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GRUPO 5
EQUIPO DE REPORTEROS

PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN

1. ¿Cuán exitoso fue el muestreo?
2. ¿Cuáles son las posibles fuentes de la basura cerca del río? ¿De dónde provienen los 

residuos? ¿Quién podría ser responsable?
3. ¿Qué posibles soluciones existen para poder controlar el problema de la basura local?

NUESTRAS METAS PARA HOY

• Documentar el muestreo por medio de fotos o un video corto
• Buscar e identificar las fuentes de la basura
• Recopilar evidencia fotográfica

MATERIALES

✓ Cámara fotográfica (o “smartphone” con cámara)
✓ Cuaderno y lápiz

¡VAMOS A TRABAJAR!

1. Busquen posibles fuentes de
basura en los alrededores
del río y tomen fotografías
como evidencia. Consideren
por ej. las siguientes fuentes
de basura: desbordamiento
de contenedores junto al río,
residuos voluminosos,
vertederos de chatarra,
aguas residuales. Guíense
con la información de la
Tabla 1 para completar su
tabla de resultados (página
21), y piensen en pruebas
adicionales que puedan
decirnos algo sobre la fuente
de la basura (agréguenlas a
la Tabla 1).

Tabla 1. ¿Quién deja qué tipo de basura?

Fuente de la basura Evidencia

Habitantes Desbordamiento de contenedores, 

residuos domésticos

Visitantes del río “Basura de fiesta” (cosas para hacer 

asados, botellas de cerveza vacías)

Vertimientos ilegales 

de basura

Chatarra

Industria Pellets de microplásticos

Transporte marítimo Artículos utilizados a bordo de 

buques: cajas, ropa impermeable

Residuos depositados 

por el río

Desechos viejos encontrados muy 

cerca del río
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5. Miren las fotos que tomaron y escriban un breve artículo acerca del muestreo, para
compartir en la página web del proyecto (y/o de su colegio). Junto con el artículo,
publiquen o compartan algunas de sus fotos o un video corto.

Para el artículo, pueden incluir los siguientes temas:

- El trabajo realizado por cada grupo
- Cuánta basura encontró cada grupo, y de qué tipo
- Si se encontraron desechos peligrosos
- Si se encontraron microplásticos
- La posible fuente de la basura
- Cuánto les gustaron las actividades
- Cómo la basura presente en el río puede dañar a las 

plantas, a los animales y a los seres humanos
- Lo que todos podemos hacer para evitar que haya basura 

en los ríos y el océano

2. Hablen con los otros grupos y
entrevístenlos. ¿Qué metodologías
utilizaron y cuál fue el objetivo de
su investigación? ¿Hubo algún
problema importante? ¿Cuál fue
su motivación al tomar las
muestras? En base a la información
de sus compañeros, completen la
tabla de resultados de la página
21.

3. Pregunten a los otros grupos qué desperdicios han encontrado
hasta ahora y piensen de dónde podrían venir. Tomen fotografías
como evidencia.

4. Fotografíen a cada grupo durante el muestreo. Asegúrense de
que todos los miembros de cada grupo se vean en las fotos. Si es
posible, tomen una foto de todos ustedes juntos (usando el
disparador automático de la cámara, si tiene) y escriban el
nombre de su colegio y del río en la foto. Compartan sus
fotografías con su profesor/a, para que pueda compartirlas por
correo electrónico con Científicos de la Basura.

Problemas 
durante el 
muestreo

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4
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Fuentes de la basura

Habitantes

Visitantes del río

Vertimientos 
ilegales de basura

Industria

Transporte 
marítimo

Residuos depositados 
por el río

Evidencia

Problemas 
durante el 
muestreo

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

¿Cuáles fueron los 
mayores problemas?

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.



¡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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