
 

Ficha 2: El lado oscuro de la luz 

 
1) A partir de fotografías tomadas desde los satélites, los científicos pueden medir la 

contaminación lumínica de cualquier zona de la Tierra. Observa el mapa satelital 
que encontrarás en https://www.nightearth.com responde a las cuestiones que 
aparecen a continuación:  

a) ¿En qué continentes se sitúan la mayoría de los países que provocan 
contaminación lumínica?  

b) Redacta al menos dos hipótesis que permitan explicar el porqué de este 
fenómeno. 

c) A partir de lo anterior, menciona al menos 3 ciudades de América del Sur 
con un alto grado de contaminación lumínica.  

 
2) Las siguientes fotografías corresponden a dos de los lugares más turísticos de 

Uruguay.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) Elaborar dos enunciados que describan cada fotografía.  
b) ¿Qué diferencias encuentras entre Cabo Polonio y el Barrio Aguada? Elabora una 

lista lo más detallada posible.  
c) Explica cómo se relacionan las características planteadas en la parte “a” con la 

contaminación lumínica.  
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