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La tecnología no nos deja dormir 
 

Según un estudio llevado a cabo en Estados Unidos, el consumo 
intensivo de televisión y otros dispositivos como los teléfonos 
móviles y las computadoras portátiles afectan directamente al 
sueño. 
 

Russel Rosenberg, vicepresidente de la Fundación Nacional del 
Sueño (NSF, en inglés), afirma que «desgraciadamente los 
móviles y los ordenadores hacen nuestras vidas más productivas, 
pero pueden contribuir, si se abusa de ellos, a que se duerma 
menos por la noche, lo que supone que al día siguiente se trabaje 
mal». 
 
Esta conclusión se extrae del sondeo que llevó a cabo la NSF, en 
el que el 95 % de los encuestados admitió haber usado 
algún tipo de dispositivo electrónico una hora antes de irse a la cama, de los que un 66 % reconoció no dormir 
suficiente durante la semana. A esto se une la exposición a la luz artificial que, como argumenta Charles 
Czeisler, de la Escuela de Medicina de Harvard, puede aumentar el estado de alerta y suprimir la liberación de 
melatonina, la hormona que induce el sueño. 
 

Universidad de Málaga 
 

Resolvemos. 
 

a. Identificamos y escribimos las ideas principales. 
 

 

 

b. Explicamos de qué habla el texto. 
 

 

 

c. ¿Cómo podemos saber que la información que presenta es confiable? 
 

 

 

d. ¿Qué opinamos sobre lo expuesto en el texto? 
 

 

 

Socializamos nuestro trabajo con el resto de la clase. 

 

1. Actividad en pares 

Leemos y analizamos. 



 
 
 

2. Actividad con     
docente Leemos y analizamos. 
 

Fuentes de información 
 

En una investigación, hablamos de fuentes de información o fuentes documentales para referirnos al ori- gen 
de una información determinada, es decir, el soporte en el cual encontramos información que sustenta 
(respalda) nuestra investigación. Estas fuentes pueden ser impresas o digitales. Están conformadas por libros, 
folletos, periódicos, revistas, entre otros. Debido a su diversidad pueden brindar información con- fiable o no. 
 
En el mundo contemporáneo, la información fluye y está al alcance de la mano gracias a Internet y a las 
tecnologías. Sin embargo, se encuentra poco ordenada y poco jerarquizada, haciendo que mucha de ella se 
pierda entre información «basura» o de poco valor. 
 

Criterios para la selección de fuentes: 

• Pertinencia. La información tiene relación con el 
tema sobre el que se escribirá. 

• Confiabilidad. Procede de sitios o instituciones 
de prestigio. 

• Calidad. Cita a las y los especialistas en el tema 
o incluye las referencias bibliográficas en las que se 
basaron para su elaboración. 

• Actualidad. Presenta información reciente o 
que ha sido renovada. 
 

Tomamos apuntes en nuestro cuaderno. 
 

 

3. Actividad con docente 
Hacemos una lluvia de ideas para seleccionar temas de investigación. 
 

Cada tema debe ser de interés comunitario y relevante. 
Completamos el cuadro siguiente. 

 

 

  
 

Nuestra o nuestro docente nos asignará un tema para investigarlo en pares. 
Consultamos cuando tengamos dudas de la actividad. 

Posibles temas Temas seleccionados 



Periódicos 

Bibliotecas públicas y de las 
casas de la cultura 

Bibliotecas virtuales 

Sitios web 

 

 
  

4. Actividad en pares 
Leemos sobre tipos de fuente donde podemos buscar información acerca del tema asignado. 

 

 

 
Libros 

   

 

 

 

 
Bibliotecas escolares 
   

Diario Co Latino, La Vanguardia, Diario El País, entre otros. 

Son fuentes confiables siempre y cuando incluyan la editorial que los ha 
publicado. Lo ideal es encontrar la última edición de un libro, de modo 
que se pueda obtener información actualizada. 

Google Académico, Google Libros, Scielo, Dialnet, entre otros. 
 

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Biblioteca Digital Mundial, etc. 

En muchos centros escolares del país hay bibliotecas que tienen libros que 
pueden servir para hacer una investigación. 

Las bibliotecas públicas suelen tener información especializada que 
resulta útil en las investigaciones. 

• Investigamos el tema asignado. 
• Recopilamos información. 
• Verificamos que la información sea confiable. 
• Compartimos la información con nuestro docente para 

validarla. 
 

 

5. Actividad con docente Leemos y 
analizamos. 
 

¿Cómo seleccionar la información más importante de un texto?

Elaborar esquemas 
Consiste en ordenar de manera lógica las 
ideas más importantes mediante un 
organizador visual. 

Lectura puntual 
Consiste en la selección puntual de párrafos o 
capítulos dentro de una lectura para sintetizar el 
tiempo que se le dedica. 

 

Uso de diccionario 
Esto no solo consiste en conocer el significado  
de las palabras, sino también aprender cómo se 
escriben y los diversos significados que puede 
adquirir una palabra dependiendo del 
contexto. 

Elaborar resúmenes 
Consiste en acortar un texto, pero no de 
cualquier manera, sino construyendo 
nuevos párrafos a partir de las ideas 
principales identificadas.

Conversamos acerca de la importancia de aplicar estrategias o técnicas de lectura. 
Expresamos nuestras dudas. 

Escuchamos sugerencias y recomendaciones de nuestro docente. 

 

¿Sabías que...? 

Para buscar información en Internet es 

importante utilizar palabras clave de lo 

que se quiere investigar. 



N.° 

1. 

 

Criterios 

Identifico y utilizo los signos no verbales en diversas 
situaciones comunicativas. 

Identifico los elementos y la estructura de un texto dramático. 

Logrado No logrado 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

Analizo el contenido de tragedias griegas. 

Escribo satisfactoriamente un plan de redacción para un texto 
dramático. 

Identifico y utilizo correctamente los pronombres en textos orales 
y escritos. 

Analizo críticamente los textos publicitarios. 

Uso correctamente los marcadores discursivos de 
organización, adición, entre otros. 

9. Verifico que la información recopilada sea 
confiable. 

N.° 

1. 

Criterios 

Usamos un tono de voz 
adecuado. 

Sí No Comentario 

2. Las ideas son claras y 
comprensibles. 
3. 

 

4. 

Usamos fuentes confiables para reforzar las ideas. 

Mostramos dominio del tema y seguridad al 
hablar en público. 

 
 
 

6. Actividad en pares Hacemos lo 
siguiente. 

• Seleccionamos una de las estrategias de recopilación de información. 
• Buscamos información sobre la temática. 
• Leemos la información y la organizamos. 
• Preparamos un exposición sobre la temática. 

Realizamos nuestra exposición frente al resto de compañeras y compa- 
ñeros. 
 

Al final de las exposiciones compartimos nuestra experiencia. 
Valoramos la exposición que realizamos. Utilizamos los siguientes criterios. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Autoevaluación 
Marco con una X según corresponda, según los criterios referidos a mi aprendizaje en esta unidad. 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Comparto la valoración sobre mis aprendizajes con mi docente y familia. 



 
 
 

Actividad individual Resolvemos las 
actividades. 
 

Antes de la lectura 
 

a. Escribo en el cuaderno sobre qué tratará el texto: ¿Un mes sin plástico? 
 

¿Un mes sin plástico? 

Varios activistas internacionales se unen para lanzar este desafío medioambiental 

Anna Argemi 

3 JUL 2020- 21:15 CEST 
 
Es cierto que la pandemia de la covid-19 ha traído un aumento de los productos desechables por el miedo al 
contagio. Sin embargo, más de cien académicos, científicos y doctores de 18 países, incluidos virólogos, 
epidemiólogos, biólogos, químicos y médicos, firmaron una declaración afirmando que es seguro utilizar 
productos reutilizables incluso durante la pandemia del coronavirus. ¿Por evitar un mal vamos a crear otro 
mayor? 
 
Es justamente para combatir esta nueva inercia hacia lo desechable que varios activistas medioambientales 
procedentes de diversos países se han unido para lanzar la campaña Julio sin plástico, que bajo el lema El 
plástico no desaparece, solo cambia de sitio, invita al consumidor a prescindir durante un mes del plástico 
desechable. La iniciativa se puede seguir a través de redes sociales con los hashtags #JulioSinPlastico y 
#PasaDelPlastico. 
 
La verdad es que los plásticos han llegado a todos los rincones del planeta, desde las profundidades de 
los océanos, donde todavía no ha pisado el hombre, hasta los hielos del Ártico. Se han encontrado 
microplásticos en el agua potable, el agua embotellada, en alimentos y hasta en el aire que respiramos. 
Estamos comiendo, bebiendo y respirándolos. Hemos hablado de ello reiteradas veces como en el post La 
mayor limpieza (del océano) de la historia o en El país sin bolsas de plástico. 
 

No se trata de realizar un cambio drástico de vida sino de incorporar pequeños hábitos de consumo 
responsables. 

 

Como colofón de la campaña, del 23 al 26 de julio, se convocará un nuevo boicot al plástico en el marco del 
festival digital ZeroP en el que habrá talleres, charlas y cinefórums para hacer hincapié en la necesidad del 
consumo responsable. 
 
Julio sin plástico es la versión hispana de Plastic Free July, un movimiento global que nació en Perth, Australia, 
en el año 2011. En ese año solo 40 personas se apuntaron a la iniciativa. En el 2019, en cambio, participaron 
más de 250 millones de personas de 177 países diferentes y suma y sigue. Este año, en que se acercan a su 
décimo aniversario, han puesto el listón muy alto. Esperan que gracias a la campaña a escala internacional 
consigan evitar en este mes de julio mil millones de desechos plásticos. 
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Después de la lectura 

 
a. Explico por qué el texto se titula ¿Un mes sin plástico? 

 

 

 

b. ¿Por qué es importante que se firme una declaración afirmando que es seguro utilizar productos 
reuti- lizables? 
 

 

 

c. ¿Qué significa el lema El plástico no desaparece, solo cambia de sitio? 
 

 

 

d. ¿Cuál es el objetivo de usar en redes sociales los hashtags #JulioSinPlastico y #PasaDelPlastico? 
 

 

 

e. ¿Qué recursos de la publicidad utilizan para lograr su intención comunicativa? 
 

 

 

f. Escribo un comentario crítico acerca de la campaña Julio sin plástico. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Según datos de la organización internacional Plastic Free 
July, gracias a la campaña llevada a cabo el año pasado el 87 
% de los participantes cambiaron el uso de plástico de 
embalaje de un solo uso por contenedores de comida 
reutilizables, y el 73 % de los participantes se decidieron a 
abandonar el «café para llevar» también en envase 
desechable. 

 

Como cuentan los organizadores de   Plastic   Free July, 
no se trata de obligar a las personas a realizar un cambio 
drástico de vida de la noche a la mañana, sino de 
invitarles a incorporar pequeños hábitos de consumo que 
poco a poco vayan construyendo otro tipo de consumidor, 
más responsable y consciente de que todo pequeño 
impacto acaba perjudicando o preservando el 
medioambiente. 

 


