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CUIDAR EL PLANETA

La Tierra está enferma. Por culpa 
de la acción irresponsable de los 
seres humanos, el equilibrio ecológico 
del planeta está en serio peligro. De 
acuerdo con un informe del Programa 
de la Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente, “la extinción de varias 
especies de la flora y la fauna, sumada 
a la contaminación, ponen en peligro, 
incluso, el futuro de la vida de la 
humanidad”.

No es necesario volver a la época 
de las cavernas para revertir esta 
situación. Al contrario de lo que 
muchos creen, puede haber industria 
y progreso sin que eso signifique 
necesariamente un impacto tan 
negativo en el ambiente.

En efecto, según los mismos 
especialistas, bastaría con que las 
fábricas tuvieran mayor cuidado en 
el tratamiento de los residuos que 
arrojan a la tierra o al agua para que 
las consecuencias de su actividad no 
fueran tan negativas para el ambiente.

Por otra parte, es hora de que 
los gobiernos alienten el desarrollo 
de nuevas formas de generación de 
energía, como la eólica, la hidráulica o 
la solar que son menos contaminantes 
y tienen, además, la ventaja de ser 
renovables. Las reservas de petróleo, 
como se sabe, no son infinitas y, 
dentro de pocas décadas, se agotarán.

Es necesario también mantener 
el equilibrio entre forestación y 
deforestación.

Un bosque no se genera de un día 
para otro, y es responsabilidad del 

hombre saber programar y planificar 
debidamente hasta dónde se pueden 
talar árboles y, en el caso de ser 
necesario, reemplazar los ejemplares 
derribados mediante la siembra de 
nuevos retoños.

Otro  recurso natural muy   
importante que las personas 
descuidamos es el agua: de la 
superficie total del planeta, las tres 
cuartas partes están cubiertas por 
agua. Parece mucho, sin embargo, 
solo el 3% del agua es potable, es 
decir, apta para el consumo humano.

Por último, cabe destacar que la 
responsabilidad no es sólo de las 
grandes fábricas e industrias. Todos 
tenemos que tomar conciencia del 
problema: ya sea cuidando el agua, ya 
sea discriminando el tipo de residuos 
que desechamos, ya sea ahorrando 
energía. Sólo si todos asumimos una 
actitud de cuidado de nuestro planeta 
podremos asegurar un mundo mejor 
para las futuras generaciones.

   Martín Bakmas
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BUSCA EL SIGNIFICADO DE LOS VOCABLOS:

eólica - hidráulica - deforestación - retoños - revertir

LEE Y RESPONDE:

- Señala los párrafos en que está dividido el texto.
- En cada párrafo señala la idea principal.
- Indica cuál es el tema de la nota.
- ¿Cuál es la opinión del autor sobre el cuidado del planeta?  
- Según el autor, ¿Cuáles serían las acciones que favorecerían al 
cuidado del medio ambiente?

ESCRIBE TU OPINIÓN SOBRE EL TEMA, SEÑALANDO QUÉ OTRAS 
ACCIONES SE PUEDEN LLEVAR A CABO PARA EL CUIDADO DEL 
PLANETA.
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FORMA TODAS LAS PALABRAS QUE PUEDAS UNIENDO UN 
TÉRMINO DEL PRIMER RECUADRO CON OTRO DEL SEGUNDO.

ALGUNAS PALABRAS PUEDEN USARSE MÁS DE UNA VEZ (GUIATE 
POR EL EJEMPLO).

DE LA LISTA QUE ARMASTE ELIGE CINCO Y UTILIZALAS PARA ESCRIBIR 
UN TEXTO DE OPINIÓN.

L  S295 DÍA2

PALABRAS COMPUESTAS

guarda
boca
abrir
casa

sacar
tela

apoyar
medio/a

lavar
pasar

araña
bosque
noche
punta
barrera
brazos
ropa
luna
día
polvo
calle
quinta
latas
tiempo

Las palabras compuestas están formadas por dos o más términos 
que se unen para construir una palabra nueva, con su propio 
significado. Ejemplo: lavar  +  platos  =  lavaplatos.
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USO DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS

L  S295 DÍA3

CLARÍN / OPINIÓN / LUNES 24 DE MAYO DE 2004

Uso de energías alternativas
El aumento del precio del petróleo va mucho más allá de la delicada situación actual. 
Plantea la necesidad de que el mundo piense seriamente en el desarrollo de fuentes  
alternativas de energía.

Hace ya mucho tiempo 
que se sabe que el 
petróleo disponible en el 
mundo es finito. La era 
del combustible barato 
y abundante, del cual 
dependen las naciones 
industrializadas, está 
mostrando sus límites. 
Según los informes de los 
especialistas, de seguir 
con el ritmo actual de 
consumo de combustible 
derivados del petróleo, 
“para el año 2030 deberían 
haberse transformado las 
industrias que quieran 
seguir funcionando”.

Es cierto que la 

humanidad afronta 
problemas más urgentes. 
Sin embargo, esta cuestión 
plantea un problema 
mayúsculo, si se toma en 
cuenta que la maquinaria 
mundial hoy se mueve, 
principalmente, a base del 
petróleo.

Por esto, los expertos 
aconsejan acelerar 
los proyectos para la 
utilización de energías 
alternativas que, 
además de renovables, 
resulten ecológicamente 
más sustentables. El 
conjunto de las naciones 
deberíamos adoptar estos 

sistemas alternativos de 
energía, como ya lo hacen 
en algunos países de 
Europa.

De allí la necesidad de 
desarrollar otras fuentes 
de energía, por ejemplo: 
hidráulica, eólica y solar, 
entre otras. Todas ellas 
son inagotables y limpias, 
ya que no producen 
residuos; se pueden 
generar en cada lugar y 
crean, aproximadamente, 
cinco veces más puestos 
de trabajo que las 
tradicionales.
  

Adaptación

BUSCA EL SIGNIFICADO DE : finito - sustentable

RELEE EL TEXTO:

A. Separa en párrafos el texto.
B. Indica la idea principal de cada uno.
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C. ¿Cuál es el tema principal planteado en la nota?
D.  ¿Cuál es la fuente de divulgación de la nota?
E.  ¿Cuál es el problema principal que trata?
F.  ¿Qué soluciones plantea para este problema?
G.  Explica con tus palabras las siguientes expresiones:

- Fuentes de energía alternativa.
- El petróleo disponible es finito.

REDACTA UNA FRASE QUE RESUMA EL TEMA TRATADO EN LA 
NOTA.

A. ¿Por qué crees que esta nota es de interés para el lector?

B. Además del periódico ¿a través de qué otros medios de 
comunicación el lector puede expresar su opinión?

Se escribe con “S” las palabras que 
terminan en “SIÓN” que tienen derivados 

terminados en: SO, SOR, SORIO, SIBLE, 
SIVO, OSO, OSA.

USO DE LA S
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COMPLETA EL CUADRO GUIÁNDOTE POR LA REFERENCIA.

• Sustantivo derivado de comprensivo.

• Sustantivo derivado de expresivo.

• Sustantivo derivado de confuso.

COMPLETA LA PALABRA.

maravill 

revolt

pelig

curi

PIENSA Y ESCRIBE DIEZ EJEMPLOS DE PALABRAS CON LAS 
TERMINACIONES SIÓN - OSO/A.

LUEGO REDACTA ORACIONES, ELIGIENDO TRES PALABRAS DE 
CADA GRUPO.

ANALIZALAS SINTÁCTICAMENTE.
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EN LAS SIGUIENTES PALABRAS SEÑALA CÓMO ESTÁN COMPUESTAS. 
GUIATE POR EL EJEMPLO:

- CORTAPAPEL: VERBO + SUSTANTIVO
- CATALEJO:
- MALDECIR:
- MALCRIADA:
- CONTRAPONER:
- CARADURA:
- FOTOCOPIAR:

UNE FORMANDO OTRAS PALABRAS.

REDACTA ORACIONES CON ALGUNAS PALABRAS DE LAS 
ACTIVIDADES ANTERIORES.

PALABRAS MÁS PALABRAS

contra

sin

punta

gira

hoja

boca

calle

lata

sol

pie

vergüenza

tapa


