
 

Texto 

 

Estos días se está celebrando en Barcelona una de las mayores ferias internacionales 

de la alimentación. El consumidor medio ya no se preocupa tanto de la cantidad como de la 

calidad de lo que come. Se demanda en general, más fruta y verdura, se prefieren las carnes 

blancas a las rojas, las maneras de cocina esenciales han sustituido a las más tradicionales y 

las recetas de nuestros abuelos, a base de cereales y legumbres, han vuelto a aparecer en 

nuestras cocinas por su extraordinario valor nutritivo. En definitiva, se dedica mayor 

cuidado a la salud y al bienestar, y por ello se buscan alimentos más ligeros y biológicos. 

Hoy en día, el contenido calórico de los alimentos interesa tanto como su sabor, 

porque el consumidor es muy consciente de los peligros que se derivan de una mala 

alimentación. De hecho se ha comprobado que la mayoría de los consumidores escoge los 

productos porque no hacen daño; sigue luego un consistente grupo que busca los alimentos 

más naturales, y otros que, además, los desean ligeros y digeribles. Esta tendencia se hace 

evidente en los supermercados: la zona dedicada a las hortalizas es cada vez más amplia y 

ofrece numerosas variedades y ha aumentado enormemente la oferta de productos 

dietéticos, es decir, con una menor cantidad de grasa o azúcares. 

Por su parte, la industria alimentaria se esfuerza por adaptarse a la nueva demanda 

con alimentos fáciles de preparar (a veces incluso ya listos) y lo más ligeros posible, por lo 

que transforma auténticas delicias, como la mahonesa, en productos descargados de 

sustancias poco beneficiosas (lípidos). Actualmente se pueden encontrar en el comercio 

alimentos tradicionalmente grasos, como por ejemplo condimentos, quesos o derivados 

lácteos, en una versión aligerada entre un 20 y un 25% de materia grasa, lo que equivale a 

un 30% menos de calorías. 

 

 

Cuestiones: 

 

 

 

1. Elabore un esquema de la organización del texto. 

2. a) Indique el tema. 

b) Resuma el contenido del texto. 

3. Comentario crítico sobre el contenido del texto. 

4. Explique las relaciones y las funciones sintácticas del siguiente fragmento del texto:  

“Se ha comprobado que la mayoría de los consumidores escoge los productos porque 

no hacen daño”. 

5. Define el significado de los siguientes términos del texto: dietéticos, demanda, 

condimentos, lácteos. 

6. Escribe un sinónimo que corresponda a cada uno de los siguientes términos: 

nutritivo, escoge, evidente, beneficiosas. 

 

 

 

 

 



 

1. El texto se puede dividir en dos partes. 

Introducción (1º párrafo): el autor plantea el tema y la tesis de su argumentación: 

los consumidores cada vez dan más importancia a la calidad de los alimentos y 

demandan un mayor número de nuevos productos. 

Desarrollo: el autor expone las consecuencias que tiene en los supermercados y en 

la industria esta nueva demanda de los consumidores: (2º párrafo). Los 

supermercados se han tenido que adaptar a la demanda de los consumidores, 

dedicando mayor espacio a productos como las hortalizas u ofreciendo más 

productos naturales y dietéticos: (3º párrafo). La industria también ha debido 

adaptarse a las exigencias de los clientes, produciendo alimentos de fácil 

preparación o muy ligeros. 

 

2. a)   La importancia de la calidad de los alimentos y su mayor demanda. 

 

b) En la actualidad, los consumidores están más preocupados por la calidad de los 

alimentos que comen que de la cantidad, ya que han comprendido que la salud y 

el bienestar dependen cada vez más de una buena alimentación. Este cambio de 

mentalidad del consumidor se pone de manifiesto en la mayor demanda de 

productos dietéticos y biológicos por parte del público, y en la mayor oferta de 

este tipo de productos alimenticios que ofrecen los supermercados y, en general, 

la industria alimentaria. 

 

 

3. Algunos puntos a incluir en el comentario crítico: 

 Tipo de texto. Reportaje. Se parte de una noticia para incidir sobre un tema más 

amplio. 

 Predominio de la objetividad: datos concretos (20%, 25%...), predominio de las 

oraciones impersonales con SE y pasivas refleja (“se está celebrando”, “se 

demanda en general”), uso del modo indicativo (“han vuelto”, “interesa”), 

oraciones enunciativas, verbos en presente, uso abundante de complementos 

circunstanciales (“estos días”, “hoy en día”, “en Barcelona”…), predominio de 

los sustantivos, uso de tecnicismos o vocabulario específico: lípidos, lácteos…  

 Orientaciones para una argumentación relacionada con el tema:  

 La importancia de la alimentación y de la salud en la sociedad en la que 

vivimos hoy en día. 

 Los factores que explican la mayor preocupación de los consumidores 

por lo que se come (mayor información, educación, publicidad, imagen 

personal…) 

 Los peligros de una mala alimentación. Los beneficios de una 

alimentación sana y equilibrada. 

 

4. Análisis sintáctico: “Se ha comprobado que la mayoría de los consumidores escoge 

los productos porque no hacen daño”. 

 

 



5. Define el significado de los siguientes términos del texto: dietéticos, demanda, 

condimentos, lácteos. 

Dietéticos: que tienen relación con la dieta o con la regulación de la alimentación. 

Demanda: petición o solicitud, especialmente si se hace como súplica o en nombre 

de algún derecho. En Economía, cantidad de mercancías o conjunto de servicios que 

una colectividad solicita o está dispuesta a comprar. 

Condimentos: lo que sirve para dar sabor para sazonar o dar más sabor a la comida. 

Lácteo: de la leche o derivado de ella. 

 

6. Escribe un sinónimo que corresponda a cada uno de los siguientes términos:  

- Nutritivo, alimenticio, suculento. 

- Escoge, elige, selecciona, prefiere. 

- Evidente, claro, indiscutible, obvio, manifiesto. 

- Beneficiosas, útiles, provechosas, favorables. 

 

 

   


