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LECTURA 1 

Reciclar es el proceso mediante el cual los productos 

de desecho son separados, son nuevamente utilizados, 

es decir los elementos pasan por una serie de 

procedimientos y luego de ser recolectados los 

transforman en nuevos materiales que pueden 

volverse a usar.  

El reciclaje es importante,  ya que tiene varios 

beneficios como: ayuda  a disminuir la contaminación, 

a que sea más fácil la recolección de la basura y  

también evita que los bosques sean deforestados; y si 

lo vemos por el lado económico, disminuye el pago de 

impuestos por basura y puede generar muchos 

empleos, ya que se necesita mucha mano de obra para 

remover y procesar los desechos.  

 

De acuerdo al texto anterior, responde las preguntas 

del 1 al 5 

 

1. El título que debe llevar la lectura 1 es: 

 

a. La naturaleza y el reciclaje 

b. El reciclaje colombiano 

c. El reciclaje  

d. La importancia del reciclaje 

 

2. El reciclaje es un proceso que tiene como finalidad 

 

a. convertir residuos en nuevos productos o en 

materia prima para su posterior utilización. 

b. proteger el medio ambiente y ahorrar energía 

c. reducir el consumo de algunos productos y comprar 

sólo lo necesario para vivir. 

d. la a y b 

 

3. Las tres erres (3R) es una regla para cuidar el 

medio ambiente, específicamente significa 

 

a. residuos, responsabilidad y reciclar 

b. reducir, reutilizar y reciclar 

c. reducir, restaurar y respeto 

d. reutilizar, recibir y recursos 

 

4. El proceso de reciclar  beneficia  

 

a. al ser humano   y  a los animales 

b. al ser humano  y  a  los árboles 

c. al ser humano   y  a la naturaleza 

d. al ser humano  y  a los minerales 

 

5. La frase “el reciclaje es un hábito, que incluye la 

separación de los residuos según su composición” 

hace referencia a: 

 

a. Seleccionar las comidas saludables 

b. Clasificar los residuos sólidos recuperables 

c. Introducir a las canecas el material de construcción 

d. Identificar el color de los recipientes 

 

Sabemos la importancia de utilizar canecas de 

variados colores para reciclar los desechos y facilitar 

su posterior aprovechamiento 

https://www.canecas.com.co/canecas-para-reciclar
https://www.canecas.com.co/canecas-para-reciclar


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

6. En las  canecas verdes se depositan  

 

a. materiales  peligrosos, inflamables y residuos 

orgánicos. 

b. materiales  peligrosos como plásticos, residuos  

orgánicos y polvo.  

c. materiales no peligrosos, animales vivos y 

elementos comunes como residuos orgánicos. 

d. materiales no peligrosos, inertes y comunes como 

residuos orgánicos y polvo.  

 

7. Las canecas azules son utilizadas para depositar los 

materiales como 

 

a. el aluminio y los metales 

b. el vidrio y el plástico  

c. el cartón, el papel o similares 

d. Todos los anteriores 

 

LECTURA 2 

Las sustancias psicoactivas son aquellas cuyo consumo 

puede alterar los estados de conciencia, de ánimo y de 

pensamiento.  

Son sustancias psicoactivas, el tabaco, el alcohol, 

el cannabis, las anfetaminas, el éxtasis, la cocaína, 

la heroína, entre otras. 

Las sustancias psicoactivas constituyen un lastre 

notable para la sociedad en términos de salud.  

El consumo de sustancias psicoactivas, ya sea por 

placer o para aliviar el dolor, puede dañar la salud y 

acarrear problemas sociales a corto y largo plazo. 

Los efectos sobre la salud pueden consistir en 

enfermedades del hígado o del pulmón, cáncer, 

lesiones en la piel, VIH, problemas del corazón, etc. 

También puede ocasionar muertes  por accidentes, 

sobredosis, suicidio y agresiones físicas y verbales. 

Algunos ejemplos de los efectos en el plano social son 

las detenciones, la pérdida de las relaciones y el 

descuido de las obligaciones escolares, laborales y 

familiares.   

 

De acuerdo al  texto anterior responde las preguntas  

8, 9 y 10 respectivamente. 

 

8. La frase “Las sustancias psicoactivas constituyen un 

lastre notable para la sociedad en términos de salud” 

quiere decir que: 

 

a. Las sustancias psicoactivas tienen consecuencias 

graves para la salud. 

b. Las sustancias psicoactivas benefician la salud 

c. Las sustancias psicoactivas se pueden utilizar en la 

sociedad. 

d. Las sustancias psicoactivas se pueden reconocer 

fácilmente. 

 

9. Algunos de los efectos del consumo de sustancias o 

drogas para la salud son: 

 

a. dolor en el pecho, depresión, conflictos familiares. 

b. una buena apariencia personal, dolor en el pecho, 

excelente ánimo. 

c. problemas pulmonares, cáncer, paros cardíaco y 

respiratorio, brotes y manchas en la piel. 

d. conflictos sociales, peleas, agresiones verbales, 

accidentes. 

 

10. El término “Farmacodependencia” significa 

 

a. Uso compulsivo de una sustancia a pesar de los 

efectos negativos o peligrosos. 

b. Uso moderado de una sustancia con efectos 

negativos o peligrosos. 

c. Uso adecuado de una sustancia a pesar de los 

efectos positivos. 

d. Uso compulsivo de una sustancia a pesar de los 

efectos positivos. 

 

¡MUCHOS ÉXITOS! 

https://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/alcohol.htm
https://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/cannabis.htm
https://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/anfetaminas.htm
https://www.greenfacts.org/es/glosario/def/extasis.htm
https://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/cocaina.htm
https://www.greenfacts.org/es/glosario/ghi/heroina.htm
https://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/cancer.htm

