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. 

“Haz tu mejor esfuerzo” 
 

Más de 700 toneladas de basura 
fueron retiradas esta semana desde las 
playas de Iquique. 
13.06.2015 
 
Cavancha, Playa Bellasvista u Huayquique 
fueron los balnearios que contempló el 
operativo de limpieza realizado por la 
dirección de aseo y ornato del municipio.  
 
Más de 700 toneladas de basura fueron retiradas esta semana por el municipio de Iquique, a 
través de la dirección de Aseo y Ornato que realizo un profundo trabajo de limpieza en las playas 
de la ciudad.  
 
Se trata de 80 toneladas diarias que se retiran de lunes a viernes, lo que se va incrementando al 
doble durante los fines de semana. 
 
Según explico el director de Aseo y Ornato del municipio, Iván Nicotra, “además del trabajo 
manual usan la maquina limpiadora de playas que representa una gran ayuda. Los fines de 
semana el acopio se incrementa al doble, principalmente en Playa Bellavista, Playa Brava y 
Huayquique”.  
 
Asimismo el funcionario llamo a los iquiqueños a mantener limpias las playas y calles de la ciudad, 
ya que son espacios que no solo frecuentan las familias iquiqueñas sino también cientos de 
turistas.   

 
1. ¿Te gustaría ir a esta playa a jugar en la arena y bañarte en el mar? ¿Por qué?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. ¿Qué hace la municipalidad de Iquique para solucionar este problema?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

Nombre Nº de lista 

  

Curso Fecha Objetivo 

5° A- B- C 
Semana del 15 al 19 
de junio 

OA 14 Ubicar las reservas hídricas en Chile, y proponer acciones de 
protección mediante dibujos e ilustraciones.    

Contenidos Habilidades 

Contaminación ambiental    Manifestar un estilo de trabajo y estudio riguroso.   

Instrucciones generales  Leer con atención cada ítem 

 Realizar las actividades según se indiquen, letra legible. 

 Resuelve tus dudas escribiendo al siguiente email: 
   5to A y B tareascienciasnaturalessfc@gmail.com.  
   5to C vhenriquez@sanfernadocollege.cl.  
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3. ¿Qué pide el director de Aseo y Ornato del municipio a los iquiqueños?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

4. Si tú vas con tu familia a la playa, un río o un lago, ¿qué acciones concretas puedes realizar 
para mantenerlo limpio? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

 
 

5. ¿Qué puede pasar si las reservas de agua dulce de Chile se contaminan? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Qué acciones concretas se pueden hacer para no contaminar las reservas de agua que 

tenemos?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

En la siguiente página encontrarás un ticket de salida, una vez realizada la actividad 

debes completar el ticket escanear o tomar fotografía y posteriormente enviarlo por 

correo a tu profesor de asignatura, para evaluar de manera formativa tu proceso de 

aprendizaje.  
 

 

 

En la ciudad el agua que generalmente llega a nuestras casas viene del agua de un río o de un 

lago, la que debe ser purificada. En el campo, el agua se obtiene generalmente de un pozo de 

agua subterráneas o vertientes, y es muy importante asegurarse que este muy limpia y no 

contaminada con desecho. Una vez purificada el agua se distribuye por la ciudad. Luego toda 

el agua usada o servida que sale de las casas debe llegar a una planta de tratamiento de aguas 

servidas, para retirar los desechos que trae. De esta forma el agua vuelve al río limpia y sin 

desechos para continuar su recorrido al mar.  

 

Para comprender mejor accede al siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=lY1btkAh5c8 

En Chile tenemos grandes reservas de agua. La mayor cantidad de 

agua dulce se encuentra en los glaciares y casquetes polares, después 

en las aguas subterráneas, y donde menos hay agua dulce es en las 

aguas superficiales, como los ríos y lagos. 

https://www.youtube.com/watch?v=lY1btkAh5c8
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Nombre: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Curso…………………………………………                                Fecha de envío…………………………. 

 

1. ¿¡En la casa se pueden realizar acciones como lavarse los dientes sin dejar el agua 

corriendo, no botar basura y pintura en los desagües y regar después de ponerse el Sol en 

verano? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué acciones se pueden tomar para proteger nuestros mares, lagos y ríos?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Propón algunas medidas que ayuden a cuidar y dar buen uso al agua en la casa sin 

desperdiciarla.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Dibuja un afiche que incentive el cuidado del agua.  

 

 

 

Ticket de Salida, Guía N° 11 
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