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Unidad 2. Nosotros en el medio Fase 1, semana 7 

Contenido 
Problemas ambientales o contaminación de ríos, lagos, el ruido, el humo, en la 

localidad y el municipio 

Productos Identifica los tiempos de contaminación y medidas para proteger el medio ambiente 

 
Orientaciones 
Esta es una guía que te dará las orientaciones para que construyas tu propio aprendizaje. Realiza 
paso a paso lo solicitado y consulta los enlaces de sitios web que se sugieren para ampliar los temas 
desde casa. Recuerda que debes leer las orientaciones y resolverlas en tu cuaderno de clases. 
 
A. Sabías que… 

 

Actividad 1. Lee la siguiente información 

La contaminación del agua es un problema muy grave en nuestro país, ya que el 95% de las aguas 
en el país presentan contaminación, situación que debemos reflexionar, ya que el agua es un 
recurso sumamente importante para el desarrollo de la vida en nuestro planeta, país, municipio, 
cantón y comunidad; por ello si miras en el mapa puedes ver la calidad de cada uno de los ríos del 
país, es necesario que conozcas sobre la importancia de cuidar los ríos.  

 

Tipos de contaminación ambiental: 

Existen diferentes formas de contaminación, una de ellas es el ruido (contaminación acústica) y es 
debido a los altos decibeles (intensidad del sonido), entendido como un sonido excesivo y molesto 
provocado por las actividades humanas como construcciones, tráfico, actividades portuarias, 
actividades aéreas, o en centros de esparcimiento como discotecas o simplemente volúmenes altos 
de los audífonos del celular, además los ruidos altos perjudican también a especies como ballenas, 
peces, aves, plantas y desde luego a los humanos, a través de enfermedades como la sordera. 

 

 

Para conocer un poco 
más sobre la 
contaminación del 
Río Lempa mira el 
siguiente video: 

 https://bit.ly/3sgI5aJ 
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La contaminación del aire (humo) es una mezcla de partículas sólidas y gases en el aire, dado por 
las emisiones de los automóviles, los compuestos químicos de las fábricas, el polvo, el polen y las 
esporas de moho, la contaminación del aire también se denomina smog, ejemplos de esta 
contaminación son las emanaciones de las fábricas, centrales eléctricas, automóviles, calefacción 
(aires acondicionados), incendios forestales, y uno de los grandes problemas es la lluvia ácida 
(concentraciones de ácidos) porque toda la contaminación baja por medio de lluvia y contamina 
las plantas, los ríos y lagos. 

 
Actividad 2. colorea de gris la nube, colorea de rojo la fábrica, colorea de amarillo las gotas de lluvia 

ácida. 

 

 
B. Reflexiona. 

 
Actividad 3. Colorea de rojo los objetos que hacen contaminación acústica, encierra en un círculo 

el tipo de contaminación de agua, coloca una X al ejemplo de contaminación del aire. 
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C. Tarea 

 
Actividad 4. Investiga y escribe en tu cuaderno diferentes medidas para cuidar el medio ambiente, 

tú puedes. 
 

D. Evaluación 

 
Evaluación formativa:  

 

Autoevaluación: te felicito por un trabajo muy dedicado, eres muy responsable. 
Ahora es tiempo de evaluarte, coloca una estrella donde hayas cumplido con todas las tareas. 
 

Criterio 
Si lo 
hago 

Lo hago 
con ayuda 

Necesito practicar 
más para lograr 

Identifico la contaminación acústica.    
Conozco la contaminación del aire.    
Aprendí el significado de nuevas palabras.    

Reconozco la contaminación del aire.    

Leí toda la información de la guía de aprendizaje.    
Respondí toda la guía.    
Escribí correctamente todas las palabras.    

 
Videos de contaminación ambiental: 

https://bit.ly/3sbS3dz 

 
Lluvia ácida: 

https://bit.ly/3btRtSr 

 
Efecto invernadero: 

https://bit.ly/39oWN6J 

 
Ahora, te coloco el sellito de bien hecho, felicidades. 

https://bit.ly/3btRtSr
https://bit.ly/39oWN6J
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