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Tema 2 

 
 

Dónde se producen las más terribles invasiones de langostas. 
 
Parece extraño que un insecto de aspecto tan insignificante como la langosta pueda haber 
causado la muerte de millares de personas. 
Y sin embargo, es así.                                   
 
Para citar un hecho de tantos, 
y no precisamente el más 
dramático, recordemos que en 
el año 1867 en Argelia las 
langostas provocaron la 
destrucción de las cosechas y, 
por consiguiente, medio millón 
de árabes murieron de hambre. 
 
El arma más mortífera de las 
langostas es precisamente su 
insaciable voracidad. En 
grupos de pocos individuos, los daños insignificantes; pero cuando se desplazan por 
millones, formando una nube incluso oculta el sol, descienden exterminadoras sobre vastos 
cultivos y los devoran en pocos minutos. 
 

Entre las zonas más afectadas por este azote se cuenta la extensa región mediterránea de 
África, como lo prueban las alusiones bíblicas a las invasiones de langostas ocurridas en 
Egipto. En el pasado, la lucha contra las langostas no solía alcanzar demasiado éxito. 
Recordemos sin embargo, que en Argelia, que en los años 1890 y 1891, la utilización de 
unas trampas especiales permitió alcanzar un resultado inesperado: se destruyeron 5 
billones y medio de huevos y un billón y medio de larvas. 
 
Hoy, la guerra contra la langostas se hace con insecticidas. 
 

¿Cuánto hemos aprendido? 
 

1. ¿Qué hecho sobre las langostas se cita en el texto leído? 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 
 
2. ¿Qué son y qué hacen las langostas? 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

3. ¿Cómo se combate la invasión de langostas? 

 ..................................................................................................................................... 

LA NOTICIA 
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Parte teórica 

 

Lee la siguiente noticia y observa sus partes. 

 

Obesos están en riesgo de sufrir hipertensión y problemas de colesterol 
 

Niños gorditos pueden padecer de diabetes 

Antes se pensaba que un niño ‘gordito’ 
era un niño sano. Nada más alejado de la 
verdad, pues actualmente se ha 
comprobado que el sobrepeso y la 
obesidad, males que se han convertido en 
verdaderas epidemias mundiales, son el 
primer indicio de otras enfermedades 
como la diabetes, la hipertensión y las 
enfermedades de corazón. 
 
La doctora Pilar Medina, endocrinóloga 
pediatra de la clínica San Pablo, refirió 
que la obesidad es un mal que se 
presenta debido a un conjunto de factores, 
como los genéticos (herencia: padres gorditos = hijos gorditos), ambientales y psicológicos. 
“Se trata de un problema múltiple por eso debemos evaluar al niño y ver que esta fallando”, 
asegura Medina. 
 
Según la endocrinóloga, el 40 a 70 por ciento de niños obesos tiene alteraciones del perfil 
de lípidos (exceso de grasa en la sangre y colesterol). Un estudio realizado por la 
Universidad Cayetano Heredia, de 103 niños con obesidad, el 70% tenía grasa en la 
sangre. “Por eso, si el niño es muy gordo está en mucho mayor riesgo de sufrir 
enfermedades cardiovasculares en su juventud y en su adultez”, subrayó la especialista. 
 

Chatarra versus dieta sana 

“La comida chatarra es lo peor, porque los niños se llenan de grasa. Asimismo se ha 
descubierto recientemente que la mezcla de grasas abundantes con sal resulta ser 
adictiva”, indica. 
 

La doctora explica que los niños que consumen demasiada grasa y dulces, poco a poco se 
vuelven intolerantes a la glucosa (azúcar), y su organismo puede metabolizarlo, entonces 
en cuanto el páncreas empieza a trabajar el doble y se produce un hiperinsulinismo que es 
un paso a la diabetes. 
 

“Lo primero que deben hacer los padres es enseñar a los niños el valor de los alimentos y 
cuáles son la comidas más importantes”, sostiene. En segundo lugar, se debe favorecer el 
ejercicio y tratar de controlar el peso de los chicos, así comos su autoestima y 
comportamiento. (C. Flores) 
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No olvides que... 

 

• El control médico del niño con sobrepeso debe ser mensual y los exámenes deben 

incluir un hemograma (examen de sangre para descartar anemia), examen de glucosa 

(para descartar diabetes), prueba de resistencia a la insulina perfiles de colesterol, 

peso, talla, entre otros. 

• Todas estas pruebas desde los 5 años de edad. 

• También, los padres deben vigilar su crecimiento y en el caso de los niños obesos 

descartar otros problemas físicos, como pie plano, estado de la columna, caderas, etc. 

• Asimismo, es necesario que lo evalúe el psicólogo, porque los niños gorditos suelen 

tener problemas de autoestima y ansiedad. 

 

1. Pretítulo ➔ Va antes del título principal con letras más pequeñas. 

2. Título ➔ Destaca con letras más grandes el suceso. 

3. Cuerpo ➔ Es la ampliación de la noticia. 

    Narra los detalles.  

 

 

 

Parte práctica 

 
1. Recorto y pego una noticia. Luego señalo sus partes y respondo a las siguientes 

preguntas: 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

 
 
 
 
 
 
  

La noticia es una información pública sobre un hecho o acontecimiento 
de interés general 
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1. ¿Qué ocurrió? 

  ................................................................................................................................... 
  
 2. ¿Dónde ocurrió? 

  ................................................................................................................................... 
 
 3. ¿Cómo ocurrió? 

  ................................................................................................................................... 
 
 4. ¿Por qué ocurrió? 

  ................................................................................................................................... 
 
 5. ¿Cuándo ocurrió? 

  ................................................................................................................................... 
 
2. Comento con mis compañeros el contenido de la noticia y luego escribo mi opinión 

personal.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

TAREA DOMICILIARIA 

 

• Escribo : Alguna noticia sobre algún acontecimiento importante que haya ocurrido en 
mi escuela o comunidad. Luego dibuja o pega una figura referente  a ella. ¡No olvides 
el título! Debe resumir el contenido de la noticia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

He aquí algunos géneros periodísticos muy conocidos: 
 

- Noticia propiamente dicha → Informa sobre un hecho. 

- Reportaje → Amplía una noticia explicando causas, consecuencias, 
 detalles, entrevistas, etc. 

- Crónica → Detalla una noticia contando como ocurrió un hecho desde 
el  inicio hasta el final. Se asemeja a una novela. 

- Entrevista → Noticia que transcribe la conversación entre dos 
personas. 

- El Artículo de Opinión → Desarrolla la opinión personal de una sobre 
 algún hecho. 


