ACTIVIDAD FAMILIAR

Agua pasa
por mi casa
¿Qué necesitamos?
Impresión de juego: Agua pasa por mi casa.
Colores de madera o crayones.
Tijeras.
Pegamento.
¿Cómo se hace?
Vamos a colorear un juego y armaremos nuestros propios dados.
¿Listos? Reúne a tu familia. Cada integrante tendrá un turno para tirar el dado,
según el número que le haya tocado, es la cantidad de casillas que avanzarán.
El primer integrante en llegar a la meta será el ganador. Antes de empezar
pónganse de acuerdo en cuál será el premio al ganador, por ejemplo: 5 minutos
extra para ver la TV, escuchar y bailar tu canción favorita, un postre especial,
¡seguro tendrás muchas ideas!
Advertencia: en el tablero encontrarás escaleras y mangueras. Cuando un
integrante caiga en una casilla donde aparece el inicio de la escalera podrá
avanzar a otra, pero si cae en una casilla donde está el final de una manguera, ese
integrante deberá descender de casilla.
Información:
El 22 de marzo se celebró el Día Mundial del Agua, con la finalidad de aprender
sobre temas relacionados con el vital líquido, identificar problemas relacionados
con ella y tomar medidas para cambiar la situación.
El problema del cuidado y el consumo del agua en el mundo y México es cada vez
más grande, en este juego que te comparte del Museo del Palacio conocerás
algunas acciones que puedes hacer para mejorar el uso del agua y podrás
compartirlo con tu familia.

Durante varios siglos, nuestros antepasados contaron con la cantidad necesaria de
agua para sus actividades diarias, ya que los ríos y manantiales eran abundantes,
como el río Santa Catarina, los Ojos de agua de Santa Lucía, los ojos de Peña y
Nogales y gran cantidad de arroyos.
El abastecimiento de agua se dio gracias a la implementación de varias técnicas lo
cual permitió que la agricultura y la ganadería se desarrollaran sin dificultad.
Sin embargo, los problemas de abastecimiento surgieron con la instalación de la
industria pesada en Monterrey a finales del siglo XIX, por lo que el Gral. Bernardo
Reyes, gobernador de Nuevo León, inició las gestiones para la introducción de un
sistema de abastecimiento de agua potable y saneamiento para la ciudad.
En la actualidad existen presas en el estado para acumular el agua que se emplea
en el área metropolitana como la de La Boca, Cerro Prieto, El Cuchillo, entre otras,
pero es necesario que todos cuidemos este vital líquido.

