
 

Ficha 1: Encandilados 

 
 

Lee con atención la noticia en el siguiente enlace o escanea el siguiente             
código QR.  
 
 
Actividad 1:  

a) Señala las principales ideas que plantea el texto y escribe una oración cuál es la                
temática abordada. 

b) ¿Qué problema expone la siguiente noticia? ¿Con qué información o contenido            
científico está relacionada?  

c) ¿Por qué es importante la información que expone el autor de la noticia? ¿Crees               
que tiene conocimiento del tema? 

d) ¿Cuáles son las principales ideas que quiere transmitir el autor de la noticia? 
e) ¿Cuáles son las fuentes que utiliza el autor para dar credibilidad a la noticia?               

¿Las conoces? Busca información sobre ellas.  
f) ¿Qué información “datos” son relevantes para el autor y apoyan sus ideas? 
g) ¿Qué conclusión puedes extraer de acuerdo a tus conocimientos?  

 
Actividad 2:  

a) ¿Cuáles son los efectos de un  "mal empleo de iluminación exterior"? 
b) ¿Qué acciones plantean los científicos para abordar dicha problemática? 
c) ¿Qué organizaciones participan del proyecto? ¿Cuál es la finalidad del mismo? 
d) ¿Por qué la contaminación lumínica será un tema de interés en los últimos              

años?   
 

Actividad 3:  
a) Selecciona un barrio de Montevideo y realiza una breve descripción del mismo             

teniendo en cuenta aspectos relacionados con su iluminación. 
b) ¿Consideras que en dicho barrio se reproduce la problemática planteada en el             

texto? Justifica. 
c) Si fueras un representante de los vecinos y tuvieras una reunión en el Municipio               

para debatir sobre el tema, ¿qué estrategias propondrías para disminuir la           
contaminación lumínica del barrio? 
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