
 

  

Nombre: _________________________________________ 

Grado: _____________                Sección: ______________ 



 

 

 

 

Complete el siguiente enunciado: 

La vida en la Tierra existe gracias a la presencia de agua en el planeta, sobre todo por la 

que se encuentra en estado _____________. 

El “______ ______” como ya se ha comenzado a llamar a este recurso, recibe dicho 

nombre por la ___________ que tiene para nuestra _________ y a la vez por su ________. 

Responde: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Escriba la importancia del agua: 

 

 

 

 

 

Haga clic en el siguiente enlace para resolver correctamente la actividad: 

https://youtu.be/xkLtdwMNByM 

 

 

¿Qué día se 

celebra el “Día 

Mundial del 

Agua”? 

______________

______________ 

 

¿Cuál es el 

principal objetivo 

de la celebración? 

______________

______________

______________

______________

___ 

 

 

El agua es un bien 

indispensable para la vida. 

Sin embargo, en 

numerosas ocasiones, no 

somos conscientes de la 

importancia de esta 

https://youtu.be/xkLtdwMNByM


Responde: 

Nuestro cuerpo necesita agua para poder llevar a cabo muchas de las funciones que 

desempeña. Por ejemplo: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Escribe: El porcentaje de agua salada y dulce hay en el planeta, que porcentaje de agua 

dulce hay en los glaciares y que porcentaje es para consumo humano: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

El deterioro de la calidad del agua se ha convertido en motivo de preocupación debido a: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Complete el siguiente enunciado: 

La importancia del agua y sus funciones en el planeta es crucial para la vida de 

_______________________________. Este recurso natural permite el correcto 

______________ de los procesos biológicos de los _____________ y, a su vez, garantiza 

la ______________ de todas ____ __________ que habitan en nuestro planeta. 

 

Escribe 5 acciones para cuidar el agua 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 



Escribe el poema sobre el dia del agua escuchado: 

 



Colorea el siguiente dibujo alusivo al “Día Mundial del Agua”: 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESMERALDA TE ENSEÑA: 

https://www.youtube.com/channel/UCToR5eo1CpfHQkB9_

JJOuNg 

  

ESMERALDA TE CUENTA UN CUENTO 

https://www.youtube.com/channel/UCimVlSx73dEB1fxrn5t

Wrvw 

  

PAGINA DE FACEBOOK 

   https://www.facebook.com/Esmeralda-te-      

ense%C3%B1a-106033734606664/ 
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