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OA Sugerido

LE05 OA 06
Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, biografías, relatos históricos, libros y artículos informativos, noticias, etc.)
para ampliar su conocimiento del mundo y formarse una opinión: extrayendo información explícita e implícita; haciendo inferencias a partir de
la información del texto y de sus experiencias y conocimientos; relacionando la información de imágenes, gráficos, tablas, mapas o
diagramas, con el texto en el cual están insertos; interpretando expresiones en lenguaje figurado; comparando información; formulando una
opinión sobre algún aspecto de la lectura; fundamentando su opinión con información del texto o sus conocimientos previos.

IDPS Sugerido Autoestima académica y motivación escolar
Objetivo de Desarrollo
Sostenible Sugerido

N° 6 Agua limpia y saneamiento
N° 14 Vida submarina

Objetivo
Generar conciencia respecto de la importancia de la conservación de los océanos tanto para los ecosistemas marinos como terrestres mediante la

elaboración de un crucigrama.

Materiales
Cuaderno, lápiz, pizarrón.

Inicio
(10 min)

¿Qué es la contaminación marina?;

La contaminación es la introducción de contaminantes nocivos que no son habituales en un ecosistema determinado. Algunos de los
contaminantes más comunes derivados de la actividad humana son los plaguicidas, herbicidas, fertilizantes químicos, detergentes,
hidrocarburos, aguas residuales, plásticos y otros sólidos. Muchos de estos contaminantes se acumulan en las profundidades del
océano, donde son ingeridos por pequeños organismos marinos a través de los cuales se introducen en la cadena alimentaria global.
Los científicos incluso han descubierto que los medicamentos que ingiere el hombre y que no llegan a ser procesados completamente
por su organismo acaban en el pescado que comemos.



Muchos de los contaminantes que encontramos en los océanos son liberados en el medio ambiente mucho antes de llegar a las
costas. Los fertilizantes ricos en nitrógeno que utilizan los productores agrícolas en zonas de interior, por ejemplo, acaban en las
corrientes, ríos y aguas subterráneas locales, y más tarde se depositan en los estuarios, bahías y deltas. Este exceso de nutrientes
puede provocar un crecimiento masivo de algas que consumen el oxígeno del agua, generando zonas en las que no puede haber vida
marina o apenas existe. Los científicos han descubierto 400 zonas muertas con estas características por todo el planeta.

El docente introducirá el tema ya sea con una lectura y/o con un video (ver material complementario). Los estudiantes tomarán notas
de lo más importante. El docente dará un tiempo para que los estudiantes empiecen a idear las preguntas y palabras para el
crucigrama.

Desarrollo
(40 min)

Se explica el objetivo de la clase, se repasan los materiales y se dan las instrucciones para la actividad;
Paso 1)
De manera general, el docente preguntará sobre conceptos claves que anotaron los estudiantes, para confirmar que el tema se ha
entendido o se han identificado conceptos centrales. Puede hacerlo a través de mentimeter o anotando en la pizarra.
Paso 2)
Voluntariamente y entre todos/as, los/as estudiantes propondrán preguntas para hacer el crucigrama y el docente las anotará
visiblemente para todos. Deberán ser mínimo 12 preguntas (6 que irán horizontalmente y 6 que irán verticalmente). Si la clase es
virtual se puede hacer a través de un Padlet o Jamboard, si la clase es mixta o presencial, se recomienda hacer en ronda de preguntas
y anotar en pizarra con ayuda de estudiantes voluntarios.
Paso 3)
Una vez que tengan todas las preguntas, las irán respondiendo y las irán acomodando de manera que se vaya formando un
crucigrama ya resuelto.

Cierre
(10 Min)

Reflexión - Producto o Resultado
Al finalizar el crucigrama general, los estudiantes anotarán en sus cuadernos las preguntas y el crucigrama sin responder.

De tarea, los estudiantes pueden resolver el crucigrama en conjunto con sus familias para repasar las respuestas y luego enviar una

foto al docente con la tarea hecha.

Material
Complementario

https://worksheets.theteacherscorner.net/make-your-own/crossword/lang-es/ - Generador de Crucigramas, The teacher’s corner
https://www.youtube.com/watch?v=b8cfWYPd5iI - CONTAMINACIÓN MARINA - Causas y soluciones, Ecología verde, 2018
https://www.youtube.com/watch?v=856jqL8-m5E - La contaminación de los mares | Aprende con Dani, Happy learning español,
2018.
https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/la-contaminacion-marina - La contaminación marina, National Geographic,
2016.
https://www.youtube.com/watch?v=EfD4GqIEC3g - Las cifras de la contaminación marina, El HuffPost, 2019.

https://worksheets.theteacherscorner.net/make-your-own/crossword/lang-es/
https://www.youtube.com/watch?v=b8cfWYPd5iI
https://www.youtube.com/watch?v=856jqL8-m5E
https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/la-contaminacion-marina
https://www.youtube.com/watch?v=EfD4GqIEC3g


https://blog.oxfamintermon.org/cuales-son-las-principales-causas-de-la-contaminacion-del-agua/ - ¿Cuáles son las principales causas
de la contaminación del agua?, Oxfam Intermón, 2016
https://www.ecologiaverde.com/contaminacion-marina-causas-y-consecuencias-1518.html - Contaminación marina: causas y
consecuencias, Ecología verde, 2019.

Imágenes de ejemplo

https://blog.oxfamintermon.org/cuales-son-las-principales-causas-de-la-contaminacion-del-agua/
https://www.ecologiaverde.com/contaminacion-marina-causas-y-consecuencias-1518.html





