
 
 

  



 

 

Estimados docentes, en el mes de marzo tenemos varias celebraciones 

ambientales de gran importancia, entre ellas el día Mundial del Agua, con 

el tema: Agua y cambio climático.  

 

 

 

Día Celebración Fotografía de referencia  

03 Día Mundial de la 

Naturaleza y la Vida 

Silvestre 

 

 

 

 

 

 

5 
Día Mundial de la 

eficiencia Energética  

 

 

 

 

 

 

21  
Día Internacional de los 

Bosques   

 

22 
Día Mundial del Agua  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Bienvenida 
 

2. ¡Celebremos juntos! 
 



 

 

 

Nombre científico: Ursus americanus 

Una especie en peligro de extinción 

 

  

 

 

  

El oso negro es el mamífero 

silvestre más grande de 

Coahuila. En edad adulta, 

puede pesar entre 90 y 215 kilos. 

Pese a su nombre, no siempre es 

negro, ya que su pelaje va 

desde el gris azulado hasta el 

café.  

Habita principalmente en 

las zonas montañosas del 

norte de México: en la 

Sierra Madre Oriental y en la 

Sierra Madre Occidental. 

Las poblaciones más 

importantes de la especie 

en Coahuila se encuentran 

en las serranías del Burro, de 

Zapalinamé y de Maderas 

del Carmen.  

Está en peligro de 

extinción, amenazado 

sobre todo por la pérdida 

de su hábitat, el cual es 

afectado por la expansión 

de la agricultura, la 

ganadería, los incendios 

forestales y la caza 

indiscriminada.  

 

 

Un animal perseguido  Protección en México 

La expansión humana al hábitat natural del oso negro ha 

resultado en conflictos con esta especie, entre los cuales se 

encuentran la depredación de ganado y el daño a huertos 

frutales y cultivos de maíz. Por ello, es perseguido por los 

pobladores, que en algunos casos llegan a matarlo.  

 El oso negro está 

protegido por la norma 

oficial mexicana 059 de 

la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales a nivel 

nacional. En la 

actualidad, de acuerdo 

con el Código Penal 

Federal, dañar a un oso 

negro es un delito el cual 

se sanciona con pena de 

prisión y multa.  

3. Conociendo al… Oso Negro  
 



 

 

 

 

Actividad 1: Mi  ranchito 
 

Antecedentes: El agua es una fuente 

fundamental en la vida de todo ser 

vivo y es responsabilidad de todos 

cuidarla para un mejor 

aprovechamiento del recurso hídrico. 

El 70% del planeta está cubierto por 

agua y la mayoría es salada, solo 

aproximadamente el 3% es dulce y 

de ella una parte está congelada en 

los glaciares, lo que significa que 

disponemos de muy poco agua para 

consumo humano. 
 

Objetivo: Que el participante 

reflexione sobre la poco agua que 

hay en Coahuila y la necesidad de 

cuidarla. 
 

Público  destinatario: Preescolar.   
 

Tiempo de Duración: 30 minutos. 
 

Materiales: 

 fotocopias de los títeres.  

 Crayolas. 

 1 palangana o recipiente 

ancho con agua. 

 3 esponjas, chica, mediana y 

grande. 

 1 palangana o recipiente 

vacío.  
 

Descripción de la actividad: 

Se cuenta a los niños una historia de 

un ranchito donde la gente y los 

animales vivían felices y había un 

lago donde bebían los animales y la 

gente tomaba el agua, para hacer 

interactiva la actividad los niños 

pasaran a tomar el agua con las 

esponjas, para representar a los 

animales esponjas chicas, para las 

personas esponjas medianas y para 

las industrias o granjas esponjas más 

grandes. En el proceso irán viendo 

como utilizan el agua y también 

como se desperdicia al llevarla de un 

recipiente a otro.  

Reflexionaran sobre los usos del agua 

y su desperdicio. 

Al pasar el tiempo llego más gente al 

lugar y con ellos granjas e industrias, 

que también usaban el agua del 

lago hasta que se queda el 

recipiente con muy poca o con 

nada de agua. 

Al final reflexionaran sobre el tiempo 

de recarga de un acuífero en las 

condiciones climáticas del semi 

desierto donde casi no llueve. 

  

Procedimiento: 

1. Se les reparte el material a los niños 

para que iluminen sus títeres y los 

tengan listo para representar el 

cuento o relato de la historia del  

ranchito. 

2. Contar la siguiente historia: 

Había una vez un ranchito donde la 

gente vivía muy feliz con sus 

animalitos. 

En el lugar había un lago (muestra el 

recipiente con el agua). Algunos 

animales vivían cerca del lago y 

bebían de él todos los días (emplea 

la esponja pequeña). Para que los 

niños participen por turnos, puede 

pasar un niño que represente a la 

vaca y otro al cerdito).  Indicar que 

pase el primer participante con su 

títere y toma agua con la esponja 

chica y la deposita en el recipiente 

vacío y después el siguiente niño 

repite la acción. Explique que el 

agua que beben los animales del 

lago afecta mínimamente a este. 
 

Algunos años después llegaron más 

personas al lugar. 

Pregunta a los alumnos ¿para qué 

utilizamos el agua las personas? 

Ahora pase a otros niños con los 

títeres que representen a las personas 

¡A trabajar se ha dicho! 
 



y por turnos saquen agua con la 

esponja mediana y la depositen en el 

segundo recipiente diciendo para 

que la utilizaran. Hacer ver que 

también la desperdician al 

transportarla de un recipiente a otro. 
 

Todos los alumnos que tengan los 

títeres de gente pueden pasar y 

nombrar una actividad diferente 

para tomar agua con la esponja y 

pasarla a l recipiente número 2. 

Observarán que cada vez queda 

menos agua en el recipiente número 

1. Hacer hincapié en que en todas 

las actividades humanas requieren 

del agua, haga que observen que el 

nivel del lago bajo 

considerablemente, pregunte si 

creen que con la lluvia se puede 

recuperar. 
 

También se reflexiona acerca del 

desperdicio del agua, haga que 

observen el recipiente numero 2 (¿a 

dónde están llevando el agua que 

utilizan? ¿Qué pasa al final; esta igual 

de lleno que el primer recipiente 

antes de comenzar la actividad? Las 

personas siguieron llegando al lugar 

con ello llegaron también grandes 

granjas, empresas agrícolas y 

fábricas. Ahora invite a otros niños 

para que con la esponja grande 

extraigan el agua al segundo 

recipiente, pregunte qué ha pasado. 

Haga que reflexionen sobre los 

nuevos usos del agua. Pregunte 

¿porque se acabó el agua? 
 

Después de varios años el nivel del 

lago no se recuperó, incluso hasta se 

acabó, pregunte ¿qué pasa con la 

gente y los animales si ya no hay 

agua? 
 

Guie a los niños a entender las 

necesidades de los diferentes 

usuarios del agua.  

Actividad 2: + cuidado - desperdicio 

= + agua 
 

Antecedentes: El agua es una fuente 

fundamental en la vida de todo ser 

vivo y es responsabilidad de todos 

cuidarla para un mejor 

aprovechamiento del recurso hídrico. 

El 70% del planeta está cubierto por 

agua y la mayoría es salada, solo 

aproximadamente el 3% es dulce y 

de ella una parte está congelada en 

los glaciares, lo que significa que 

disponemos de muy poco agua para 

consumo humano. 
 

Objetivo: Que el participante 

reflexione sobre la poco agua que 

hay en Coahuila y la necesidad de 

cuidarla. 
 

Público  destinatario: Secundaria.  
 

Tiempo de Duración: 30 minutos. 
 

Materiales: 

 Hoja de preguntas.  

 Imágenes de actividades con 

agua. 

 Lápices. 

 Cronometro. 

 Hoja para respuestas. 
 

Procedimiento: 

1. Se da la bienvenida al grupo. 

2. Se forman equipos de 5 personas. 

3. Se les entrega la hoja de 

preguntas para resolver. 

4. Al equipo que termine primero, el 

facilitador califica la hoja con un 

valor de dos puntos por acierto. 

5. Después de haber sido calificado, 

el equipo corre a la mesa  donde 

se encuentran varias imágenes 

plastificadas, cuyo tema está 

vinculado con el ahorro del agua. 

6. Cada equipo puede tomar  5 

imágenes. Cada imagen tiene 

atrás un puntaje según el ahorro.  

7. El equipo que tenga más puntos 

en la hoja de respuesta y en las 

imágenes se hace acreedor a una 



insignia el "mejor ahorrador de 

agua".  
 

Conclusión:  

El agua es un recurso finito y limitado 

en todo el planeta. La explotación 

de los acuíferos es cada mayor 

porque cada vez hay más personas. 

Coahuila tiene un ecosistema 

conocido como semi desierto, donde 

es agua es escaza. En cuanto al 

agua potable la red de distribución 

no lleva agua a todos los sitios, hay 

personas que no tienen agua en su 

casa o hay una sola toma para todo 

el pueblo. Existe un porcentaje alto 

de pérdida de agua en las 

actividades cotidianas ya que no 

hemos sido educados ante el 

necesario ahorro de agua. 

  

 

RESPUESTAS 

 

1. En el  WC= 126 litros; en el lavabo y ducha=84 litros; en la lavadora=56 litros 

y en la cocina  14 litros. 

2. El  W.C. 

3. En la regadera. 

4. Se pueden poner  botellas con arena en el tanque para ocupar más 

espacio y menos agua.  

5. Para algunas personas es la preparación de los alimentos para otros es ir al 

baño. 

 

 

 

 

 

 

HOJA DE PREGUNTAS 

 Si en una casa se gastan 280 litros de agua al día,  al utilizar el W.C. se utiliza el 

45%, en el lavado de manos y el baño en regadera un 30%, en el lavado de ropa 

20% y un 5% en cocinar. 
 

1. ¿Cuántos litros de agua se gastan en cada una de las actividades antes 

mencionadas según el porcentaje de cada una? 

____________________________________________________________ 
 

2. ¿En qué actividad crees que se gasta más agua en la casa? 

_______________________________________________________________________ 
 

3. ¿En cuál actividad se puede ahorrar más agua? 

_______________________________________________________________________ 
 

4. ¿Si quisiera ahorrar más agua en el W.C. qué medida utilizaría? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 

5. ¿En qué actividad consideras que es más importante el agua? 

_________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

Nombre del Centro de Trabajo Evidencias de trabajos 

Centro de Trabajo: Jardín de Niños Josefina 

Ramos  

Municipio: Allende  

Club Ecológico a cargo de la Profra. 

Dariela Elías Martínez, grupo de 1 A. 

Actividad: Elaboración de alcancía con 

material reciclable para fomentar la cultura 

del ahorro promoviendo la educación 

financiera, participan en su elaboración 

padres y alumnos. 

 

 

 

Centro de trabajo: Secundaria General 4 

"Profr. Apolonio M. Avilés" 

Municipio: Saltillo  

Club Ecológico a cargo del Profr. Efraín 

Vega 

Actividad: Seguimiento al Programa Bien 

plantados, Huerto escolar, composta y 

obtención de lexiviado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¡Participa con Nosotros! 



 

 

El Día Mundial del Agua se celebra 

anualmente el 22 de marzo como un 

medio de llamar la atención sobre la 

importancia del agua dulce y la 

defensa de la gestión sostenible de 

los recursos de agua dulce. 
 

Este año el tema versa sobre el 

binomio agua y el cambio climático, 

y cómo los dos están estrechamente 

vinculados. La campaña muestra 

cómo nuestro uso del agua ayudará 

a reducir las inundaciones, las 

sequías, la escasez y la 

contaminación, y ayudará a 

combatir el cambio climático. 

 

Al adaptarnos a los efectos del 

cambio climático en el agua, 

protegeremos la salud y salvaremos 

vidas. Y, al usar el agua de manera 

más eficiente, reduciremos los gases 

de efecto invernadero.Así, nuestro 

mensaje clave para este día se 

resume en 3 puntos relevantes: 

 No podemos darnos el lujo de 

esperar. Los responsables de la 

política climática deben poner el 

agua en el centro de los planes de 

acción. 

 El agua puede ayudar a combatir 

el cambio climático. Existen 

soluciones de agua y saneamiento 

sostenibles, asequibles y 

escalables. 

 Todos tienen un papel que 

desempeñar. En nuestra vida 

diaria, hay pasos 

sorprendentemente fáciles que 

todos podemos tomar para 

abordar el cambio climático. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Sabías qué? 

Una de cada tres 

personas viven sin 

agua potable.  

Un sistema de saneamiento 

y un suministro de agua 

adaptados al cambio 

climático podrían salvar la 

vida de más de 360,000 

bebés cada año.  

Si limitamos el aumento del 

calentamiento global a 1.5º 

C por encima de los niveles 

preindustriales, podríamos 

reducir la seguía causada 

por el clima hasta un 50%   

El clima extremo ha 

causado más del 

90% de los desastres 

mayores en la última 

década.   



  

 

 

 

Para más información, estamos a tus órdenes: 

Secretaría de Medio Ambiente 

Dirección de Cultura Ambiental 

Parque Ecológico El Chapulín 

Blvd. Antonio Cárdenas S/N, Col. Chapultepec 

C.P. 25050 Saltillo, Coahuila de Zaragoza  

Correo electrónico: cultura.ambiental@sma.gob.mx   

Teléfono: 844 585 11 08  

 

  

 

 Cultura del agua CEAS, 2004, Encaucemos el agua, libro para 

colorear Coahuilagua. 

 https://www.un.org/es/observances/water-day 

 Fronteras de Fuego y Fauna.  

 

 

7. Contáctanos 
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