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GRUPO 1
DESCRIPCIÓN DEL RÍO Y VELOCIDAD DE LA CORRIENTE
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PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN

1. ¿Cómo son el río y la ribera del río? ¿Qué usos tienen? ¿Hay alguna relación entre la 
forma y la apariencia del río y la basura presente?

2. ¿Qué especies de plantas y animales viven aquí y cómo se ven amenazadas por la basura 
presente?

3. ¿Qué tan rápido fluye el río? ¿Qué impacto podría tener esto en la distribución de los 
desechos en el río y alrededor de éste?

NUESTRAS METAS PARA HOY

• Hacer una descripción y un mapa del sitio de muestreo
• Identificar tres especies de plantas llamativas y tres especies de animales llamativos
• Medir y registrar la velocidad del río

MATERIALES

✓ Lápiz
✓ Huincha de medir o una cuerda de 20 metros de largo
✓ Cronómetro (o teléfono celular con cronómetro)
✓ 3 naranjas o limones (para medir la velocidad del río)
✓ Una guía de campo o un libro sobre flora y fauna nativas (opcional)
✓ Binoculares (opcional)

¡VAMOS A TRABAJAR!

1. En la página 5, hagan un dibujo de su sitio de muestreo, incluyendo el río, caminos y
puentes. También dibujen los usos que tenga la tierra (por ej. tierras de cultivo, playas,
sitios industriales, estacionamientos) e indiquen de qué naturaleza es la ribera del río
(por ej. pradera, acantilado, arena, barro).

2. Exploren la zona cercana al río y describan especies llamativas de flora y fauna que
puedan observar. ¿Pueden detectar alguna especie en peligro de extinción? Identifiquen
al menos tres especies de plantas y tres especies de animales y anótenlas en la sección
correspondiente de la página 19.

3. Ahora, vamos a medir la velocidad del río. Para esto, busquen una zona accesible del río
en donde el agua fluya en forma recta por al menos 20 metros. Tengan cuidado, ¡el
suelo puede estar resbaloso!
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4. Midan 20 metros a lo largo de la orilla del río con una huincha de medir (o una cuerda
de 20 metros). Luego, tres estudiantes se deben ubicar en esta línea como indica la
Figura 1. El estudiante 1 lanza la naranja en frente suyo y da aviso cuando ésta entra al
agua (Inicio). El estudiante 2 da aviso cuando la naranja pasa por su línea de observación
(Final). El estudiante 3 cronometra el tiempo transcurrido entre los avisos de los
estudiantes 1 y 2, que es el tiempo que demoró la fruta en recorrer 20 metros de río.
Anoten este tiempo en segundos en la hoja de resultados (página 19, casillas celestes).

5. Repitan la medición con las dos naranjas restantes y completen la tabla de resultados.
Luego, calculen el promedio de los tres valores obtenidos (anótenlo en la casilla verde).

Figura 1. Esquema para medir la velocidad del río

Para calcular la velocidad del río (en m/s y en km/h), usen estas 
fórmulas y anoten sus resultados en la página 19 (casillas naranjas)

Velocidad del río:

En m/s =  Distancia cubierta en metros (= 20) 

Tiempo promedio en segundos

En km/h = Velocidad del río en m/s * 3600

1000
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RESULTADOS
¿Qué tan contaminado está nuestro río?

Una vez que hayan anotado sus resultados, pidan también los resultados 
de los otros grupos de trabajo. De esta manera, obtendrán un mayor 

entendimiento sobre su río y los tipos de basura presentes.
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3 plantas llamativas 3 animales llamativos Velocidad del río

m/s

Km/h

Naranja
Tiempo 

(segundos)

3

Promedio

2

1



¡REFLEXIONEMOS!
¿Qué hemos aprendido? 

Ahora que ya han obtenido y registrado 
sus resultados, ¡pueden responder las 

preguntas de investigación de su grupo!

Grupo N°

Respuesta a pregunta de investigación 1:

Respuesta a pregunta de investigación 2:

Respuesta a pregunta de investigación 3:

¿Ha surgido alguna pregunta nueva?
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