
El Día Mundial del Agua comenzó el 22 de marzo de 1993  

como un día para defender el uso sustentable de recursos  

de agua dulce. En 2016 #worldwaterday tuvo el potencial de 

llegar a 1.6 billones de personas, y alrededor de 500 eventos 

en cientos de países fueron registrados en la página web del 

Día Mundial del Agua.  

¡Maji Safi Group se une a las celebraciones cada año!  

El Día Mundial del Agua es una oportunidad para examinar  
la situación de nuestra agua, su sustentabilidad y cómo se 
relaciona con otras situaciones alrededor del mundo. La  
salud es nuestra mayor riqueza y sin acceso a agua limpia y 
potable, no se puede alcanzar la buena salud.  

Sobre el día 

 

www.majisafigroup.org 

info@majisafigroup.org 

+1 720-273-6503 
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  ¡Sin agua no hay vida! 

El agua es una pieza central de la vida, sin agua no hay vida. El acceso al agua,  
especialmente agua potable, se presenta como una de las desigualdades más  
grandes en el mundo y causa adversidades inimaginables para miles de millones de 
personas alrededor del mundo. Además de la calidad del agua que se usa, las  
personas deben ser más conscientes de las cantidades de agua que usamos y  
tratar de conservar el máximo posible de este recurso que es invaluable.  

Maji Safi Group enseña 
sobre el agua, la sanidad y 
la higiene y la prevención 
de enfermedades en  
zonas remotas y humildes 
de Tanzania.  

Una persona puede vivir semanas sin comida,  
pero sólo alrededor de tres días sin agua.  

http://www.majisafigroup.org
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Datos sobre el agua 
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> Alrededor del mundo, 783 millones de personas no  

tienen acceso a agua limpia y potable. Por el contrario, 

sacan agua de lugares desprotegidos, contaminados por 

desechos de personas, animales y de industrias. 

> La falta de agua potable mata a chicos a una velocidad 

equivalente a un avión estrellándose cada 4 horas. 

> En países sub desarrollados, el 80% de las enfermedades 

están relacionadas a las malas condiciones sanitarias y a la 

falta de agua limpia. 

> Mientras alcanza con alrededor de 12 galones por día 

para mantener a un humano, el promedio de americanos 

usa 158 galones por día.  

> 85% de la población mundial vive en la parte más seca 

del planeta.  

> Más de ⅓ de la población de África carece de acceso  

a agua potable para tomar. 

> Hay 119 millones en China y 97 millones en India sin 

agua limpia para tomar. Se pierden 443 millones de días 

de clase por año a causa de enfermedades vinculadas  

con el agua. 

> En la mayoría de las regiones del mundo, alrededor  

del 70% del agua dulce se usa para agricultura. Para el 

2050 alimentar un planeta de 9 billones de personas va  

a requerir aproximadamente de un aumento del 50%  

de la producción agrícola y un aumento del 15% de  

retiro de agua. 

> Menos del 1% del agua dulce del mundo, o alrededor del 

0.007% de toda el agua del mundo está lista para ser usada 

por los hombres directamente. 

> Alrededor de dos cada tres personas que carecen de  

acceso a agua potable vive con menos de $2 al día. 

> En cualquier momento, la mitad de las camas de los  

hospitales del mundo están siendo ocupadas por pacientes 

sufriendo enfermedades vinculadas con el agua. 

> Una cuenta de agua estándar en países desarrollados es 

tan baja como el 0.1% de los ingresos de alguien cobrando 

un salario mínimo. En un país como Madagascar, las  

personas dependientes de camiones cisternas para el  

suministro de agua potable, gastan casi el 45% de su  

salario diario en agua para conseguir tan solo el suministro 

mínimo recomendado.  

Un mundo sin agua significa no más: 

Océanos • Ríos • Cataratas • Flores • Arboles • 

Animales • Pájaros • Piletas • Fuentes •  

Nieve • Lluvia • Nubes • Arcoíris • Témpanos •  

Limonada • Cubos de Hielo • Helados •  

Charcos • Olas • Peces • Ballenas •  

Tiburones • Cielo azul • Baños de burbujas • 

Duchas • Plantas • Icebergs • Mariposas 
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Material para imprimir  

HOJA DE DATOS — Sobre el Día Mundial del Agua  

PÓSTER — Agua para todos  
 
LISTA DE LIBROS — El agua y la escasez del agua 

HOJA DE ACTIVIDADES — El sabio uso del agua  

INFOGRAFÍA — El agua para un mundo sustentable 

(para alumnos más grandes) 

HOJA DE ACTIVIDADES — Prepara una ensalada 

COLECCIÓN DE ACTIVIDADES DEL AGUA — para  

alumnos de escuela primaria) 

Juegos interactivos, actividades y videos 

POWERPOINT — Agua y falta de agua con definiciones, diagramas y  
hojas de datos  
 
INTERACTIVO — de Texas A&M   
 
INTERACTIVO —  Juegos y actividades de NASA Climate Kids    
 
INTERACTIVO — En Español — Usa el agua sabiamente  
 
INTERACTIVO — el ciclo del agua (principiante, intermedio, avanzado)  
 
VIDEO — Los cargadores de agua — Shirati, Tanzania  
 
VIDEO — Celebra el regalo del agua el Día Mundial del Agua   
 
VIDEO — El poder del Agua por Matt Damon 
 
VIDEO — El agua limpia cambia todo  

Recursos sobre la crisis mundial del agua  

POWERPOINT — 101 Datos Mundiales del Agua (para alumnos más grandes) 

INFOGRAFÍAS — (para alumnos más grandes)  
 
INFOGRAFÍA — El agua para un mundo sustentable (para alumnos más  
grandes)  
 
CLASES — Actividades de simulación y actuación — Village Voices y 
Water Water Anywhere 
 
VIDEO — La crisis del agua (un cartonista dibuja mientras se da la  
información)  
 
VIDEO — La crisis mundial del agua (dibujo animado y video metraje)     
 
VIDEO — El agua cambia todo   
 
VIDEO — ¿La crisis mundial del agua / cuánta agua realmente usamos  
cada día?  

Links generales  

USGS recursos para maestros para Ciencia del Agua  
 
Usa el agua sabiamente — Juegos, consejos, actividades para niños, 
recursos para maestros  
Descubre el agua — Un recurso explicado sobre diferentes temas  
relacionados con el agua — desde una perspectiva global hasta  
una personal 

http://www.worldwaterday.org/wp-content/uploads/2019/02/WWD2019_factsheet_EN_vs4_29Jan2019.pdf
http://www.worldwaterday.org/wp-content/uploads/2019/02/WWD2019_social_media_cards_students_EN_vs2_31Jan201911.jpg
https://www.pragmaticmom.com/2018/11/a-unit-to-learn-about-water-scarcity/
https://2vy9q736xwbl3dhmvk1tb0ot-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2013/06/Water-Wisdom.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/images/Infographic_light_01.jpg
http://www.waterwisesb.org/asset.c/407
http://www.waterwisesb.org/asset.c/412
http://www.eschooltoday.com/global-water-scarcity/global-water-shortage-for-kids.html
http://waterandme.tamu.edu/index.html
http://waterandme.tamu.edu/index.html
https://climatekids.nasa.gov/menu/water/
https://climatekids.nasa.gov/menu/water/
http://www.discoverwater.org/uso-del-agua/
https://water.usgs.gov/edu/watercycle-kids-beg.html
https://vimeopro.com/pauljhorton/majisafi/video/71527759
https://www.youtube.com/watch?v=FTNdElEypF8
https://www.youtube.com/watch?v=FTNdElEypF8
https://www.youtube.com/watch?v=FTNdElEypF8
https://www.youtube.com/watch?v=LSqan1xmMpY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Sk0KlvCUiqA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XGgYTcPzexE&feature=youtu.be
https://www.seametrics.com/blog/water-infographics/
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/images/Infographic_light_01.jpg
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/images/Infographic_light_01.jpg
https://thewaterproject.org
https://thewaterproject.org/resources/lesson-plans/water-water-anywhere
https://www.youtube.com/watch?v=JyzvcrZIuf0
https://www.youtube.com/watch?v=iRGZOCaD9sQ
https://www.youtube.com/watch?v=BCHhwxvQqxg
https://www.youtube.com/watch?v=On9WRrFHVjY&feature=youtu.be
https://www.usgs.gov/special-topic/water-science-school/science/teachers-resources-water-education?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects
https://wateruseitwisely.com/kids/
https://www.discoverwater.org
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Ideas de actividades  

 Usando música y bailes: 

Permite a los participantes 

elegir una canción o baile  

sobre el agua. Si realizas un 

video creativo Maji Safi 

Group lo posteará en sus  

redes sociales.  

 Cinchada del agua: (agua 

sucia vs. agua limpia). La 

Cinchada es un juego clásico. 

Un lado será el agua sucia y 

el otro el agua limpia. Se  

batirá el duelo entre ellos.  

 Maji Safi, Maji Safi, Maji 
Chafu: (agua limpia, agua 
limpia, agua sucia) esta es 
una versión del clásico juego 

del pato ñato creada por  
Maji Safi Group. Es un juego 
simple que puede ser usada 
con grupos de cualquier 
edad.  

 Stand de conciencia: Instala 
un stand lleno de materiales 
en tu escuela o lugar de  
trabajo. Explica los datos  
sobre el agua. Usa la mayor 
cantidad de videos, visuales y 
actividades que puedas.  

 Organiza una Caminata del 
Agua: Que los niños  
busquen patrocinadores  
que paguen para que ellos 
trasladen bidones de agua 
por una milla (o más). Dona 
la plata a Maji Safi Group. 
Para una descripción mayor 
vea páginas 6-7.  

 El agua es nuestra amiga: 
Crea una divertida jarra de 
agua e identifica cuán  
importante es el agua que  
la hace nuestra amiga. Toma 
una foto tuya con tu nueva 
amiga el agua. Para un plan 
de clase completo vea  
página 5.  

 Un mundo sin agua libro de 
clase: Escribe y dibuja  
páginas para un libro de  
clase que muestre el impacto 
y los efectos de no tener 
agua para las necesidades de 
nuestra vida. Para un plan de 
clase completo vea página 5.  

 Organiza un viaje de botellas 
de agua: Decora botellas  
con etiquetas diseñadas por 
los alumnos. Las botellas 
pueden ser dadas a los  
parientes, amigos, vecinos, 
etc. Llena las botellas con 
cambio, dólares y cheques. 
Devuelve a la maestra o a  
la oficina del colegio en un 
día establecido. Para una 
descripción mayor vea  
página 6.  
 

 

      Por favor, comparte las 
fotos de tu evento en el Día 
Mundial del Agua.  
Mandarlas a  
info@majisafigroup.org  

Kindergarten teacher Alison Adams leads 2018 Water Walk at Monarch K-

8 in Broomfield, Colorado. Click here to read article in Colorado Parent.  

https://www.coloradoparent.com/students-raise-funds-and-awareness-for-the-world-water-crisis/
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Planes de clase  

El agua es nuestra amiga 

Áreas curriculares: Lengua,  

Ciencias, Arte 
 

Objetivo: Crear un personaje con 

una jarra de agua e identificar la 

importancia del agua que nos hace 

ser amigos. 
 

Materiales: Bidones de agua llenos 

o vacíos, copias de hojas impresas, 

lápices, crayones, marcadores,  

pegamento, pegatinas, felpa, ojos, 

restos de tela, variedad de items 

para hacer manualidades. 
 

Introducción: ¿Como el agua es 

nuestra amiga? Hemos aprendido 

mucho sobre los usos del agua — 

desde lo más necesario hasta lo 

más divertido (para beber, bañar-

nos, limpiar y lavar, nadar, fuentes, 

burbujas, etc.). Hoy, vamos a escri-

bir sobre uno de éstos y luego  

diseñar una divertida jarra de agua 

amiga, primero en papel y luego 

usando los materiales disponibles.  
 

Pasos: El maestro permitirá que, 

en grupos, los alumnos aporten 

ideas y repasen cómo usamos el 

agua como una necesidad y por 

placer (pueden escribir sus ideas  

en papel, pizarras, smartoboards,  

o hacer un intercambio oral). Los 

alumnos luego escribirán su  

respuesta a la frase: “El agua es mi 

amiga porque ______________.”  

Los alumnos diseñarán su jarra de 

agua amiga en papel, usando  

lápices, crayones, marcadores, etc. 

Luego de que el docente vea y  

analice los dibujos de los alumnos, 

ellos usarán los materiales  

provistos para crear un divertido 

personaje con su jarra. 

TÓMATE UNA FOTO CON TU 
AMIGA! 

Conclusión: Hoy, hemos repasado 

cuán importante es el agua para 

nosotros y nos hemos divertido 

creando una jarra de agua amiga 

imaginaria. ¡Así como los amigos  

se preocupan y se cuidan unos a 

otros, tenemos la responsabilidad 

de cuidar el agua — nuestro  

increíble e irremplazable recurso  

natural! 

 

 

 

 

 

 

 

Libro de clase  
Un mundo sin agua 

Áreas curriculares: Lengua,  
Ciencias, Arte 
 

Objetivo: Escribir e ilustrar páginas 
para un libro de clase que muestre 
el impacto y los efectos de no tener 
agua para las necesidades y deseos 
de nuestra vida.  

Materiales: Materiales para  
encuadernación de libros, tapa de 
libro, páginas con respuestas a las 
ideas dadas, lápices, lápices de  
colores, crayones, marcadores. 

Introducción: Estuvimos apren-
diendo sobre la importancia del 
agua y ahora sabemos cómo es 
esencial para que todas las cosas 
vivas sobrevivan. ¡Nuestro planeta 
es el único capaz de tener vida!  
¿Te puedes imaginar cómo sería  
nuestro mundo sin agua? ¿Cómo  
se vería? ¿Qué no habría si no  
tuviéramos agua? ¿Qué panoramas 
increíbles? ¿Qué sonidos? ¿Qué 
cosas no podríamos ver ni disfrutar 
más? Hoy crearemos un libro de 
clase sobre cómo sería el mundo 
sin agua.  

Pasos: Cada alumno recibirá un 
papel con un sustantivo elegido 
para completar la frase: “Un  
mundo sin agua significa no más 
_________”. Los alumnos luego 
tendrán que ilustrar esa oración 
con mucho color. El maestro unirá 
todas las páginas para formar un 
libro para la biblioteca de la clase. 

Conclusión: Hoy, hemos creado 

una historia especial que es en  

parte ficción y en parte no. Estuvi-

mos aprendiendo sobre el impacto 

que tendría en nuestras vidas no 

cuidar y conservar el agua que es 

un gran recurso natural. También 

hemos aprendido sobre las áreas 

de nuestro planeta donde el agua 

es escasa y millones de personas 

no tienen las cosas esenciales que 

necesitan, entonces no pueden  

disfrutar mucha de las cosas que 

para nosotros son comunes. Este 

libro tiene un texto significativo 

que puede ayudar a influenciar a 

otros a ser agentes del cambio.  
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Planes de clase  

 

 

 

 

 

Organiza un viaje de  
botellas de agua: 

1 LLEVA: Adquiera packs llenos de 
botellas de agua (o consíguelos por 
donación de los supermercados  
locales). Alternativamente, usa  
botellas recicladas. Reemplaza las  
etiquetas, con otras diseñadas por  
los alumnos con información sobre  
el Día Mundial del Agua y datos sobre 
el agua. Asegura las etiquetas con  
bandas elásticas.  

2 BEBE: ¡Disfruta el agua y piensa 
cuán afortunado eres de tener agua 
limpia para tomar cada día! 

3 LLENA: Pídele a tus parientes,  
amigos, vecinos, etc. que llenen  
botellas con billetes, dólares y  
cheques. Deberás cortar la tapa o  
hacer una ranura en la parte de arriba 
para que las monedas grandes entren.  

4 DEVUELVE: Devuelve las botellas a 
la clase o alguna oficina indicada en  
la escuela.  

Vea la carta sugerida para posibles 

contribuyentes en la página 7. 

Organiza una caminata 

del agua: 

PLANIFICACIÓN  
Agrupa a los alumnos por clases o 
mezcla grupos de alumnos de  

diferentes niveles en equipos de  
10-15 alumnos (y al menos un adulto 
líder). Para un formato más simple, 
haz que los alumnos solos llenen y 
lleven el envase. Invita a los herma-
nos, miembros de la familia, vecinos, 
etc. a que se sumen a los equipos. 

Recibe bidones de agua donados de 
empresas locales (Home Depot, 
Lowe’s, Firehouse), o que las  
familias locales los lleven al evento.  

Que los alumnos lleven sus propios 
envases para separar y cargar agua  
de los bidones de su grupo. 

Llena bidones de 5 galones con agua 
para que los equipos carguen entre 
ellos. 

Puedes invitar al departamento de 
bomberos local a que se unan y  
llenen bidones. 

Prepara preguntar sobre el evento 
para romper el hielo y lograr  
conocerse entre todos y hablar sobre 
el objetivo del Día Mundial del Agua y 
el trabajo que hace Maji Safi Group 
(adjunto a cada bidón de 5 galones). 

Prepara un recorrido de una milla  
alrededor de la escuela para que los 
equipos caminen.  

Decora los costados del camino con 
tizas, globos, letreros, etc. 

¡Invita a las mascotas de los equipos 
locales, a los líderes del distrito, a los 
héroes deportivos y celebridades para 
que sumen al evento! 

Invita a la prensa local para que cubra 
el evento. 

¡Busca patrocinadores! ¡Donación  
sugerida: un dólar por pie = $52.80  

por milla, pero cualquier cantidad de 
dólares hace una diferencia! 

Consigue refrescos donados por la 

Asociación de Padres y Docentes,  

familias y empresas locales. Que  

suene música a lo largo del camino 

con sistemas de sonidos para  

exteriores. 

CINCO CLAVES PARA QUE LA CA-

MINATA DEL AGUA SEA UN ÉXITO: 

* Acto de bienvenida: Separarse en 
grupos y buscar conocerse entre  
todos. Responder preguntas sobre el 
evento, el Día Mundial del Agua y  
Maji Safi Group. ¡Sacar fotos y selfies 
del grupo! 

* Cuidar y Compartir: Cada miembro 
del equipo ayuda a separar los 5  
galones de agua, así todos tienen su 
parte del total. 

* Caminar y Hablar: Conocerse entre 
todos, hablar, cantar, bailar, compartir 
historias y experiencias personales a  
lo largo del camino. ¡Hacer nuevos 
amigos! 

* Sin prisa no hay desperdicio:  
Caminar despacio para evitar chorrear 
agua. Al final del camino, regar árbo-
les, plantas y el pasto alrededor de la 
escuela en las zonas designadas. 

* Divertirse bajo el sol: Que el evento 

termine con una fiesta de toda la  

escuela: snacks, juegos en el parque, 

bailes, fotos, burbujas, pinturas a lo 

largo del camino, pintura de cara, etc. 

 

  

 

 TODAS las donaciones a Maji Safi Group son deducibles de los 
impuestos (Tax ID: 46-1712301). 



DESAFÍO CAMINATA DEL AGUA  

Día Mundial del Agua — 22 de Marzo 
Maji Safi Group 

www.majisafigroup.org  

Nos asociamos con Maji Safi Group en Boulder para apoyar su trabajo con la educación sobre el agua, la sanidad y la 
higiene y la prevención de enfermedades. En la región rural Mara en Tanzania, donde 99 por ciento del agua está  
contaminada, Maji Safi Group ha salvado muchas vidas y ayudado a más de 365.000 personas a que aprendan sobre el 
saneamiento del agua, y las prácticas de higiene. MSG usa educación creativa, educadoras sobre la salud de la  
comunidad, y arte, canciones y bailes para inspirar a las personas a que lleven estas prácticas a sus rutinas diarias para 
mejorar la salud de sus familias y sus comunidades.  

En marzo, los grupos estarán aprendiendo todo sobre los usos y el valor del agua para entender la crisis mundial del 
agua y empatizar con aquellos que sufren esta realidad. Miles de personas tienen que caminar millas cada día para  
recolectar agua y cargarla para sus familias. Éste agua está altamente contaminada, y propaga enfermedades a  
millones. Como tienen que recolectar agua para sus familias las niñas no pueden asistir a la escuela y las mujeres  
realizan un trabajo que es mal pago.  

La organización Mundial de la Salud indica que cada año, más de 3.4 millones de personas mueren a causa de  
enfermedades vinculadas con el agua, convirtiéndose en la primera causa de enfermedad y muerte alrededor del  
mundo. Solo en Tanzania, alrededor de 270 niños menores de 5 años mueren cada día a causa de enfermedades  
que son prevenibles y tratables.  

Desafío para alumnos: Cargar bidones de agua por un recorrido de una milla 
alrededor del campus de su escuela. El agua será provista-tu traes el envase. 

Desafío para familias o equipos: Dividir y cargar 5 galones de agua por milla en 
un recorrido alrededor del campus de la escuela. ¡Crear equipos de alumnos o 
conseguir que los miembros de la familia participen del evento! Daremos agua 
para llenar bidones de 5 galones. Los miembros del equipo deberán dividir el 
agua y cargarla en los envases que traigan. 

Patrocinar alumnos: Patrocina a tu hijo por cualquier suma para completar el 
desafío. Donación sugerida: $1 por pie para un total de $52.80, pero cualquier 
suma ayuda. 

Patrocinar familias: Patrocina tu familia entero para este gran evento.  
¡Donación sugerida: $20 por persona, pero cualquier suma ayuda!  

NOTA: Todos los alumnos participarán sin importar su  
posibilidad de donar.  

¡TODAS las donaciones irán directamente a los programas de Maji Safi Group en Tanzania! 

                 Maji Safi Group es una organización pública sin fines de lucro. Tax ID: 46-1712301.  

Día y hora de comienzo: ____________     Maestro: ____________ 

Nombre del alumno: _______________    Grado: ______________ 

Email: _________________________     Donación: ___________  

¡USA ROPA AZUL!  
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