
GUIÓN DEL EQUIPO 3

RADIO ESCOLAR -CEIP CHIMISAY

FECHA de emision.- VIERNES 10 DE JUNIO DE 2022- 10:30-12:00

Locutores: Srta Solimar,Srta Ainara,Srta Ailen,Sr Joan Steven,Srta stefanny

Tema: La Contaminación Marina

DURACIÓN.-5´-6´

LOCUTOR-A Frases Efecto

Especial

Solimar Buenos días mis compañeros y yo somos del ceip chimisay y

nosotros somos..:

Música de

fondo

Ainara Ainara

Stefanny Stefanny

Joan

steven

Joan Steven

Ailen Ailen

Solimar Y yo solimar Aplausos

Ainara Oye  Joan steven ¿ sabes  que animal es la vaquita marina?

Joan

Steven

¿No que es?

Solimar La vaquita marina o cochito es una especie de cetáceo

odontoceto de la familia Phocoenidae, una de las siete

especies de marsopa.

Stefanny Mide 150 cm de largo y pesa hasta 50 kg. Tiene una

distribución muy restringida.También es considerada una

especie endémica de México en Baja California.

Ailen ¡ Wow que interesante! ¿y porque está en peligro?

Joan

Steven

El principal motivo por el que la vaquita marina se encuentra

en peligro de extinción es la pesca ilegal o realizada

Ainara a través de prácticas devastadoras como es el uso de redes

de arrastre, en las que la especie queda atrapada
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Ailen ¡ Cuéntame más es muy interesante!

Solimar Los científicos estiman que quedan menos de 20 vaquitas. El

enredo en las artes de

Stefanny pesca es la mayor amenaza documentada para la supervivencia

de la especie

Ailen ¿Y por qué se llama vaquita marina?

Ainara No hay una explicación clara acerca del origen del nombre de

la Vaquita Marina (Phocoena sinus)

Joan

steven

pero es probable que se deba a que es robusta, su vientre es

de color blanco, y tiene negro alrededor de la boca y sus

ojos.

Solimar ¿y quien descubrió la vaquita marina?

LOCUTOR-A frases Efecto

Especial

Stefanny Esta marsopa fue descrita como especie apenas en 1958 por Kenneth

Norris y William MacFarland.

Ailen ¿y la Isla de basura que es?

Joan

steven

Las islas de la basura son aglomeraciones de residuos no

biodegradables que por el influjo de los giros

Ainara oceánicos (el sistema de corrientes marinas rotativas) se van

acumulando en extensas balsas flotantes.

Solimar ¿ y cómo  se creó?

Stefanny La formación de estas islas de basura ocurrieron debido a

que cada año, millones de residuos de plástico ingresan al

océano en forma de pedazos y que entran en las grandes

corrientes marinas,

Joan

steven

conocidas como giros oceánicos, donde la circulación del aire y

agua es bastante fuerte y rápida como para reunir en un

mismo

Ailen ¿ Y  viven animales ahí ?

2



LOCUTOR-A frases Efecto

Especial

Solimar Muchas de las criaturas son especies costeras, que viven a

kilómetros de sus hábitats  habituales, en un paraje a medio

camino entre la costa de California y Hawái. Los científicos

encontraron plantas y animales

Ailen ¡ Y ahora vamos con un chiste !

Ainara ¿ Que es transparente y te mojas?

Joan

steven

¡ El mar! risas

Stefanny ¿ Y qué es la contaminación marina en general?

Solimar La contaminación marina o contaminación del mar es la

contaminación que afecta a los mares y a los océanos, desde

la zona de rompientes hasta el mar abierto.

Ainara Incluye lo que se produce en las costas, en los puertos, en

las plataformas pesqueras, en la industria, en la navegación y

en las zonas marítimas.

Ailen ! Wow que interesante ¡

Joan

steven

y  chicos  sabían que..

Stefanny Cada segundo más de 200 kilos de basura van a parar a los

océanos.

Solimar 8 millones de toneladas de basura al año llegan a los mares y

océanos
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LOCUTOR-A Frases Efecto

Especial

Ailen ! Wow que interesante ¡ ¿ Me puedes contar más?

Ainara ¡ Claro ! ¿Sabías que?, La mayoría de la basura plástica que

cae a los océanos es tecnológica. ...

Solimar ¿Cuántos animales mueren al año por la contaminación marina?

Joan

steven

100.000 animales marinos mueren por los plásticos cada año.

Stefanny ¿ y cómo mueren los animales marinos?

Ainara Las tortugas confunden las bolsas de plástico con medusa y

las aves marinas

Solimar tienen sus estómagos llenos de artículos de plástico. Estos

desechos también afectan la salud de los arrecifes.

Ailen ¿ Os imagináis que no existiera la contaminación marina?

Joan

steven

Pues..  seria algo asi:

Ainara No hay mucha información pero , Varios expertos dibujan

cómo sería vivir en la Tierra si actuáramos ya:

Stefanny clima más estable, más hielo en el Ártico y un aire más limpio

que supondría, entre otras cosas, la reducción de ingresos

hospitalarios por contaminación

Ailen ¿Cuándo empezó la contaminación del planeta?

Joan

Steven

En la década de los años cuarenta la visibilidad fue el primer

indicador de deterioro ambiental, pero es hasta los años

cincuenta cuando se realizó la primer ,
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Solimar investigación donde se confirma la existencia de la

contaminación atmosférica; en la década de los años

Efecto

Especial

Stefanny setenta se instalan las primeras estaciones para el

monitoreo de la calidad del aire y se inicia la historia de

la gestión ambiental .

Joan

steven

y ahora vamos con una adivinanza

Solimar En mi se mueren los ríos,

Ainara y por mi los barcos van,

Stefanny muy breve es el nombre mío,

Joan

steven

tres letras tiene no más.

Ailen El mar . wow

Solimar ya estamos con más información Risas

Ainara La contaminación marina o contaminación del mar es la

contaminación que afecta a los mares y a los océanos, desde

la zona de rompientes hasta el mar abierto.

Música

electrónic

a

Stefanny Incluye lo que se produce en las costas, en los puertos, en

las plataformas pesqueras, en la industria, en la navegación y

en las zonas marítimas.

Joan

Steven

Les diremos otro animal en peligro de extinción por la

contaminación Marina :

Solimar La ballena gris, es una especie de cetáceo misticeto de la

familia Eschrichtiidae de tamaño medio que en la actualidad

sólo habita la zona norte del océano Pacífico

Ailen WOW Solimar qué interesante me pueden decir más

información sobre ella .
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LOCUTOR-A Frases Efecto

Especial

Joan Steven Pues claro ailen

Ainara Su longitud es aproximadamente de 12 metros incluso es el

tamaño de una ballena gris adulta , su periodo de gestión es

de 12 meses .

Stefanny Su masa corporal es de 27 . 000 kilogramos, su estado de

conservación: es de preocupación menor osea (Estable).

Ailen Y por qué exactamente está en peligro de extinción.

Solimar Las causas de que estas ballenas están en peligro de

extinción son la caza excesiva y la contaminación de los mares

formada principalmente por :

Joan

Steven

plásticos, vidrios, etc. que tira la gente y por los derrames

de petróleo.

Ailen Y ahora les contaremos unos datos curiosos sobre la

contaminación marina.

Ainara ¿Cómo afecta la contaminación marina al medio ambiente?

Stefanny Los contaminantes que acaban en las aguas costeras pueden

acumularse en los organismos marinos a través de la cadena

alimentaria, lo que deteriora la resiliencia del ecosistema

Joan

Steven

Y supone un peligro para la salud humana consumir pescados y

mariscos contaminados.

Stefanny ¿Cuál es la importancia del agua en nuestras vidas?

Ainara El agua representa el 80% de la composición de la mayoría de

los organismos e interviene masiva y decisivamente en la

realización de sus procesos

Solimar metabólicos; asimismo, desempeña un importante papel en la

fotosíntesis de las plantas y sirve de hábitat a una gran

parte de los seres vivos.

TODOS ¡ Gracias por escucharnos y nos despedimos con un fuerte

abrazo para todos y todas !
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