
 

INFORME SOBRE UN RÍO  

 

Como trabajo fundamental en esta unidad, tienes que elaborar, a partir de los datos que 

encuentres en Internet (Wikipedia, etc.) o en alguna enciclopedia, un informe sobre uno 

de los siguientes ríos:  

Amazonas / Nilo / Danubio / Ganges / Yangtsé / Tajo / Ebro / Duero / Guadalquivir / 

Manzanares o el río de tu pueblo o ciudad. 

El informe tiene que incluir necesariamente:  

–Una portada, que con el nombre del río, una ilustración significativa (foto, dibujo) y 

tu nombre, apellidos y curso. 

–Un texto escrito a mano (extensión mínima de 3 folios, máxima de 6), acompañado de 

ilustraciones (entre ellas un mapa con la localización geográfica del río), con 

información sobre los siguientes aspectos:  

a) DATOS BÁSICOS: longitud de su cauce, lugar de nacimiento, lugar de 

desembocadura, países o provincias que atraviesa, principales ciudades o pueblos por 

los que pasa; principales afluentes, características de su caudal.  

b) VALORES NATURALES: ¿forma parte de algún espacio natural protegido?, ¿qué 

vegetación y qué fauna predominan en su entorno?, etc. 

c) APROVECHAMIENTO ECONÓMICO: ¿hay presas o embalses en su curso?, ¿hay 

pesca?, ¿qué cultivos se riegan con sus aguas?, ¿es navegable?, ¿es un centro de 

atracción turística?, etc. 

d) HISTORIA Y CURIOSIDADES: ¿qué usos se le han dado a lo largo de la historia?, 

¿tiene algún especial valor simbólico o religioso?, ¿hay alguna curiosidad relacionada 

con el río?, etc. 

e) PROBLEMAS DE CONTAMINACIÓN O SOBREEXPLOTACIÓN: ¿está contaminado?, 

¿está sobreexplotado?, ¿qué se ha hecho o se debería hacer para mejorar su situación?, 

etc.  

El informe sobre el río que elijas sustituye al examen de esta unidad y que se calificará 

de 0 a 10. Procura cuidar la redacción de los textos, la calidad de las ilustraciones y la 

presentación en general, y ¡no te olvides de la caligrafía y la ortografía!  

 


