
¿Qué Hace que el Río San
Lorenzo sea Saludable?

Grado escolar: tercer a quinto grado

Duración de la actividad: 30 minutos - una hora

Tipo de actividad: Observación científica; artística

¿Ayuda necesaria? Esta actividad corresponde a

una actividad autoguiada para estudiantes. Los

estudiantes deben ser supervisados si eligen la

actividad de inspeccionar el vecindario en busca

de contaminación.

Lápices o crayones de colores

Materiales

Una hoja de papel en blanco

Esta guía de actividades (puedes 
usarla en línea o impresa)

 
Ver un recorrido virtual: Practicarán y

desarrollarán habilidades de observación

y pensamiento crítico con un recorrido

virtual del río San Lorenzo.
 
Investigar: Usando una ilustración,

identifica las partes saludables y no

saludables de un ecosistema lótico.
 
¡Entrar en acción! Escoge una medida

para ayudar a proteger la salud del Río

San Lorenzo.

¿Qué harán los jóvenes?

1

2

3
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¿Preguntas o comentarios? 

Por favor, escríbele a Molie Behn,

Gestora de Educación, a

mbehn@coastal-watershied.org

Traducción por 

Constanza Olivares Rojas
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Mira este recorrido virtual guiado por el Río San Lorenzo para aprender más

sobre lo que hace que el río sea saludable. 

¿Qué hace que un río sea saludable?

de Coastal Watershed Council

https://www.youtube.com/watch?v=KYqM-0hhW2Q&t=31s
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Asegúrate de tener listos los siguientes materiales:

Materiales que necesitas

Lápiz

Una hoja de papel en blanco

¿Qué Hace que el Río San
Lorenzo sea Saludable?

https://www.youtube.com/watch?v=KYqM-0hhW2Q&t=31s


1 Observa la ilustración anterior del río San Lorenzo en el centro de Santa Cruz.
Encierra en un círculo o señala los signos de un río saludable y los signos de un río no

saludable. (Las respuestas se encuentran en la página siguiente).

Peces Árboles caídos
Plantas en
las riberas
de los ríos

Gente explorando a lo largo 
del río

Bancos estables Plantas de ríos

Fauna Agua limpia sin tierra
Signos de un río saludable:

Basura Aceite proveniente de los automóviles

Signos de un río no saludable
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Ilustración de

Sam Adelson



Peces

Gente explorando a
lo largo del río

Fauna

Aceite proveniente de 
los automóviles

Árboles caídos
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Basura

Plantas de ríos

Ilustración de

Sam Adelson

Bancos
estables

Plantas en las riberas
de los ríos

Agua limpia sin tierra
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¡Todos podemos ayudar a mantener saludable el río San Lorenzo!       

Elige una de las siguientes actividades:
3

1

2

Ya sea visitando el río San Lorenzo o volviendo a ver el recorrido virtual,

dibuja lo que hace que el río San Lorenzo sea saludable.

3

Asegúrate de marcar la imagen con los signos de un río saludable. Puedes

usar los ejemplos de las páginas anteriores.

Escribe por qué la naturaleza o el río San Lorenzo son importantes para ti y

por qué deberíamos ayudar a mantenerlos saludables.

OPCIÓN 1: DIBUJA O PINTA UNA IMAGEN DE UN RÍO SALUDABLE

4 Toma una fotografía de tu dibujo y compártelo con tus compañeros.

(Opcional) ¡Comparte tu dibujo con nosotros! Envía un correo electrónico

a MBehn@coastal-watershed.org o etiquétanos en Instagram o Facebook al

@CoastalWatershedCouncil

OPCIÓN 2: DETIENE LA CONTAMINACIÓN EN TU VECINDARIO

1

2 Elige una de las fuentes de contaminación que calificaste en un nivel medio

o alto para crear un afiche que eduque a tu vecindario sobre la necesidad de

detener esa fuente de contaminación.

¿Existe contaminación en mi vecindario? Inspecciona tu vecindario.
Camina por tu vecindario, cuenta la cantidad de veces que ves cada una de las

siguientes fuentes de contaminación. Califica el nivel de contaminación.

Puedes encontrar el informe en la página siguiente.
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Productos 
químicos
derramados

Lave un auto 
en la entrada

EJEMPLO:
(Deshechos de
las mascotas)

3 

Alto
2+ autos

Bajo 
0 autos

Medio 
1 auto

Alto
5+ montones

Bajo 
0-1 montones

Medio 
2-4 montones

Alto
2+ derrames

Bajo
0 derrames

Medio
1 derrames

Alto
10+ porciones

Bajo 
0-3 porciones

Medio 
4-10 porciones

Un montón de
hojas

Pérdida de
aceite

Desecho de
mascotas
(excremento)

Basura

Hojas, basura
cerca de los
desagües pluviales

Siempre
huele mal

Sin 
olor

A veces 
huele mal

Mal olor a aguas
residuales (signo
de fuga lateral
de alcantarillado)

Alto
5+ Excrementos

Bajo
0 Excrementos

Medio
1-4 Excrementos

Fuentes de contaminación Conteo Nivel de contaminación

INFORME DE LA CONTAMINACIÓN EN EL VECINDARIO
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Alto
2+ derrames

Bajo
0 derrames

Medio
1 derrames

Alto
5+ Excrementos

Bajo
0 Excrementos

Medio
1-4 Excrementos

Alto
10+ porciones

Bajo 
0-3 porciones

Medio 
4-10 porciones


