
Colegio Santa Teresita del Niño Jesús 

Ciencias Naturales                                                                            “Cien años junto a la Sagrada Familia” 

Profesora: Mariana Fuentes G.         

Guía de aprendizaje: “(Contaminación)” 

(Ciencias Naturales, Sexto Básico) 

Nombre de la estudiante: ____________________________________________ 

Fecha de desarrollo: ___/____/2020 

OA: Describir las características de las capas de la Tierra (atmósfera, litósfera e 
hidrósfera) que posibilitan el desarrollo de la vida y proveen recursos para el ser 
humano, y proponer medidas de protección de dichas capas. 
 
. 

Habilidades a desarrollar: comprender, extraer información implícita y explicita. 
Opinar, argumentar. 

 

Actividad 1:  Lea la siguiente noticia, subraye o marque las ideas principales. 
(comprender, extraer información) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudio advierte riesgo de cáncer en niños por alta concentración de 

contaminantes en Quintero 

Publicado:  Martes, 18 de Febrero de 2020 a las 11:51hrs.  Autor: Cooperativa.cl 

Un estudio que extrajo 245 muestras del suelo cercano al complejo industrial de 
Quintero y Puchuncaví determinó la presencia de elementos contaminantes en altas 
concentraciones que, entre las conclusiones más alarmantes, revisten riesgo de 
cáncer en menores. 
Un equipo de ocho científicos nacionales e internacionales -financiado por el Fondo 
Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondecyt)- analizó muestras 
de cobre, arsénico, plomo y zinc, publicó este martes El Mercurio de Valparaíso. 
La investigación concluyó que "el riesgo carcinogénico debido a la exposición al 
arsénico fue superior al valor umbral en la población de niños pequeños (1-5 años) 
en el 27 por ciento del área de estudio", valores que resultan 
"inaceptables" respecto a los parámetros establecidos por la EPA (Enviromental 
Protection Agency) de Estados Unidos. 
Por ello, los expertos recomiendan "una intervención específica del Gobierno 
chileno". 
 
El estudio constató también que las altas concentraciones se repiten en cobre y 
plomo, cuya presencia e incidencia en el suelo varía de acuerdo con el viento; la 
principal fuente de estos compuestos, determinó, es la fundición del metal rojo 
Ventanas, Puchuncaví, de la estatal Codelco. 

Las concentraciones detectadas de fondo de cobre fueron de 100 mg/kg; de arsénico, 
16 mg/kg; de plomo, 35 mg/kg, y de zinc, 122 mg/kg. 

 

 
 
 

 

https://www.mercuriovalpo.cl/impresa/2020/02/18/full/cuerpo-principal/4/
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Actividad 2:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Según los datos obtenidos se sugiere que la fuente que produce es la división de 
Codelco. 

En tanto, la fundición de cobre de Ventanas no contamina con altos niveles de Zinc.. 

Los investigadores determinaron que también reviste peligrosidad para la salud de 

los menores la exposición al plomo y recomiendan que debería haber niveles bajo 

los 80 mg/kg en los suelos estudiados; sin embargo, el estudio detectó que "19 

muestras alcanzaron una concentración" mayor a ese rango. 

Gobierno: Estudio no mide directamente a las personas  
 
Consultado al respecto, el seremi de Salud de Valparaíso, Francisco Álvarez, apuntó 
que "es un estudio que habla sobre un análisis de suelo, no mide un análisis 
directamente en las personas". 
"Por lo tanto, y cómo lo dije y vuelvo a señalar, son insumos que nos sirven para 
poder fortalecer el trabajo que tenemos día a día, al igual que todos los estudios 
que se están realizando también en otras universidades. Insisto, estamos tomando 
acciones, y son medidas preventivas que están aumentando de forma progresiva para 
poder controlar al máximo las emisiones de estas empresas y tener un riesgo cero. 
Queremos evitar que vuelvan a existir episodios de contaminación como los que 
ocurrieron en 2018", agregó. 
 

"El Estado no ha garantizado los derechos de los niños" 

Por su parte, desde la Defensoría de la Niñez oficiarán al Gobierno para dé 
cumplimiento a compromisos adoptados en el marco de la situación den Quintero y 
Puchuncaví y los episodios de contaminación de agosto de 2018. 
"El Estado no está cumpliendo las obligaciones internacionales 
comprometidas, por lo mismo, reiteramos nuestro llamado a que se respete lo 
establecido en la Convención de los Derechos del Niño", emplazó la vocera, María 
Luisa Montenegro. 
A su vez, recordó que "nuestro estudio realizado con la Universidad Católica de 
Valparaíso arrojó como principal conclusión que el Estado debiera responder en su 
rol de garante de derechos, cuestión que no se ha hecho de manera adecuada, lo 
que fue establecido además por la Corte Suprema". 
"Hablamos de que los Ministerios del Medio Ambiente y de Salud tomen acciones 
concretas para garantizar las óptimas condiciones de salud y de vida de los niños, 
niñas y adolescentes. Hemos solicitado anteriormente que se dé cumplimiento a 
un compromiso que adquirió el Presidente de la República en orden a realizar 
exámenes respecto de la situación de tener o no en su cuerpo metales pesados, 
lo que se prometió en septiembre de 2018 y, como entendemos, a la fecha no se 
ha ejecutado", fustigó. 
 

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-valparaiso/defensora-de-la-ninez-emplazo-al-gobierno-por-menores-afectados-en/2019-08-02/144551.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-valparaiso/defensora-de-la-ninez-emplazo-al-gobierno-por-menores-afectados-en/2019-08-02/144551.html
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Actividad 2: Responda las siguientes preguntas relacionadas al texto leído 

anteriormente. (opinar, argumentar) 

1.- ¿De qué trata la noticia? 

 

 

 

2.- ¿Por qué los niños de Quintero y Puchuncaví tienen un mayor riesgo de tener 

cáncer? 

 

 

 

3.- ¿Cuáles son los contaminantes que se miden en la investigación? 

 

 

 

 

4.- ¿Qué capa de la tierra (atmósfera, geósfera o Hidrosfera) se contamina? 

¿Cómo crees  tú que ocurrió está contaminación? Argumenta tu respuesta. 

 

 

5.-  ¿Qué otros ejemplos de contaminación en capas de la atmósfera y geosfera 

conoces? Describe de manera breve una contaminación para la geósfera y otra 

para la atmósfera de los ejemplos dados. 

 

 

 

6.- El último párrafo de la noticia indica que se han vulnerado los derechos del 

niño ¿Por qué crees tú que la noticia indica esto? ¿Estás de acuerdo? ¿Qué 

harías tú para dar solución a esta problemática? Escribe tu respuesta redactada 

en uno o dos párrafos que respondan a las preguntas realizadas  en el punto 6. 
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Actividad 3: Glosario.  

Busca el significado de las siguientes palabras  en un  diccionario o internet. 

(reconocer) 

Contaminación: 

 

Arsénico: 

 

Carcinogénico: 

 

Exposición: 

 

Fundición: 

 

Seremi: (buscar en internet o preguntar a un adulto) 

 

Codelco: (buscar en internet o preguntar a un adulto) 

 

Argumento: 

 

 

 

 

 

 


