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COMENTARIO DE TEXTO 
 
 

Uno de los temas a los que aparentemente se le está dando cierta relevancia en la opinión 
internacional es si aún estamos o no a tiempo de detener los efectos que nuestras emisiones de gases 
están causando en el clima del planeta. 

Los cambios en el clima del planeta entero se van dando naturalmente de una forma muy 
paulatina. Los ciclos de la Tierra para una persona resultan casi incomprensibles, ya que no podemos 
tener clara noción de lo que significan dos o tres millones de años, cuando vivimos apenas 100. Sin 
embargo, tanto por los avances tecnológicos como por la forma en la que se fueron desarrollando nuestras 
sociedades, hemos adquirido la capacidad de acelerar estos procesos, de alterarlos e incluso de superar 
la extraordinaria capacidad del planeta de absorber esos cambios y encauzarlos, adaptándolos a sus 
propios tiempos. El crecimiento de la industria ha sido muy grande y veloz: un día cruzar el Atlántico nos 
llevaba meses y al otro lo hacíamos en horas; un día las guerras eran con fusiles y bayonetas y al otro, 
con bombas atómicas, misiles teledirigidos y uranio empobrecido. 

Para los millones muertos causados por el Tsunami, el Huracán Katrina, las inundaciones y 
sequías, para los cientos de millones de muertos vivos de los países “en desarrollo” que no comen, que no 
tienen acceso al agua potable, que no pueden acceder a servicios de salud básicos, para los envenenados 
por las fumigaciones, por la minería o por las innumerables industrias que contaminan el agua de los 
pobres; para ellos ya no estamos a tiempo. Según un estudio de la ONG “Save the children”, los desastres 
derivados del cambio climático, que abarcan desde sequías a lluvias torrenciales, provocarán 50 millones 
de desplazados medioambientales, la mayoría de ellos mujeres y niños. Esto sucederá hagamos lo que 
hagamos. Para ellos tampoco estamos a tiempo. 

No obstante, el ser humano ha sabido cubrir cada espacio del planeta, ha sabido adaptarse a 
todos los climas y es probable que sobreviva a cualquier cambio climatológico que el futuro le depare. De 
las decisiones que tomemos ahora, dependerán la cantidad de personas que sobrevivan y las condiciones 
climatológicas en las que ellos deberán vivir. Debemos aprender a pensar como especie, sacrificando 
parte de nuestro bienestar por el de nuestros hijos, nietos o quienes los sucedan. 

Por Ricardo Natalichio - Director 
www.ecoportal.net  

 
1. Resuma el texto. (2 puntos) 
2. Estructure el texto en partes y justifique cada una de ellas. (3 puntos) 
3. Realice un comentario crítico del mismo. (4 puntos) 

 
 

 
 

Nota: También se valorarán el vocabulario utilizado, la coherencia sintáctica, la ortografía y la presentación 
escrita del ejercicio. (1 punto) 
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TEMA GENERAL DE ACTUALIDAD 
 

 
Realice una composición escrita sobre el siguiente tema: La credibilidad de los políticos. (9 puntos) 
 
 
Nota: También se valorarán el vocabulario utilizado, la coherencia sintáctica, la ortografía y la presentación 
escrita del ejercicio. (1 punto) 
 
 


