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El 22 de abril se conmemora el Día de la Tierra, 
declarado así en 2009 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

En
los años setentas, 

en Estados Unidos 
miles de personas salieron a 

las calles a protestar por lo que 
consideraban una crisis ambiental: derra-

mes de petróleo, el smog y la contaminación 
de los ríos. El Programa para el Medio Ambiente 

de las Naciones Unidas empezó a considerar el 
análisis de estos problemas, ya que la protección 

del medio ambiente no era una prioridad en la 
agenda política de los países.

Es importante mencionar que el planeta tiene la capaci-
dad de producir recursos naturales al año, a este fenómeno 

se le conoce como “biocapacidad”, y cada año ocurre “el día del 
sobregiro”, cuando sobrepasamos los limites anuales que tiene la 

tierra para regenerarse. 

Esto produce cambios en la biodiversidad que afectan al funcionamiento de los ecosistemas y pueden 
ocasionar alteraciones importantes de los bienes y servicios que éstos proporcionan; provocando 

problemas como: cambio climático, incendios, migraciones, efecto invernadero, resistencia de 
virus y bacterias, extinción de especies  etc. 

La sociedad moderna es el principal causante del deterioro ambiental pero 
también esta en nuestras manos tomar medidas al respecto.

Debido a que las artesanas y artesanos toman los materiales e inspira-
ción de su hábitat, apoyándose de la biodiversidad, el deterioro de la 
tierra es un problema grave  ya que afecta la producción artesanal.

En la siguiente sopa de letras encontrarás el nombre de diferentes animales, plantas y 
técnicas artesanales en peligro de extinción. Si respondes los siguientes enunciados, 
encontrarás la solución.

Servicios Educativos MAP

1.      El lyobaa o “maguey coyote” se utiliza para la elaboración de mezcal y el gyp-  
          sicola o “maguey blanco” se utiliza para la elaboración de barbacoa y de boo-   
          merangs en el estado de Oaxaca.  
2.      Con esta técnica se elaboran cuadros utilizando plumas.  Debido a la caza desme- 
          dida de aves como el Quetzal está desapareciendo. 
3.      Es un molusco que se encuentra en las bahías de Huatulco y los maestros tintore-  
          ros lo utilizan para extraer el color púrpura. 
4.      El principal factor de amenaza de esta especie marina, es el uso de su caparazón
          como elemento decorativo, se ha empleado en todo tipo de objetos como abani- 
          cos, peines, espejos, polveras, joyeros y muebles como baúles. 
5.      El algodón es indispensable en la elaboración de textiles, hay blanco, coyuchi   
          (café) y _______, que está en peligro de extinción, debido a que la planta ya no           
          crece en las condiciones climáticas de los estados de Oaxaca y Guerrero. 
6.      Es un anfibio endémico del sistema lacustre de la Cuenca de México y ha tenido    
          una gran influencia en la cultura mexicana. Se encuentra en peligro crítico de   
          extinción por la pérdida de su hábitat, introducción de peces exóticos, sobreexplo  
          tación, contaminación y su consumo como alimento. 
7.      Debido al miedo y la caza desmedida se encuentran extintos en su hábitat natural,   
          pero aún encontramos ejemplares en cautiverio. 
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Incolora, insabora e inodora, el agua tiene la formula química H2O; dio origen a la vida y es vital para los seres 
vivos. De acuerdo a su temperatura la conocemos en tres estados: liquido, sólido y gaseoso.

La ONU aprobó en 1993 celebrar el 22 de marzo como el Día Mundial del Agua para concientizar  sobre la 
importancia en la conservación y el uso correcto de este vital líquido, indispensable para los seres vivos, así como 
para las actividades económicas que realizamos. 

De acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, “…los acuíferos -agua dulce subterránea- constituye un 
30% del total de agua, el 0.30% está presente en ríos y lagos, mientras que el 69.7% está congelada en los glacia-
res”. Cuidar los mantos acuíferos es importante, ya que pueden abastecer el consumo de agua de una ciudad.

El cambio 
clímatico está 
produciendo 

que se derritan 
nuestras 

reservas de 
agua dulce en 

los polos. 

Sabías que el 
cuerpo de un 

bebé tiene 83% 
de agua, un 

hombre adulto 
60% y la mujer 

45%.

El agua y el arte popular

En México el uso del agua es muy importante para las 
diferentes comunidades del país dedicadas a la fabricación 
de artesanía, que refleja la basta biodiversidad de México, 
nuestras tradiciones y costumbres. 

Por ejemplo la cartonería, rama artesanal a la que corres-
ponden alebrijes, judas, catrinas y máscaras, en la que se 
requiere de agua para preparar el engrudo y empapelar las 
piezas.

En la alfarería, el agua le ayuda al artesano a humedecer y 
modelar el barro, y preparar la pintura de  piezas como 
ollas, cazuelas, árboles de la vida, entre otras piezas.

La piel se remoja en agua para suavizarla, también el carrizo para hacerlo flexible, algunas fibras como el mimbre 
deben mojarse para tejerlo.

El teñido de la lana y algodón, así como las fibras vegetales utilizan el agua para que se adhiera el tinte.

Por lo anterior, debemos cuidar el agua en nuestra casa, la escuela, el trabajo y otros espacios. Te invitamos a que 
nos ayudes realizando y promoviendo las siguientes acciones para conservar este vital líquido.

a)  Sembrar árboles, ya que la deforestación provoca la disminución de lluvia.
b)  Reparar las fugas de agua que perjudican y generan desperdicio.
c)  Reportar las fugas de agua en la calle.
d)  Fomentar la captación de agua de lluvia.
e)  Promover la división de aguas negras y grises.
f)  Evitar consumir agua embotellada en plásticos de un solo uso.

Actividad

       Nos envías una foto de arte popular que tengas en casa, la esperamos en 
nuestras redes sociales. 

Los artesanos elaboran objetos utilitarios y decorativos. Seguramente en casa 
tienes piezas representativas del arte popular. A través de las siguientes fotos 
podrás identificar la materia prima utilizada para su fabricación; puedes compar-
tirlas con tu familia y juntos realizar una actividad entretenida.

¡Los esperamos!

Servicios Educativos MAP
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El 22 de abril se conmemora el Día de la Tierra, 
declarado así en 2009 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

En
los años setentas, 

en Estados Unidos 
miles de personas salieron a 

las calles a protestar por lo que 
consideraban una crisis ambiental: derra-

mes de petróleo, el smog y la contaminación 
de los ríos. El Programa para el Medio Ambiente 

de las Naciones Unidas empezó a considerar el 
análisis de estos problemas, ya que la protección 

del medio ambiente no era una prioridad en la 
agenda política de los países.

Es importante mencionar que el planeta tiene la capaci-
dad de producir recursos naturales al año, a este fenómeno 

se le conoce como “biocapacidad”, y cada año ocurre “el día del 
sobregiro”, cuando sobrepasamos los limites anuales que tiene la 

tierra para regenerarse. 

Esto produce cambios en la biodiversidad que afectan al funcionamiento de los ecosistemas y pueden 
ocasionar alteraciones importantes de los bienes y servicios que éstos proporcionan; provocando 

problemas como: cambio climático, incendios, migraciones, efecto invernadero, resistencia de 
virus y bacterias, extinción de especies  etc. 

La sociedad moderna es el principal causante del deterioro ambiental pero 
también esta en nuestras manos tomar medidas al respecto.

Debido a que las artesanas y artesanos toman los materiales e inspira-
ción de su hábitat, apoyándose de la biodiversidad, el deterioro de la 
tierra es un problema grave  ya que afecta la producción artesanal.

En la siguiente sopa de letras encontrarás el nombre de diferentes animales, plantas y 
técnicas artesanales en peligro de extinción. Si respondes los siguientes enunciados, 
encontrarás la solución.
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1.      El lyobaa o “maguey coyote” se utiliza para la elaboración de mezcal y el gyp-  
          sicola o “maguey blanco” se utiliza para la elaboración de barbacoa y de boo-   
          merangs en el estado de Oaxaca.  
2.      Con esta técnica se elaboran cuadros utilizando plumas.  Debido a la caza desme- 
          dida de aves como el Quetzal está desapareciendo. 
3.      Es un molusco que se encuentra en las bahías de Huatulco y los maestros tintore-  
          ros lo utilizan para extraer el color púrpura. 
4.      El principal factor de amenaza de esta especie marina, es el uso de su caparazón
          como elemento decorativo, se ha empleado en todo tipo de objetos como abani- 
          cos, peines, espejos, polveras, joyeros y muebles como baúles. 
5.      El algodón es indispensable en la elaboración de textiles, hay blanco, coyuchi   
          (café) y _______, que está en peligro de extinción, debido a que la planta ya no           
          crece en las condiciones climáticas de los estados de Oaxaca y Guerrero. 
6.      Es un anfibio endémico del sistema lacustre de la Cuenca de México y ha tenido    
          una gran influencia en la cultura mexicana. Se encuentra en peligro crítico de   
          extinción por la pérdida de su hábitat, introducción de peces exóticos, sobreexplo  
          tación, contaminación y su consumo como alimento. 
7.      Debido al miedo y la caza desmedida se encuentran extintos en su hábitat natural,   
          pero aún encontramos ejemplares en cautiverio. 
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Incolora, insabora e inodora, el agua tiene la formula química H2O; dio origen a la vida y es vital para los seres 
vivos. De acuerdo a su temperatura la conocemos en tres estados: liquido, sólido y gaseoso.

La ONU aprobó en 1993 celebrar el 22 de marzo como el Día Mundial del Agua para concientizar  sobre la 
importancia en la conservación y el uso correcto de este vital líquido, indispensable para los seres vivos, así como 
para las actividades económicas que realizamos. 

De acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, “…los acuíferos -agua dulce subterránea- constituye un 
30% del total de agua, el 0.30% está presente en ríos y lagos, mientras que el 69.7% está congelada en los glacia-
res”. Cuidar los mantos acuíferos es importante, ya que pueden abastecer el consumo de agua de una ciudad.

El cambio 
clímatico está 
produciendo 

que se derritan 
nuestras 

reservas de 
agua dulce en 

los polos. 

Sabías que el 
cuerpo de un 

bebé tiene 83% 
de agua, un 

hombre adulto 
60% y la mujer 

45%.

El agua y el arte popular

En México el uso del agua es muy importante para las 
diferentes comunidades del país dedicadas a la fabricación 
de artesanía, que refleja la basta biodiversidad de México, 
nuestras tradiciones y costumbres. 

Por ejemplo la cartonería, rama artesanal a la que corres-
ponden alebrijes, judas, catrinas y máscaras, en la que se 
requiere de agua para preparar el engrudo y empapelar las 
piezas.

En la alfarería, el agua le ayuda al artesano a humedecer y 
modelar el barro, y preparar la pintura de  piezas como 
ollas, cazuelas, árboles de la vida, entre otras piezas.

La piel se remoja en agua para suavizarla, también el carrizo para hacerlo flexible, algunas fibras como el mimbre 
deben mojarse para tejerlo.

El teñido de la lana y algodón, así como las fibras vegetales utilizan el agua para que se adhiera el tinte.

Por lo anterior, debemos cuidar el agua en nuestra casa, la escuela, el trabajo y otros espacios. Te invitamos a que 
nos ayudes realizando y promoviendo las siguientes acciones para conservar este vital líquido.

a)  Sembrar árboles, ya que la deforestación provoca la disminución de lluvia.
b)  Reparar las fugas de agua que perjudican y generan desperdicio.
c)  Reportar las fugas de agua en la calle.
d)  Fomentar la captación de agua de lluvia.
e)  Promover la división de aguas negras y grises.
f)  Evitar consumir agua embotellada en plásticos de un solo uso.

Actividad

       Nos envías una foto de arte popular que tengas en casa, la esperamos en 
nuestras redes sociales. 

Los artesanos elaboran objetos utilitarios y decorativos. Seguramente en casa 
tienes piezas representativas del arte popular. A través de las siguientes fotos 
podrás identificar la materia prima utilizada para su fabricación; puedes compar-
tirlas con tu familia y juntos realizar una actividad entretenida.

¡Los esperamos!
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