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Ficha 3- Hallan arsénico en pozos de agua 

por encima de lo sugerido por la OMS 

 

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

 

Actividad 1: 

Una vez que hayas leído la noticia, responde a las siguientes preguntas: 

a- ¿Qué es el arsénico? ¿A qué debe su nombre? 

b- ¿De qué dos maneras se puede encontrar el arsénico en el agua? ¿En 

qué se diferencian? 

c- ¿Por qué el consumo de arsénico implica riesgos para la salud? 

d- ¿Dónde se puede encontrar el arsénico en la vida cotidiana? ¿Cuál es su símbolo 

químico? 

e- ¿Consideras que la información explicitada en la noticia lleva a una conclusión 

concreta? ¿Cómo lo explicas? 

f- ¿Tenías conocimiento previo a la lectura sobre la temática expuesta? ¿Qué tan útil 

consideras que es contar con esta información? 

g- Imagínate que vives en una de las zonas donde se encontró en el agua una 

concentración de arsénico que supera los niveles nacionales recomendados por la OMS. 

¿Qué podrías realizar para reducir ese nivel y poder beber el agua sin riesgo y 

preocupación? 

h- ¿Con qué otros contenidos ya trabajados en el curso puedes relacionar la temática de 

la noticia? 

 

Actividad 2: C.R.I.T.I.C. 

Contesta las siguientes preguntas: 

C. ¿Cuál es la principal problemática que el autor expone en la noticia? 

R. ¿Quién / quiénes han realizado esta investigación? ¿Con qué finalidad? 

I. ¿Qué datos o ideas llevan al autor a realizar dicho estudio? 

T. ¿Qué otras pruebas experimentales se podrían realizar para validar la información 

que expone el autor? 

I. ¿Qué datos obtuvo el investigador en las diferentes muestras? ¿En qué aspectos 

varían? 

C. Los datos que aporta, ¿son suficientes para determinar el origen del arsénico en 

pozos de agua en Uruguay? ¿Cómo lo explicas? 
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