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RECICLA Y CONSTRUYE 
 

   En la ciudad de Chihuahua más de 80 toneladas de materiales de desecho 
industriales están siendo aprovechadas para la edificación de casas y 
guarderías infantiles funcionales y de bajo costo.  
 
   El Comité de Ingeniería Ambiental coordina los trabajos de construcción, 
usando materiales tales como tarimas de madera, cartón, plástico y papel.  
 
   Como por arte de magia, la basura no peligrosa de la industria va formando paredes con tarimas de 
madera que son forradas en su interior y exterior con tela de algodón y rellenadas con cartón de 
desperdicio que las hace térmicas. Después, se mezclan las paredes con materiales convencionales, 
como la arena y el cemento. 

Reforma, 10 de julio de 1997. 
1.- ¿Qué tipo de texto es el que acabas de leer?................................................................................................... 
a) Cuento  b) Fábula  c) Artículo Informativo     d) Receta 
 
2.- ¿Cuál es la intención del texto anterior?........................................................................................................... 
a) Entretener  b) Informar     c) Expresar sentimientos     d) Convencer 
 
3.- ¿Cuál es el tema central del texto?..................................................................................................................... 
A) La utilización de basura no peligrosa para elaborar tarimas de madera, cartón, plástico y papel. 
B) El aprovechamiento de los materiales industriales de desecho para la construcción de casas y 
guarderías. 
C) El uso que se le da a la basura peligrosa y desechos industriales para edificar casas y guarderías. 
D) El beneficio que se obtiene al producir tarimas de madera rellenadas con cartón que las hace 
térmicas. 
 
4.- ¿Qué beneficio se obtiene al hacer uso de los desechos industriales de los que se habla en el 
texto?................................................................................................................................................................................ 
A) Proteger el medio ambiente y tener viviendas de bajo costo. 
B) Diseñar viviendas y guarderías infantiles valiosas e innovadoras. 
C) Incrementar las ganancias de las industrias y reducir los costos de una vivienda. 
D) Incrementar el número de guarderías infantiles y ayudar a las madres que trabajan. 
 
5.- El autor del texto quiere poner un subtítulo a los dos últimos párrafos. ¿Cuál es el más adecuado?. 
A) Un comité especial coordina los trabajos 
B) Los ingenieros ambientales realizan los estudios necesarios 
C) El proceso de construcción con materiales de desecho industrial 
D) Un comité especial construye casas de madera, cartón, plástico y papel 

 

 

 

 

 


