
Libro de
 colorea

r para 

MAMBI te enseña 
sobre el agua

y la Cuenca del Canal



Áreas temáticas relacionadas:
Los seres vivos y su ambiente.
Recreación y vida al aire libre.

La presencia del
agua como parte del 
ambiente en 
la Cuenca del Canal.

El agua y el desarrollo
de las comunidades
en la Cuenca del Canal.

Actividades que se realizan en 
la Cuenca del Canal de Panamá.

Comentar sobre el
ambiente, sus maravillas
y sus elementos.

Confeccionar un listado de
actividades que se realizan en 
la Cuenca y en las que
se utiliza el agua.

Observar y comentar
sobre la calidad y abundancia
de agua en la Cuenca del Canal.

Relacionar las actividades que
se realizan en la Cuenca del 
Canal con las de su comunidad.

Relación del 
ambiente
con la biodiversidad.

El agua y su vínculo 
con las actividades
de la Cuenca del 
Canal.

Limpieza y control
de desechos.

Actividades básicas 
que se realizan en
la Cuenca del Canal.

Planeamiento 
didáctico
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Mis padres me dieron como nombre Mambi,
que signi�ca Mi ambiente, porque desde que nací 

me gustan los animales y el bosque, y ellos 
me quieren también.

¡En la Cuenca del Canal de Panamá
hay amimales, muchos árboles, 

y mucha, mucha agua!

...con mi familia 
y mis 

amiguitos...

Yo vivo en
 la Cuenca del Canal

de Panamá

Actividad sugerida:
comenta sobre la belleza 
de la naturaleza y sus bene�cios.
Puedes relacionar los personajes
con algunas situaciones de 
la comunidad.
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de la Cuenca 
del Canal de Panamá
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Actividad sugerida: colorea y comenta sobre las escenas. La relación de la calidad del agua y la vida en la Cuenca del Canal.



Cuando las nubes 
se llenan 

de agua 
dejan caer la lluvia
en la Cuenca del Canal

de Panamá

Actividad sugerida: colorea y comenta sobre la importancia de la lluvia 
y lo que debemos hacer para conservar el ambiente.
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Los árboles, las plantas,
los ríos y lagos

nos permiten tener agua
en la Cuenca del Canal

de Panamá.
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Actividad sugerida: colorea y comenta sobre la biodiversidad y cómo el agua contribuye a mantenerla. 



Sembremos árboles
y plantas,

en la Cuenca del Canal
de Panamá.
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Actividad sugerida: colorea y comenta sobre la biodiversidad y cómo el agua contribuye a mantenerla. 



Recorta 
y diviértete

Actividad sugerida:  
recorta y decora tu lugar
o artículo favorito.
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Recorta 
y diviértete

Actividad sugerida:  
recorta y decora tu lugar
o artículo favorito.
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Recorta 
y diviértete

Actividad sugerida:  
recorta y decora tu lugar
o artículo favorito.





Recorta 
y diviértete
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Actividad sugerida:  
recorta y decora tu lugar
o artículo favorito.





Conservemos
la Cuenca del Canal

de Panamá limpia
y libre de desechos
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Actividad sugerida: colorea y comenta sobre las actividades de la cuenca, la comunidad y la importancia del control de los desechos. 
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Suma las
gotitas

Señala cuál es 
la silueta

de la 
tortuguita



En la Cuenca del Canal
hay agua

y vida
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Las vocales
y la vida

en la Cuenca
del Canal

de Panamá

Agua Esclusa

Iguana

Oruga

Unicornio

Actividad sugerida: colorea y comenta sobre el agua y la biodiversidad en la Cuenca del Canal de Panamá. 



Animales
que viven

en la Cuenca 
del Canal

de Panamá

¡Vamos a contar!

Adivina
 la

forma

Identi�ca
y colorea
la forma

en el 
caracol 17

Actividad sugerida: colorea y comenta sobre la biodiversidad en la Cuenca del Canal de Panamá. 



de la Cuenca 
del Canal de Panamá

se usa para muchas cosas.

Cuidemos los árboles,
las plantas, los animales

                y los ríos
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Actividad sugerida: analiza y comenta sobre el agua y las actividades de la comunidad en la Cuenca del Canal de Panamá. 



El ciclo 
del agua 

lluv ia

agua

vapor

Los árboles, 
los ríos y los lagos

son necesarios para 
el ciclo del agua.

El agua 
sube como vapor

y baja como
lluvia
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Actividad sugerida: analiza y comenta sobre el ciclo del agua y la conservación del ambiente en la Cuenca del Canal. 


