según cálculos moderados se trataría de varias decenas de 
millones.

5. Dracunculiasis. Las personas contraen esta enfermedad (que también se cono-
ce como dracontiasis) al beber agua contaminada con larvas de dracunculus medinensis. 
Al madurar, las larvas se transforman en parásitos adultos de gran tamaño (hasta un 

ILUSTRACIÓN: FREEPIK



25

metro de largo) y salen del cuerpo en un año aproximadamente, lo que produce úlceras 
debilitantes.

6. VIH/SIDA. La importancia del acceso al agua pura, los servicios de saneamiento 
adecuados y un ambiente salubre resulta fundamental para la prevención de las infeccio-
nes oportunistas asociadas con el VIH/SIDA, así como para garantizar la buena calidad 
de vida de las personas que padecen la enfermedad. Las personas afectadas por el SIDA 
son más susceptibles a los trastornos relacionados con el agua que las personas sanas, y 
dichos trastornos los perjudican más que a otros por no contar con un sistema inmunoló-
gico sano. La existencia de un ambiente salubre es esencial para salvaguardar la salud, la 
calidad de vida y la productividad de las personas que viven con VIH/SIDA.

7. Parásitos intestinales. Los parásitos intestinales (también conocidos como 
helmintos) infectan a las personas que entran en contacto con suelos contaminados con 
heces de un ser humano infestado con los mismo, o a quienes consumen alimentos con-
taminados.

8. Paludismo. El paludismo es una enfermedad grave provocada por un parásito 
transmitido por ciertos tipos de mosquitos. Los seres humanos la contraen al ser picados 
por esos mosquitos. Cada año se registran entre 300 millones y 500 millones de casos de 
paludismo en todo el mundo y la enfermedad causa cerca de un millón de muertes infan-
tiles. La disminución de la cantidad de mosquitos en los hogares mediante la eliminación 
del agua estancada (ya sea en tanques de agua sin tapa o en charcos producidos por un 
desagüe deficiente) puede ser un factor importante para la reducción del número de casos 
de paludismo.

9. Esquistosomiasis. La esquistosomiasis (o bilharziasis) es una enfermedad cau-

sada por parásitos. En las distintas etapas de su ciclo de vida, estos parásitos y sus huevos 
se alojan en ciertos tipos de caracoles de agua dulce, directamente en el agua (donde so-
breviven 48 horas) o en los seres humanos. Los parásitos penetran la piel de las personas 
que están nadando, bañándose o lavando en fuentes de agua contaminadas y pueden 
provocar infecciones que, a la larga, dañan el hígado, los intestinos, los pulmones y la 
vejiga.

10. Tracoma. El tracoma es una infección de los ojos que se propaga principalmente 
a causa de las malas prácticas higiénicas debidos a la falta de un suministro de agua ade-
cuado y a la existencia de condiciones insalubres de saneamiento ambiental. Hoy en día, 
unos seis millones de personas sufren de ceguera provocada por el tracoma, que afecta a 
las mujeres entre dos y tres veces más que a los hombres. Asimismo, los niños y las niñas 
son especialmente vulnerables a la enfermedad. Las investigaciones han revelado que el 
abastecimiento de agua pura podría reducir en 25% las tasas de infección.

11. Fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea es una infección bacteriana provocada por 
la ingestión de agua o alimentos contaminados. Los síntomas principales son el dolor de 
cabeza, las náuseas y la pérdida del apetito. Cada año se registran unos 12 millones de 
casos de fiebre tifoidea.

www.unicef.org/spanish/wash/wes_
related.html
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Anexo 4.1

www.google.com.mx/search?q=sistema+de+riego+para+cultivos&t-
bm=isch&ved=2ahUKEwjS3eXw5ajvAhXQdqwKHRsjBdcQ2-cCegQIA-
BAA&oq=sistema+de+&gs_lcp=CgNpbWcQARgFMgQIABBDMgcIABCx-
AxBDMgUIABCxAzIFCAAQsQMyBAgAEEMyBAgAEEMyBQgAELEDMgUIA-
BCxAzIFCAAQsQMyBQgAELEDOgQIIxAnOgcIIxDqAhAnOggIABCxAxC-
DAToCCAA6CggAELEDEIMBEENQjnBY8YwBYNGpAWgBcAB4A4AB2QWI-
Ac0dkgEKMC4xMi41LTEuMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEK-
wAEB&sclient=img&ei=h1dKYJL-JtDtsQWbxpS4DQ&authuser=0&bi-
h=568&biw=1366&hl=es#imgrc=QqThcFoK9s0OEM

www.google.com.mx/search?q=sistema+de+riego+para+cultivos&t-
bm=isch&ved=2ahUKEwjS3eXw5ajvAhXQdqwKHRsjBdcQ2-cCegQIA-
BAA&oq=sistema+de+&gs_lcp=CgNpbWcQARgFMgQIABBDMgcIABCx-
AxBDMgUIABCxAzIFCAAQsQMyBAgAEEMyBAgAEEMyBQgAELEDMgUIA-
BCxAzIFCAAQsQMyBQgAELEDOgQIIxAnOgcIIxDqAhAnOggIABCxAxC-
DAToCCAA6CggAELEDEIMBEENQjnBY8YwBYNGpAWgBcAB4A4AB2QWI-
Ac0dkgEKMC4xMi41LTEuMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEK-
wAEB&sclient=img&ei=h1dKYJL-JtDtsQWbxpS4DQ&authuser=0&bi-
h=568&biw=1366&hl=es
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Anexo 4.2

Juguemos
para aprender

www.aprendizajeverde.net/temas/
cuidado-del-agua/juegos/sopa-de-letras
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www.aprendizajeverde.net/temas/cuidado-
del-agua/juegos/encuentra-las-fugas
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www.aprendizajeverde.net/
sites/default/files/juegos/
activarse.pdf
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“El uso del agua
en la antigüedad”

E
n un principio al igual que ocurría 
con otros elementos de la natura-
leza, las culturas antiguas como la 
olmeca y la maya, que estuvieron 

establecidos en nuestra región, veían al 
agua como parte de un regalo de sus 
dioses, este le servía para poder rea-
lizar sus sembradíos, además de otor-
gar sus propiedades para alimento, 
limpieza personal y sobre todo como 

elemento religioso, por lo cual, tenían 
fechas y fiestas específicas para celebrar 

a dioses que se relacionaban con este ele-
mento, por e ejemplo el espíritu de la lluvia.

Anexo 5.1

El espíritu de la lluvia está representado por una figura masculina pequeña, que pue-
de ser asociada con un joven, un niño o un enano.

Incluso, algunas investigaciones explican que eran considerados hombres muy sabios 
que mantenían su aspecto físico infantil.

A pesar de su tamaño, los olmecas la describieron como una deidad muy poderosa, 
que además tenía varios ayudantes con quienes convocaba la lluvia y quienes le prote-
gían. Como es de esperarse, este dios también estaba vinculado con los relámpagos y 
los truenos.

Algunos investigadores, como el especialista en arqueología olmeca Michael Coe, 
han determinado que el dios de la lluvia realmente se generó del dios jaguar. El argu-
mento que justifica esta concepción es que las figuras representativas del dios de la lluvia 
presentan una hendidura similar a las que también estaban presentes en las figuras del 
dios jaguar.

Así mismo, la boca del dios de la lluvia presenta una especia de colmillos, rasgos que 
sin duda alguna están vinculados con la imagen del jaguar.

Otras características físicas de esta deidad son los párpados algo hinchados, los ojos 
oblicuos que tienen la tendencia de estrecharse aún más y el ceño fruncido. Algunas re-
presentaciones sostenían una manopla en cada mano, que se utilizaban en rituales con 
carácter combativo.

El dios de la lluvia era de mucha importancia, pues estaba vinculado con la abundan-
cia y el renacer y, por supuesto, también se le relacionaba con el maíz, principal alimento 
de consumo de la cultura olmeca.

TARJETA INFORMATIVA

www.lifeder.com/dioses-olmecas/


