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Artículo Informativo: Animales amenazados en un mundo repleto de plástico 

Desde cangrejos usando envoltorios como camuflaje hasta hienas buscando comida entre 
montículos de basura, aquí te mostramos cómo la naturaleza se ve afectada por este 
problema. P O R  E L A I N A  Z A C H O S  

Ballenas saliendo a la superficie con bolsas de basura estallando desde sus estómagos. Aves 

construyendo sus hogares con trozos de vidrio y plástico. Una vieja bolsa de compras encontrada 

a cientos de metros bajo la superficie del océano en la fosa más profunda del mundo. 

Noticia: Chilenos fabrican bolsas “plásticas” solubles en agua y que no contaminan 
 
Usuarios pueden disolver en agua las bolsas 
e, incluso, tomar el líquido que queda de ellas 
 
 
Con un ligero cambio en la fórmula del plástico, que permite sustituir el petróleo por la caliza, un 
grupo de emprendedores chilenos fabricaron bolsas plásticas y de tela reutilizables solubles en 
agua y que no contaminan. 
 
Roberto Astete y Cristian Olivares, los dos artífices de este producto, empezaron con experimentos 
para fabricar detergente biodegradable, pero al final hallaron la fórmula química a base de PVA 
(alcohol de polivinilo, soluble en el agua) y que reemplaza a los derivados del petróleo, los 
causantes de la indestructibilidad de los plásticos que se han integrado en la cadena alimenticia de 
los animales que pueblan los océanos y deterioran el medio ambiente. 

https://www.nationalgeographicla.com/autor/elaina-zachos
https://www.nationalgeographicla.com/planeta-o-plastico/2018/06/muere-ballena-que-habia-ingerido-mas-de-7-kilogramos-de-plastico
https://www.nationalgeographicla.com/medio-ambiente/2018/05/se-encontro-una-bolsa-de-plastico-en-el-fondo-de-la-fosa-oceanica-mas


I.TÉRMINOS PAREADOS. Anote en el casillero de la derecha la letra de la acción que 

realiza el animal de la imagen (páginas 46 a 48)   (5 puntos) 

Imagen Acción que realiza Letra 

A.  

 

Una “Chlamydera nuchalis” en 
Queensland, Australia, decora su 
casa con vidrios rotos, juguetes y 
otros desechos arrojados por 
seres humanos. 

 

 

 

 

 

B.  

.  

Un cangrejo esponja luce una 
lámina de plástico de transparente 
sobre su caparazón. Estos 
cangrejos llevan esponjas para 
protegerse de los depredadores. 

 

 

 

C.  El tiburón ballena nada al lado de 
una bolsa de plástico en el Golfo 
de Adén, cerca de Yemen. Puede 
sufrir graves consecuencias si 
ingiere pedazos de plástico. 

 

 

 

D.  En la superficie del agua, la flora 
marina se mezcla con los 
envoltorios plásticos 

 

 

 

E.  Chile es uno de los primeros 
países de Sudamérica en prohibir 
las bolsas plásticas 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

II.CUADRO COMPARATIVO.  Marque con una cruz las semejanzas que comparten el 

Artículo Informativo  y la Noticia (5 puntos) 

Artículo Informativo Noticia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título   

Bajada   

Lead/ entradilla   

Cuerpo   

Imágenes   

Fotografías   

Subtítulos   

 

III.-SELECCIÓN MÚLTIPLE. Lea el texto anterior y  el recuadro. Encierre en un círculo 

la alternativa correcta. Sólo una (5 puntos) 

1.- Un texto informativo debe contener: 

a) Título 

b) Introducción 

c) Datos específicos 

e) Todas las anteriores 

 

 

Textos No Literarios: Artículo Informativo/Noticia 

El  artículo informativo tiene como propósito informar sobre un tema de interés. Lleva 

título, introducción, datos específicos, subtítulos, imágenes y fotografías.  

La noticia, por su parte, informa sobre un tema novedoso sucedido recientemente. Tiene 

Título, bajada, lead (entradilla), subtítulos, cuerpo, fotografías y lectura de foto. 



2.¿Qué porcentaje de  responsabilidad tenemos los humanos en la contaminación 
generada por el plástico?: 

a) 100 por ciento 

b) 50 por ciento 

c) 25 por ciento 

d) Ninguna de las anteriores 

 

3.-Para reducir el consumo de plástico debemos: 

a) Dejar de utilizar bolsas plásticas 

b) Dejar de utilizar bombillas para las bebidas  

c) Dejar de utilizar la bicicleta  

d)Solo a y b 

e)Solo b y c 

 

4.-El plástico sobre el caparazón del cangrejo esponja no le sirve porque: 

a) Lleva una esponja sobre su caparazón para comer 

b) Lleva una esponja sobre  su caparazón para atraer hembras 

c) Lleva una esponja sobre  su caparazón para protegerse de los depredadores 

d) Ninguna de las anteriores 

 

5.-¿Por qué la contaminación de los mares nos afecta a nosotros también? 

a) Porque cuando consumimos animales marinos estamos depredando el mar 

b) Porque cuando consumimos animales marinos estamos consumiendo plástico  

c) Porque cuando consumimos animales marinos engordamos 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

 

 

 

 

 



 

Ítem Integrado.  
Asignatura:  Música 
 OA 3: “Escuchar música en forma abundante de diversos 
contextos y culturas” 

Curso: 5° Básico  
 

Nombre estudiante:  
 

 

I.- Lea la siguiente noticia y escuche en el link  (https://youtu.be/uKZgi06fVsk?t=132) 

 la Rapsodia Húngara n° 2 de Franz Liszt.  

           Lang Lang: “Sin Tom y Jerry no hubiera entendido la música” 

El pianista chino cuenta que su carrera comenzó gracias a los dibujos animados de Tom y 
Jerry y, específicamente, con la caricatura que vio cuando tenía dos años: “The Cat 
Concerto”, en la cual Tom brinda un recital de la Rapsodia Húngara nº 2 de Franz Liszt.  

 

 

 

 

 

https://youtu.be/uKZgi06fVsk?t=132 

The Cat Concerto es un cortometraje animado de la serie Tom y Jerry, producido en 
Technicolor y estrenado el 22 de abril de1947 por Metro-Goldwyn-Mayer. Fue producido por 
Fred Quimby y dirigido por William Hanna y Joseph Barbera. El corto ganó el Óscar al mejor 
cortometraje animado de 1946, siendo el cuarto  filme de Tom y Jerry. 

II.-Anote en el recuadro el número correspondiente al signo musical (5  puntos) 

1.-Negra    2.-Corcheas    3.Blanca    4.-Semicorcheas     5.- Redonda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


