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Ficha 1: Robo de un peligroso material 

radiactivo 

 

Lee la noticia en el siguiente enlace o escanea el siguiente código QR.   
 

 

Preguntas guía: 

Parte a 

1) Explica qué es un material radiactivo.   

2) ¿A qué se refiere el texto con “puede ser peligroso y generar consecuencias al 

contacto con el mismo”? 

3) ¿Crees que la noticia da argumentos suficientes sobre la necesidad de encontrar el 

material radiactivo robado? ¿Cómo lo explicas?  

4) ¿Por qué es importante alertar a la población sobre el contacto con yodo 131? 

5) ¿Por qué crees que una camioneta trasladaba el material radiactivo desde el 

aeropuerto de Carrasco hacia la Asociación Española? ¿Qué uso le dan al yodo 131 en 

el centro de salud? 

6) ¿Cuál es la idea principal del texto? Describe qué información te aporta el texto que 

no sabías. 

7) ¿Qué harías tú si encontraras este material? 

 

Parte b: Según el modelo CRITIC  

 

Responde las preguntas de la última columna. 

 

C 
Consigna o afirmación que 

expone el texto. 
¿A quién va dirigido? 

R Rol del que hace la afirmación. ¿Quién ha escrito esta noticia, anuncio, artículo? 

I Ideas. 
¿Qué conocimientos o creencias hay detrás de las 

afirmaciones expresadas? 

T Test. ¿Los datos que aporta son suficientes y válidos? 

I Información. 

¿Qué evidencias o pruebas se exponen o podrían 

exponerse para apoyar la afirmación? ¿Hay 

incoherencias, errores o contradicciones? 

C Conclusiones. 

¿Te convence lo que afirma el texto? ¿Da argumentos 

suficientes? ¿Está de acuerdo con el conocimiento 

científico actual? ¿Has aprendido algo? 
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