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1. Actividad en pares 
Leemos el siguiente texto. 

Las bolsas de papel no son más ecológicas que las de plástico 
 

La buena fama de este material es totalmente inmerecida, 
y no solo por la tala de árboles 

 
Una bolsa de papel necesita ser usada tres veces para que su ciclo de vida, desde 
la extracción de la materia prima a la fabricación o el transporte, haya perjudicado 
menos al planeta que el de una de plástico de un solo uso, según un estudio de la 
Agencia Medioambiental de Reino Unido. 

 
Ahora bien, si la segunda se usa como contenedor de basura, por ejemplo, la de papel sale perdiendo. Por 
no hablar de lo complicado que resulta reutilizar esa mole rígida y de fácil rotura que, a veces, nos dan en 
el súper como alternativa eco, idea que nos creemos… solo porque es marrón. 

 
«La bolsa de papel no es una alternativa sostenible al plástico. Ni el tetrabrik a la lata o la botella. El asunto 
es otro: hay que acabar con la cultura del usar y tirar. Y dejar de utilizar materias primas nuevas cuando ya 
hay otras que, para el mismo fin, pueden durar años», resuelve Alba García, responsable de la campaña de 
plásticos de Greenpeace. Una bolsa de algodón, cuya fabricación es muy costosa para el medioambiente, 
tiene que ser utilizada 131 veces para que compense. Pero esto, sin duda, resulta mucho más sencillo. 

 
El químico Carlos Mayo del Río, del Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica, hila más 
fino: «La producción de papel contamina la atmósfera alrededor de un 70 % más de lo que representa la 
fabricación de productos plásticos, por lo que es peor para el cambio climático. Si atiendes al final de su 
vida útil, en el resto de categorías de impacto (agotamiento de la capa de ozono, toxicidad humana, acidi- 
ficación y agotamiento de recursos acuáticos), las bolsas de plástico son peores. Resumiendo, ninguno de 
los materiales es respetuoso con el medioambiente». 

EL PAÍS 
 

Respondemos y compartimos con el resto de la clase. 
 

a. ¿Qué característica presenta el texto leído? 

 

 

 

b. ¿Es adecuada la imagen que acompaña al texto? Explicamos. 

 

 

 

c. ¿Por qué la bolsa de papel no es una alternativa al plástico? Explicamos. 

 

 

Anticipación 

La noticia: Pirámide invertida 
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2. Actividad con docente 

Leemos la siguiente información. 
 

La pirámide invertida 
 

 

Esta estructura ofrece ventajas para 
el periodista a la hora de redactar, 
así como para el receptor-lector. 
Está conformada por dos relatos: el 
primero es condensado y se ofre- 
ce en la entrada, que sirve al lector 
como primera aproximación al he- 
cho noticioso, y debe cumplir con 
el objetivo de informar en forma 
general y como anzuelo atractivo 
para conservar el interés del lector 
o lectora. 

  Título de la noticia  

 

Respondemos. 
 

a. ¿Por qué es importante la redacción del título en una noticia? 

 

 

 

b. ¿Cuáles son los beneficios que tiene la pirámide invertida para el lector o lectora? 

 

 

 

c. ¿Qué tipo de material sería complementario en una noticia sobre el medio ambiente? 

 

 

 

d. ¿Cuáles son las principales temáticas que se abordan en las noticias periodísticas? 

 

 

Socializamos el trabajo elaborado y resolvemos nuestras dudas con nuestra o nuestro docente. 

Construcción 

Entradilla: lo esencial de la información 

¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? 

¿Dónde? ¿Por qué? 

 
Datos, detalles, gráficos o 

material complementario 

 
Hechos menores 

 
Cierre 

Es una estrategia utilizada por periodistas para redactar noticias. Su estructura consiste en presentar la in- 
formación más importante al inicio para ir añadiendo después la información complementaria. Se le llama 
pirámide invertida porque se cambia el orden de presentación de la información, debido a que la noticia 
es un texto informativo, se trata de brindar al lector o lectora, los datos más significativos al principio, de 
manera que pueda informarse rápidamente. Los títulos colocados al inicio de un texto periodísticos deben 
transmitir la información que se va a presentar; deben ser elocuentes y llamar la atención del receptor. 
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3. Actividad con docente 

Leemos la información. 

 

El texto es la máxima unidad de comunicación que posee sentido completo, desarrollándose en un con- 
texto determinado. Antes de escribir un texto debemos tener claro hacia quién va dirigido el mensaje, qué 
vamos a decir y cómo lo vamos a decir. Cuando tenemos resueltas estas preguntas, entonces comenzamos 
a organizar nuestro mensaje con adecuación, coherencia y cohesión. 

 

Adecuación Coherencia Cohesión 

Adecuación al contexto y al 
receptor de nuestro texto. 

Coherencia en las oraciones, 
los elemento de un texto para 
su comprensión global. 

Relacionar de forma lógica los 
elementos que componen un 
texto. 

 
La cohesión establece la relación entre oraciones y párrafos. Para que haya cohesión 
dentro de un texto utilizamos conectores o marcadores discursivos, los cuales co- 
nectan enunciados entre sí. Algunos conectores de relación son los siguientes: ahora 
bien, entonces, así pues, así que, y, con todo, pues bien, conque. Estos conectores los 
utilizamos para concluir la información presentada anteriormente en un texto. 

 

Leemos el siguiente párrafo y observamos la función de los conectores de relación. 
 

 

Al redactar noticias, artículos u otro tipo de texto, debemos de realizar un proceso de planificación, tex- 
tualización y revisión. Recuerda que para que un texto sea coherente y cohesivo no debemos repetir ideas 
innecesarias, debemos hacer uso de conectores que organicen nuestra información y asegurarnos de co- 
locar los signos de puntuación donde corresponde. 

 
 

4. Actividad individual 

Explico con mis propias palabras qué es la cohesión y hago uso de los conectores de relación. 
 

La cohesión textual 

El medio ambiente está cambiando, todo lo que nos rodea como el aire, agua, energía solar y naturaleza, 
está teniendo cambios negativos, ahora bien, si cambiamos nuestras formas de consumo y producimos 
menos basura, puede que algo mejore. Así que, está en manos de los seres humanos no perturbar la biodi- 
versidad ni deforestar el planeta. Entonces, ¿qué más debemos hacer para salvar el planeta? 
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a. Selecciono dos párrafos del texto «Las bolsas de papel no son más ecológicas que 
las de plástico». 

b. Reescribo cada párrafo agregando conectores de relación. 

 

 

Actividad en casa 
Investigo en qué consisten las siguientes características del periodismo. 

 

 

Consolidación 

5. Actividad individual 
Desarrollo. 

Veraz Oportuno Objetivo 


