
6 Tu profesora de Ciencias Naturales está organizando una feria del 
medio ambiente y te pidió que escribieras un artículo informativo sobre 
la contaminación, para exponerlo en la feria. 

Para escribir el artículo, puedes basarte en la información que se 
entrega a continuación y en tus propios conocimientos.

¿QUÉ ES LA CONTAMINACIÓN?
La contaminación es el deterioro constante del medio ambiente, causado por 
el aumento descontrolado de sustancias dañinas, que alteran y desequilibran 
los ecosistemas. 

10 Países con las MÁS ALTAS emisiones de dióxido de carbono CO2

El dióxido de carbono es uno de 
los gases de efecto invernadero. 
Su exceso, impide la emisión de 
calor al espacio y provoca mayor 
calentamiento del planeta.

1. China
2. EE.UU.
3. Rusia
4. India
5. Japón
6. Alemania
7. Reino Unido
8. Canadá
9. Corea del Sur
10. Italia

Atmosférica:
Erupciones volcánicas.
Uso de combustibles 
fósiles.

Del agua:
Descomposición de 
materias orgánicas y 
minerales.

Del suelo:
Explotación de 
terrenos para cultivo

Acústica:
Altas frecuencias de 
sonidos provenientes 
de: grandes industrias, 
medios de transporte, 
entre otros.

Lumínica:
Iluminación nocturna 
del cielo, producido 
básicamente por las 
ciudades.

Clasificación de la 
contaminación
Según el origen, fuente o forma del origen 
contaminante, la contaminación puede clasificarse en:

La contaminación aumentó a partir del 
siglo XX. Grandes fábricas empiezan a 
utilizar de una manera descontrolada 
combustibles fósiles como el carbón.

Evolución de la contaminación
Combustión 

por fuego
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Para planificar y organizar tus ideas, puedes utilizar las siguientes técnicas:

Ordena tus ideas
Escribe tus ideas y únelas  
usando líneas o agrupándolas.

Lluvia de ideas 
Haz un listado con todas las 
ideas que se te ocurran sobre lo 
que vas a escribir.

Usa este espacio para planificar lo que vas a escribir.

Este espacio no será corregido,

es so
lo para que organices tu

s id
eas.



Hoja de desarrollo

Escribe a continuación tu artículo informativo sobre la contaminación.

Las siguientes preguntas te ayudarán a revisar el texto que escribiste:

Propósito
¿Seguiste la 
instrucción que 
se te dio?

Tema
¿Todas las ideas 
se relacionan 
con el tema?

Desarrollo de ideas
¿Agregaste acciones 
o descripciones 
para desarrollar 
tus ideas?

Claridad
Si alguien lee esto, 
¿lo entenderá 
fácilmente?


