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Para resolver esta guía necesitarás tu libro, tu cuaderno de lenguaje, tu computador 
y conexión internet. Realiza todas las actividades que te proponemos en tu cuaderno, 

agregando como título el número de la clase que estás desarrollando.

En esta clase leeremos comprensivamente un texto sobre la contaminación 
en Chiloé extrayendo información explícita e implícita, haciendo inferencias y 
relacionando la información con el contexto.

Inicio

OA 6

1. Responde en tu cuaderno: ¿Sabes qué es la marea roja?

¿Sabes qué es la marea roja?

Normalmente se entiende como ‘marea roja’ a un fenómeno natural provocado 
por el incremento numérico de alguna o algunas microalgas en el agua, las que al 
ser el alimento de organismos marinos, como los moluscos bivalvos (dos conchas 
que se abren y cierran), pueden provocar daños en la salud de las personas que 
los consumen, además de pérdidas económicas para la acuicultura y la actividad 
extractiva. 

En el mar, las microalgas son el principal alimento de especies como los moluscos. Bajo 
ciertas condiciones ambientales, estas proliferan en forma explosiva, provocando un 
fenómeno que se conoce con el nombre de floraciones algales, que, generalmente, 
es beneficioso para la vida marina. Las floraciones pueden provocar grandes cambios 
en la coloración del agua, debido a que las microalgas poseen pigmentos (que les 
permiten realizar la fotosíntesis), tornando las aguas a colores rojo, amarillo, verde 
o café. Por esta razón, a estos fenómenos se les llama “mareas rojas“. En algunos 
casos, las floraciones algales son provocadas por microalgas consideradas dañinas, 
las cuales provocan un fenómeno denominado Floraciones Algales Nocivas (FAN). 

Los moluscos filtradores, que se alimentan de microalgas, concentran estas toxinas 
en sus tejidos, convirtiéndolos en alimentos altamente tóxicos, que pueden provocar 
enfermedades severas e incluso la muerte de quienes los consuman. 

Fuente: GDD página 170



Realiza las siguientes actividades en tu cuaderno:

1. Lee el texto “Marea roja: lo que deberías saber sobre la catástrofe de Chiloé” de la 
página 268. Cuida que tu lectura sea fluida y respeta los signos de puntuación.

2. Responde en tu cuaderno, las siguientes preguntas:
a. ¿Por qué se responsabiliza a las salmoneras?
b. ¿Por qué la sociedad científica se opone a la idea de que las salmoneras son las 
responsables?
c. ¿Cuál sería la causa?

3. Lee el texto “¿Por qué protestan en Chiloé? (página 269). Cuida la fluidez de tu 
lectura y respeta la puntuación.

5. Contesta la primera pregunta de “El texto y yo” (página 269):

6. Responde la pregunta de “El texto y el mundo” (página 269). Utiliza ejemplos del 
texto.

4. Contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno:
a. ¿A qué se debe la contaminación, según los pescadores?
b. ¿Qué solución les entregó el Gobierno?
c. ¿Qué es lo que provocaría la marea roja, según Carlos Aznares?
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Miles de toneladas de peces han muerto en el archipiélago 
de Chiloé, al sur de Chile, y aunque los medios responsabi-
lizan a la “marea roja”, los pescadores artesanales aseguran 
que se debe a la contaminación producida por las empresas 
salmoneras, que han tenido malas prácticas de cultivo desde 
que están en el país.
Este viernes, los habitantes de Chiloé radicalizaron sus protes-
tas tras el fracaso de las negociaciones con el Gobierno, que 
propuso entregarles un bono para paliar la caída de ingresos 
a raíz de la prohibición de extraer mariscos, la principal activi-
dad económica del archipiélago.
Esto, después de que hace unas semanas las autoridades de 
la zona detectaran altas concentraciones de toxinas parali-
zantes en los mariscos de la isla e indicaran que el fenómeno 
causante de la contaminación es la marea roja, cuyo origen es 
el florecimiento de una excesiva proliferación de microalgas 
con elevadas concentraciones de toxinas que enferma a la 
persona que lo consume. 
La contaminación en estas costas no se debe a una marea 
roja normal, sino a las empresas salmoneras que han tenido 
malas prácticas de cultivos desde que están instaladas al 
centro-sur de Chile.
El periodista argentino Carlos Aznarez señala que estos hechos 
se deben a que las grandes empresas salmoneras han conver-
tido al archipiélago en un gigantesco centro de contamina-
ción, “la impunidad y el desprecio por quienes trabajan y viven 
en las islas ha provocado que muchas de estas compañías que 
habitualmente comercializan el salmón, arrojen al mar tonela-
das de nutrientes de los desechos de pescados”.
Esto ha provocado un aumento desproporcionado de la canti-
dad de algas, generando así la denominada marea roja, que ac-
tualmente amenaza numerosos puntos pesqueros del Pacífico. 

Recuperado el 3 de junio de 2016 de http://www.telesurtv.net/news/
Por-que-protestan-en-Chiloe-al-sur-de-Chile-20160506-0062.htm

Por qué 
protestan en 

Chiloé

Chiloé es escenario de una gran protesta de pescadores 
artesanales por culpa de las grandes empresas 

salmoneras que han convertido al archipiélago en un 
gigantesco centro de contaminación.

Relacionar el texto

Reúnanse en grupos y res-
pondan oralmente.

El texto y yo

• ¿Cuál texto me resultó más 
fácil de leer? ¿Por qué?

• ¿Qué opinas acerca del 
problema ecológico que se 
produjo en Chiloé?

Entre textos

• ¿Cuál de ellos te parece que 
explica lo que de verdad 
ocurrió?, ¿por qué?

El texto y el mundo

• Si un amigo te pidiera un 
texto para informarse del 
tema: ¿cuál escogerías?, 
¿por qué?

Te invitamos a organizar con otros 
cursos un panel sobre la marea 
roja. Un panel es una forma de 
comunicación oral formal, donde 
un grupo expone y conversa sobre 
un tema, cada cual desde su punto 
de vista. Cada curso elegirá dos 
representantes para participar en 
el panel. Para esto deberán inves-
tigar un aspecto del tema: 

• La mirada de los pescadores, de 
las empresas, de los ecologistas 
o de los habitantes de la zona.

• Cada representante presenta-
rá su información y punto de 
vista. Un moderador asignará 
los tiempos y turnos para las 
intervenciones. El público puede 
plantear sus preguntas.

• El panel terminará con el 
resumen de las ideas de cada 
panelista y una conclusión.

de producción oralDesafío 
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7. Realiza un paralelo entre ambos textos, completando en tu cuaderno:

8. Comparte el cuadro con tu familia, explicándole la información que entregaban cada 
una de las noticias.

Marea Roja: Lo que 
deberías saber sobre 

la catástrofe en Chiloé.

¿Por qué protestan 
en Chiloé?

Emisor
Propósito del texto
Entrevistados
¿Cuál es la postura del medio de 
comunicación?
Receptor ideal
¿Es objetiva la información? ¿Por 
qué?
¿Estoy de acuerdo?



Evaluación de la clase
Responde las siguientes preguntas, anotando la alternativa correcta en tu cuaderno.

Observa y lee el siguiente texto (página 268):

Entre textos
 

268268 Unidad 4 Y tú, ¿cómo quieres cambiar el mundo? 

Artículos informativos sobre la 
contaminación en Chiloé

Te invitamos a leer dos textos que hablan sobre un mismo tema, la 
contaminación del mar en Chiloé. Cada uno plantea su propia visión 
acerca las causas que originaron el problema. Subraya la información 
que los diferencie y aquellos datos que sean relevantes para el tema.

La Región de los Lagos fue declarada zona de 
catástrofe debido a la inédita intensidad de la 
marea roja que la afecta. ¿Es solo un problema 
natural? ¿Tiene algo que ver con los salmones 
y la intervención humana? Aquí te explicamos 
de qué se trata esta lamentable situación.

¿Fue culpa de los salmones muertos?
Entre los chilotes se instaló la idea que las 
culpables de la intensidad del fenómeno 
fueron las salmoneras de la zona. “Se vertieron 
5 mil toneladas de desechos salmoneros al 
mar y luego aparece la marea roja más fuerte 
de la historia de Chiloé”, dijo Denisse Alvarado, 
dirigenta de los pescadores Artesanales de 
Quellón en una entrevista para El Mostrador.
Y es que tras la nueva crisis que sufrió la industria 
durante este año, vertieron casi cinco mil 
toneladas de desechos salmoneros en el mar, 
luego que alrededor de 40 mil toneladas de 
estas especies muriera también producto de la 
marea roja.
Sin embargo, varios miembros de la comunidad 
científica están en contra de esta acusación. El 
que las embarcaciones hayan botado los residuos 

a 130 kilómetros de la costa, hace que sea poco 
probable que estos incidan en los problemas 
que afectan ahora a Chiloé, plantean. Sobre todo 
por el movimiento de las corrientes marinas y 
la distancia. Además, argumentan que es un 
fenómeno que ya había comenzado en febrero en 
la Región de Aysén y que se ha ido extendiendo 
hacia el norte con el pasar del tiempo.
“No hay ningún dato científico que sostenga esa 
hipótesis, no hay vínculo entre un fenómeno 
y otro”, aseguró Carlos García, investigador del 
Laboratorio Toxinas Marinas de la U. de Chile, en 
una entrevista para La Tercera.
En realidad, según los especialistas, la inédita 
fuerza de esta marea roja tendría que ver con el 
ciclo de vida de la microalga tóxica Alexandruim 
cantella y el aumento de las temperaturas del 
agua debido al fenómeno de El Niño. Este último 
actúa cambiando los patrones de las corrientes 
marinas,  superponiendo las más cálidas 
provenientes del hemisferio norte.
“Toda la información científica disponible hoy y 
los modelos de simulación indican que esto (sea 
culpa de los salmones muertos) es sumamente 
improbable. Hay que reiterar que el vertimiento 
se produjo a 130 kilómetros de la costa en 
una fosa submarina de más de 3000 metros 
de profundidad, y con las corrientes oceánicas 
saliendo hacia el mar exterior, aseguró el jefe 
de la División de Acuicultura del Instituto de 
Fomento Pesquero (IFOP), Leonardo Guzmán en 
una entrevista para Aqua.

¿Para qué?

• Para relacionar dos textos que 
desarollan el mismo tema desde 
diferentes perspectivas.

¿Cómo?

• Comparando su información y 
evaluando su contenido.

Marea roja: lo que deberías saber 
sobre la catástrofe en Chiloé

Recuperado el 3 de junio de 2016 de http://www.eldefinido.cl/actualidad/pais/6856/
Marea-roja-todo-lo-que-deberias-saber-sobre-la-catastrofe-en-Chiloe/
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¿Qué es Alexandrium centella?

A)  El nombre científico de la marea roja.
B)  Una microalga tóxica del sur de Chile.
C)  Un alga que cambia la temperatura.
D)  La investigación realizada en Chiloé.

1



  
Según los científicos, ¿por qué no la contaminación del agua no se debe a los salmones?

A)  Por la naturaleza de los contaminantes.
B)  Porque la marea iba en otra dirección. 
C)  Porque estaban muy alejados de la zona.
D)  Por el tipo de toxina que había en el mar.

2

  
¿Cuál es el propósito de entrevistar a un científico?

A)  Apoyar el argumento de los pescadores.
B)  Validar el argumento de las salmoneras.
C)  Incluir una mirada neutral en el conflicto.
D)  Generar consciencia del problema ambiental.

3

Revisa tus respuestas en el solucionario y luego identifica tu nivel de aprendizaje, ubicando la 
cantidad de respuestas correctas, en la siguiente tabla:

Completa el siguiente cuadro, en tu cuaderno:

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:

A) ¿Qué aprendí sobre las perspectivas en los textos informativos?
B) ¿Para qué me puede servir este aprendizaje?
C) ¿En qué otra oportunidad puedo aplicar lo aprendido?

Mi aprendizaje de la clase número  ______ fue: _______________________________.

3 respuestas correctas: Logrado.
2 respuestas correctas: Medianamente logrado.
1 respuesta correcta: Por lograr.
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A continuación, puedes utilizar las páginas del texto 
escolar correspondientes a la clase.
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Entre textos
 

268268 Unidad 4 Y tú, ¿cómo quieres cambiar el mundo? 

Artículos informativos sobre la 
contaminación en Chiloé

Te invitamos a leer dos textos que hablan sobre un mismo tema, la 
contaminación del mar en Chiloé. Cada uno plantea su propia visión 
acerca las causas que originaron el problema. Subraya la información 
que los diferencie y aquellos datos que sean relevantes para el tema.

La Región de los Lagos fue declarada zona de 
catástrofe debido a la inédita intensidad de la 
marea roja que la afecta. ¿Es solo un problema 
natural? ¿Tiene algo que ver con los salmones 
y la intervención humana? Aquí te explicamos 
de qué se trata esta lamentable situación.

¿Fue culpa de los salmones muertos?
Entre los chilotes se instaló la idea que las 
culpables de la intensidad del fenómeno 
fueron las salmoneras de la zona. “Se vertieron 
5 mil toneladas de desechos salmoneros al 
mar y luego aparece la marea roja más fuerte 
de la historia de Chiloé”, dijo Denisse Alvarado, 
dirigenta de los pescadores Artesanales de 
Quellón en una entrevista para El Mostrador.
Y es que tras la nueva crisis que sufrió la industria 
durante este año, vertieron casi cinco mil 
toneladas de desechos salmoneros en el mar, 
luego que alrededor de 40 mil toneladas de 
estas especies muriera también producto de la 
marea roja.
Sin embargo, varios miembros de la comunidad 
científica están en contra de esta acusación. El 
que las embarcaciones hayan botado los residuos 

a 130 kilómetros de la costa, hace que sea poco 
probable que estos incidan en los problemas 
que afectan ahora a Chiloé, plantean. Sobre todo 
por el movimiento de las corrientes marinas y 
la distancia. Además, argumentan que es un 
fenómeno que ya había comenzado en febrero en 
la Región de Aysén y que se ha ido extendiendo 
hacia el norte con el pasar del tiempo.
“No hay ningún dato científico que sostenga esa 
hipótesis, no hay vínculo entre un fenómeno 
y otro”, aseguró Carlos García, investigador del 
Laboratorio Toxinas Marinas de la U. de Chile, en 
una entrevista para La Tercera.
En realidad, según los especialistas, la inédita 
fuerza de esta marea roja tendría que ver con el 
ciclo de vida de la microalga tóxica Alexandruim 
cantella y el aumento de las temperaturas del 
agua debido al fenómeno de El Niño. Este último 
actúa cambiando los patrones de las corrientes 
marinas,  superponiendo las más cálidas 
provenientes del hemisferio norte.
“Toda la información científica disponible hoy y 
los modelos de simulación indican que esto (sea 
culpa de los salmones muertos) es sumamente 
improbable. Hay que reiterar que el vertimiento 
se produjo a 130 kilómetros de la costa en 
una fosa submarina de más de 3000 metros 
de profundidad, y con las corrientes oceánicas 
saliendo hacia el mar exterior, aseguró el jefe 
de la División de Acuicultura del Instituto de 
Fomento Pesquero (IFOP), Leonardo Guzmán en 
una entrevista para Aqua.

¿Para qué?

• Para relacionar dos textos que 
desarollan el mismo tema desde 
diferentes perspectivas.

¿Cómo?

• Comparando su información y 
evaluando su contenido.

Marea roja: lo que deberías saber 
sobre la catástrofe en Chiloé

Recuperado el 3 de junio de 2016 de http://www.eldefinido.cl/actualidad/pais/6856/
Marea-roja-todo-lo-que-deberias-saber-sobre-la-catastrofe-en-Chiloe/

174169_Len_6B_Lic_Texto del alumno   268 09-09-19   12:39



Estrategia de lectura

Desarrollo 4

269Lenguaje y Comunicación • 6.º básico 

Miles de toneladas de peces han muerto en el archipiélago 
de Chiloé, al sur de Chile, y aunque los medios responsabi-
lizan a la “marea roja”, los pescadores artesanales aseguran 
que se debe a la contaminación producida por las empresas 
salmoneras, que han tenido malas prácticas de cultivo desde 
que están en el país.
Este viernes, los habitantes de Chiloé radicalizaron sus protes-
tas tras el fracaso de las negociaciones con el Gobierno, que 
propuso entregarles un bono para paliar la caída de ingresos 
a raíz de la prohibición de extraer mariscos, la principal activi-
dad económica del archipiélago.
Esto, después de que hace unas semanas las autoridades de 
la zona detectaran altas concentraciones de toxinas parali-
zantes en los mariscos de la isla e indicaran que el fenómeno 
causante de la contaminación es la marea roja, cuyo origen es 
el florecimiento de una excesiva proliferación de microalgas 
con elevadas concentraciones de toxinas que enferma a la 
persona que lo consume. 
La contaminación en estas costas no se debe a una marea 
roja normal, sino a las empresas salmoneras que han tenido 
malas prácticas de cultivos desde que están instaladas al 
centro-sur de Chile.
El periodista argentino Carlos Aznarez señala que estos hechos 
se deben a que las grandes empresas salmoneras han conver-
tido al archipiélago en un gigantesco centro de contamina-
ción, “la impunidad y el desprecio por quienes trabajan y viven 
en las islas ha provocado que muchas de estas compañías que 
habitualmente comercializan el salmón, arrojen al mar tonela-
das de nutrientes de los desechos de pescados”.
Esto ha provocado un aumento desproporcionado de la canti-
dad de algas, generando así la denominada marea roja, que ac-
tualmente amenaza numerosos puntos pesqueros del Pacífico. 

Recuperado el 3 de junio de 2016 de http://www.telesurtv.net/news/
Por-que-protestan-en-Chiloe-al-sur-de-Chile-20160506-0062.htm

Por qué 
protestan en 

Chiloé

Chiloé es escenario de una gran protesta de pescadores 
artesanales por culpa de las grandes empresas 

salmoneras que han convertido al archipiélago en un 
gigantesco centro de contaminación.

Relacionar el texto

Reúnanse en grupos y res-
pondan oralmente.

El texto y yo

• ¿Cuál texto me resultó más 
fácil de leer? ¿Por qué?

• ¿Qué opinas acerca del 
problema ecológico que se 
produjo en Chiloé?

Entre textos

• ¿Cuál de ellos te parece que 
explica lo que de verdad 
ocurrió?, ¿por qué?

El texto y el mundo

• Si un amigo te pidiera un 
texto para informarse del 
tema: ¿cuál escogerías?, 
¿por qué?

Te invitamos a organizar con otros 
cursos un panel sobre la marea 
roja. Un panel es una forma de 
comunicación oral formal, donde 
un grupo expone y conversa sobre 
un tema, cada cual desde su punto 
de vista. Cada curso elegirá dos 
representantes para participar en 
el panel. Para esto deberán inves-
tigar un aspecto del tema: 

• La mirada de los pescadores, de 
las empresas, de los ecologistas 
o de los habitantes de la zona.

• Cada representante presenta-
rá su información y punto de 
vista. Un moderador asignará 
los tiempos y turnos para las 
intervenciones. El público puede 
plantear sus preguntas.

• El panel terminará con el 
resumen de las ideas de cada 
panelista y una conclusión.

de producción oralDesafío 

174169_Len_6B_Lic_Texto del alumno   269 09-09-19   12:39




