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proceso. Si estas aguas contaminadas se vierten en mares, ríos y lagos, tienen efectos muy graves, 
como sucede en muchos lugares. Por su parte, que el impacto ambiental del plástico sea alto, y 
muchas veces astronómico en nuestro país, se debe a que reciclamos poco. Reciclar plástico consume 
mucha menos agua que reciclar papel. También es menor el consumo de energía. Además, muchos 
plásticos pueden quemarse en calderas para generar energía eléctrica, con lo cual aumenta el 
beneficio que se obtiene de ellos. 
 
¿Entonces? 
Los plásticos no sólo sirven para fabricar bolsas y artículos como, cepillos y botellas, sino también 
prótesis, válvulas cardiacas, lentes intraoculares y un sinfín de objetos que hacen la vida más fácil, 
larga y llevadera. No hay que satanizar al plástico sólo porque los seres humanos no nos comportamos 
como es debido. 
¿Cómo ves? Revista de divulgación de la ciencia de la UNAM, núm. 138, mayo de 2010. (Adaptación) 
 
1.-  ¿Cuál es el propósito del texto anterior?.......................................................................................................... 
A) Convencer al lector de que el plástico es dañino para el ambiente. 
B) Presentar los inconvenientes de usar papel y plástico como envoltura. 
C) Demostrar que el uso del papel resolvería muchos problemas ambientales. 
D) Ofrecer al lector las ventajas y desventajas de producir o usar papel y el plástico. 
 
2.- ¿Por qué el autor pone en duda la afirmación de que los plásticos tardan entre 400 y 1000 años en 
degradarse?..................................................................................................................................................................... 
A) Porque se hacen desde hace no más de un siglo. 
B) Porque están elaborados con derivados de petróleo. 
C) Porque en su fabricación se afectan los ecosistemas. 
D) Porque pueden fundirse para obtener nuevos productos. 
 
3.- Localiza la palabra “astronómico” en el texto. La encontrarás remarcada. ¿Qué significa en este 
caso?.................................................................................................................................................................................. 
A) Que además de la Tierra, el hombre contamina ya el espacio. 
B) Que el daño causado por el plástico en México llega a ser muy grande. 
C) Que el impacto del plástico en el medio ambiente se registra en la atmósfera. 
D) Que independientemente de alterar el planeta, el plástico afecta otros astros. 
 
4.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con el texto?............................................. 
A) El autor está en contra de que se obtenga papel mediante el reciclaje. 
B) El autor está seguro de que contaminar el agua y el suelo es inevitable hoy día. 
C) El autor considera que la producción y uso del plástico no es tan dañino como se dice. 
D) El autor piensa que los gobiernos del mundo podrían tomar fácilmente medidas a favor del 
ambiente. 
 
 

 

 

 

 


