
ACTIVIDAD 4 

 Elegí entre estas expresiones aquellas que forman parte de la 

definición de noticia. 

 

 

 

- Con las palabras que elegiste, escribí un párrafo que explique 

qué es la noticia. 

 

 El texto de una noticia debe responder a una serie de preguntas 

claves sobre el hecho del que informa: ¿qué sucedió?, ¿dónde 

ocurrió?, ¿cuándo?, ¿a quiénes les sucedió o quiénes lo hicieron? y 

¿para qué o por qué?, según el caso.  

 

- Leemos  la siguiente noticia: “Río Limay: grabaron el vertido 

de líquidos extraños”. 

- Luego, escribí las respuestas a cada una de las preguntas 

claves. 

 

Río Limay: grabaron el vertido de líquidos extraños 

LMNeuquen |  Neuquén  |  Paseo de la Costa   |  04 febrero 2020 

Fue en el Paseo de la Costa, a la altura de la calle Leguizamón. Un vecino 

de la ciudad, captó con su cámara cómo arrojaban el material.  

Gustavo Figueroa, vecino de la ciudad, captó con su cámara cómo 

arrojaban un líquido oscuro, viscoso y pestilente al río Limay en el Paseo de 

la Costa, a la altura de la calle Leguizamón. El vertido, de apariencia 

cloacal, fue detectado el domingo. Provenía de un caño ubicado a pocos 

metros del predio del EPAS. 

La misma persona grabó otra descarga en diciembre dentro del balneario 

Gatica, con efluentes espumosos color marrón que brotaban de una tapa 

al ras del suelo. 

Gustavo vive cerca del río y concurre allí con frecuencia para dictar 

seminarios de fotografía. Dijo que desde hace años es testigo de vertidos 
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malolientes en el Paseo de la Costa, que se suelen producir los días de 

semana al mediodía, cuando hay poca gente bañándose. 

Contó que el domingo, con 37 grados, fue temprano a refrescarse en el 

nuevo tramo del Paseo de la Costa, cerca de la calle Leguizamón. Se topó 

con dos adolescentes bañándose al lado de una gran mancha marrón, que 

provenía de un caño en la orilla. 

"Era en Leguizamón hacia el lado de Cipolletti, a la altura de la bomba 

potabilizadora del EPAS, que ahí tenés dos tuberías y está el alambrado 

nuevo que divide el Paseo de la Costa, justo al lado del alambre", precisó el 

fotógrafo. 

Describió que, alarmado por lo que veía, les advirtió de la mancha 

pestilente a los chicos. "Tenían 12 o 13 años y estaban con más 

hermanitos, todos en el agua, por eso la primera respuesta fue como que 

no me meta, pero después salieron porque era demasiado el líquido que 

salía", relató. 

Gustavo aprovechó para documentar el vertido con video y fotografías y lo 

compartió en sus redes sociales. En apenas un día, las imágenes se 

viralizaron. 

"Lo del domingo no fue una sorpresa; hace mucho que ocurre y creo que 

las autoridades lo saben, pero estaría bueno que tomen cartas porque ya 

es alevoso", remarcó. 

En diciembre, el mismo vecino filmó otro vertido aparentemente cloacal en 

el balneario Gatica, sobre el tramo que está en remodelación, que también 

publicó en Internet. En ese video, se ve una tapa de registro a metros del 

río, de la que brota un líquido marrón y espumoso que tiñe la costa del 

Limay. Para él, no hay dudas de que el líquido que tiran es de cloacas, "por 

el olor pestilente, que es tan fuerte que, cuando te bañás, te queda 

impregnado en el cuerpo y la ropa". 

Recordó que, en su infancia, "el río Limay tenías caracoles y cangrejos 

vivos, pero ahora vas y los cangrejos no están, sólo ves caracoles secos, lo 

que demuestra la contaminación". 

Aclaró que muchas veces se topó con descargas fétidas en el Paseo de la 

Costa, "pero recién ahora aproveché la oportunidad para filmarlas". 

Señaló que, "en toda la zona hasta la Isla Verde, tenés varios de estos 

caños que periódicamente largan líquidos". 



En su cuenta de Facebook, Gustavo interpeló a los vecinos para que vayan 

al río Limay al mediodía con sus celulares y lo ayuden a probar la 

existencia de estas descargas, para que alguna autoridad haga algo por la 

contaminación….. 

 En base a la lectura de la noticia “Río Limay: grabaron el vertido de 

líquidos extraños” elaborar, junto con tu familia, una noticia sobre 

la contaminación del Río Limay. 

 

- Preguntas para orientar la elaboración de la noticia: 

 

o ¿Qué uso se le da al agua del Río Limay? 

 

o  ¿Cómo afectaría a la población su contaminación? 

 

o ¿Cuáles serían sus consecuencias? 

 

o  ¿Quiénes serían los responsables de cuidar el Rio 

Limay? 

 

o  ¿Qué medidas se pueden implementar para que no 

siga ocurriendo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACTIVIDAD 5 

 Leemos el siguiente texto. Cs. NATURALES- SANTILLANA 5to. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Señalar las palabras relacionadas con los subsistemas terrestres con 

verde, y con azul las relacionadas con el agua. 

 Completar los diagramas.  

  

 

  

 Para responder:  

a. ¿Por qué nuestro planeta podría llamarse “Planeta Agua”?  

b. ¿En qué formas (estados) se puede encontrar el agua en nuestro 

planeta?  

c. ¿Por qué es importante que haya agua en el planeta?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tierra 

Geósfera 



ACTIVIDAD 6 

 

 El consumo de agua en el mundo no se produce de una manera 

igual, porque en muchos lugares, no hay agua o infraestructura para su 

correcta distribución. El consumo de agua en el mundo es un tema de gran 

debate en la actualidad, pues dice al respecto del uso de uno de los más 

importantes recursos naturales, imprescindible para el mantenimiento de 

la vida y también para el ejercicio de actividades básicas que garanticen el 

desarrollo humano. (Escuelapedia.com) 

 De todos modos puede hacerse un cálculo aproximado acerca del 

consumo que realiza cada habitante del planeta Tierra. 

 En la siguiente tabla se indica una aproximación de litros de agua 

que consume una persona por día para satisfacer sus necesidades diarias 

(aseo, limpieza, consumo, etc.) 

  

 Por lo tanto, respondemos: 

- ¿Cuánta agua consume una persona por día? 

- Teniendo en cuenta los datos del gráfico ¿Cuánta agua 

consumís por día? 

- ¿Qué operación realizaste para saberlo? 

- Si en una casa la familia está compuesta por 4 personas, ¿qué 

operación realizarías para calcular la cantidad de agua que 

consumen? 

 

 


