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LA IMPORTANCIA DEL AGUA EN LA PREVENCIÓN 

DE LA PANDEMIA COVID19 

 

 

 

ACTIVIDAD 1: Observa la imagen y responde a las siguientes preguntas.  

a. Describe que observas 

en la historieta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. ¿Cuál crees que es la importancia del agua en el lavado de mano? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
c. ¿Cuáles serán las consecuencias de un ineficiente lavado de mano? 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

d. Fórmula 1 pregunta a partir de la imagen observada  

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Nombre Completo: ……………………………………………………………………………………………….. Fecha: ………./03/20 
Grado: 4TO – VII ciclo             Sección: ………………….. 
 

C1:   INDAGA  MEDIANTE MÉTODOS CIENTÍFICOS PARA CONSTRUIR  SUS CONOCIMIENTOS. 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………… 
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ACTIVIDAD 2: Lee atentamente el siguiente documento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ACTIVIDAD 3: 

A partir de la información brindada y teniendo en cuenta tu pregunta que realizaste en la actividad 1, 

ahora  formula tu hipótesis. 

  

 

 

  

ANALIZAN EXPERTOS TEC PAPEL CRUCIAL DEL AGUA ANTE LA PANDEMIA 

COVID-2019. 

Contar con agua potable, es de acuerdo a la ONU, un derecho humano básico y cuando la Organización Mundial 
del Salud recomienda lavarse las manos con agua y jabón por el COVID-19, esto se vuelve aún más relevante, 
opinan expertos. 
Recientemente y en medio del ruido generado por la pandemia, se conmemoró el Día Mundial del Agua (22 de 
marzo) centrándose en el binomio: “Agua y cambio climático”. No obstante, la polémica desatada por el nuevo 
coronavirus le dio otro matiz a esta celebración. 
El virus podría tener relación con ambos sistemas pues la variación en el clima es un factor que modifica el 
metabolismo de algunas especies, así como enfermedades. Aunque en el caso del COVID-19, esto no ha sido 
demostrado científicamente, indicó el catedrático del Tec. 
Por otra parte, el agua si juega un papel preponderante para erradicar la propagación de esta enfermedad en la 
población global y en este contexto, los gobiernos deben considerar en su plan de acción, garantizar los servicios 
de agua y saneamiento… 
FUENTE: https://tec.mx/es/noticias/nacional/investigacion/analizan-expertos-tec-papel-crucial-del- agua-ante-

pandemia-covid-19  

a. ¿Cuál crees tú que sería la consecuencia de no  

contar con  los servicios de agua en casa?  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

b. Ahora, parafrasea dos ideas principales 

basándote en el texto anterior.  Recuerda que el 

parafrasear implica explicar con tus propios 

términos.   

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………… 

https://www.unwater.org/water-facts/human-rights/
https://www.who.int/es
https://www.who.int/es
https://www.un.org/es/observances/water-day
https://tec.mx/es/noticias/nacional/investigacion/www.tec.mx
https://tec.mx/es/noticias/nacional/investigacion/analizan-expertos-tec-papel-crucial-del-%20agua-ante-pandemia-covid-19
https://tec.mx/es/noticias/nacional/investigacion/analizan-expertos-tec-papel-crucial-del-%20agua-ante-pandemia-covid-19
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El agua, un compuesto esencial 

 

 

 
 

Seguramente has escuchado que en la antigüedad, los filósofos le daban mucho valor a los siguientes 

elementos: Tierra, agua, fuego y aire; pues consideraban que eran el origen de todas las 

cosas. Particularmente, el agua la consideraban importante porque representaba a todas 

las sustancias líquidas, era la biomolécula más abundante y es inorgánica al igual que 

las sales minerales. 

EL agua cubre 71% de la superficie de nuestro planeta, se concentra en su mayoría en 

los océanos, ríos y lagos, una gran parte del agua dulce está en la humedad de la 

biodiversidad, siendo indispensable para la realización de los procesos vitales. Esta 

biomolécula se compone por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, de ahí que su 

fórmula química sea H2O, y fue en el año de 1804 que el químico francés Gay Lussac y 

el geógrafo Alexander von Humboldt lo demostraron.   

 

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS DEL AGUA: 

1. COHESIÓN DEL AGUA: la elevada fuerza de cohesión entre las moléculas de agua le 

otorga unas características únicas:  

a. Incompresibilidad del agua líquida, el agua es líquida dentro de un rango 

de temperatura de 0 a 100 ° y es capaz de mantener constante su 

volumen aunque se le apliquen fuertes presiones. Esta característica le 

permite dar volumen y turgencia a la célula como también formar el 

esqueleto hidrostático de las plantas. 

 

b. Elevada tensión superficial, las moléculas de la superficie experimentan 

fuerzas de atracción hacia el interior del líquido favoreciendo que esta 

superficie presente resistencia a ser atravesada y actué como una tensa 

membrana. Esta característica permite los movimientos celulares y la 

deformación del citoplasma.  

  

c. Densidad, el agua líquida es más densa que el hielo, ya que en el estado sólido 

cada molécula de agua presenta cuatro puentes de hidrogeno, por lo que 

ocupa más espacio que el agua líquida y por lo tanto es menos denso. Esta 

propiedad permite a hielo flotar encima del agua, lo que posibilita la vida n el 

agua cuando bajan mucho las temperaturas ya que el hielo actúa como capa 

protectora.  

d. Elevada fuerza de adhesión: las moléculas de agua se adhieren a las paredes de 

conductos con diámetros pequeños, ascendiendo en contra de la 

gravedad, gracias a que son capaces de formar enlaces con otras 

moléculas polares. Este fenómeno se conoce como capilaridad y 

es el responsable de la ascensión de la savia bruta  en las plantas.  

 

C2:   EXPLICA EL MUNDO FÍSICO BASÁNDOSE EN CONOCIMIENTO SOBRE LOS SERES VIVOS, MATERIA Y 

ENERGÍA, BIODIVERSIDAD, TIERRA Y UNIVERSO 
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Interviene de forma 
activa en dos tipos de 
reacciones 
metabólicas:  

Reacciones 
de hidrólisis  

Fotosíntesis  

Da volumen a las células. 
Sirve como esqueleto 
hidrostático de algunos 
invertebrados.  
Amortigua articulaciones 
animales ya que 

constituye el líquido 

2. ELEVADO CALOR ESPECÍFICO: La existencia de numerosos puentes de hidrogeno entre las 

moleculas de agua provoca que sean capaces de absorber o ceder gran cantidad de energía al 

cambiar la temperatura o el estado físico . 

3. PODER DISOLVENTE: El agua también es conocida como disolvente universal, debido a 

su carácter polar. El agua es capaz de interponerse entre los diferentes iones de las redes 

cristalinas disminuyendo su atracción entre ellos y provocando su disolución en un 

fenómeno denominado solvatación iónica.  

 

PRINCIPALES FUNCIONES BIOLÓGICAS DEL AGUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En general, el agua se relaciona directamente con el funcionamiento de las células y los organismos porque 

es el vehículo por medio del cual los nutrientes y sustancias esenciales para la vida ingresan a las células. 

También gracias a ella los organismos vivos excretan sus productos de desecho y porque facilita las 

reacciones bioquímicas para el adecuado metabolismo.  

Es importante saber que el agua no sólo es indispensable para que los procesos metabólicos en los seres 

vivos se realicen, también se requiere porque en el agua se encuentran algunos minerales importantes, 

como el sodio (Na), potasio (K), calcio (Ca), cloro (Cl), fósforo (P) y algunos otros. Estos elementos están 

disueltos en el agua en pequeñísimas cantidades, en el orden de mili equivalentes por litro (mEq/l), 

usualmente se encuentran formando compuestos simples o en forma libre. 

Para el ser humano, se ha considerado que el agua es posiblemente el compuesto químico más importante 

para las funciones y actividades que realiza y también el más versátil, ya que como reactivo químico puede 

funcionar como ácido, álcali, ligando, agente oxidante o agente reductor. 

 

ACTIVIDAD 4: 

1. A que conclusión llegaste sobre la importancia del agua en una pandemia (Covid19).  

2. Elabora una infografía sobre el uso adecuado del agua durante una pandemia (Covid19).  

 

Función estructural  

Constituyen el medio en el 
que se realiza la mayoría de 
reacciones metabólicas y 
gran parte de las 
propiedades que presentan 
otras moléculas se deben a 
las interacciones con el 
medio acuoso que los 

rodea 

Función disolvente y de 

transporte  

Función bioquímica y 

metabólica  

AQUÍ TE DEJAMOS UN PPT PARA QUE LO 

LEAS Y TE AYUDE EN TUS ACTIVIDADES 

file:///C:/Users/Elizabeth/Downloads/FICHA-2-HUELLAS%20DEL%20CARBONO.pptx
file:///C:/Users/Elizabeth/Downloads/FICHA-2-HUELLAS%20DEL%20CARBONO.pptx

