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TEXTO SELECCIONADO:
Uno de los grandes males de nuestra época es la contaminación ambiental, que no sólo atenta a un individuo, sino a la colectividad. Esta es producida por muchos factores, entre ellos el humo del cigarrillo.
Recientemente las leyes de E.E.U.U, declararon a la nicotina, ingrediente principal del tabaco procesado, como una droga poderosa y con efectos debastadores para el organismo de los fumadores y quienes los rodean.
DECODIFICACIÓN PRIMARIA
RECUPERACION LEXICA
Época     = Periodo de tiempo aue señala hechos históricos./Cualquier espacio de tiempo.
Atentar    =Ejecutar una cosa con el orden que previenen las leyes.
Individuo =Persona considerada por separado dentro de una colectividad.
Colectividad   =Conjunto de personas reunidas o concertadas.
Factores  = Elementos que forman un producto.
Devastadores = Hechos destructivos.
Nicotina     =Alcaloide líquido obtenido extraído de la planta de tabaco.

CONTEXTUALIZACIÓN
Uno "de los grandes males de la época"=
Uno de los grandes males del tiempo actual...
Esta "es producida por muchos factores"=
Esta es producida por muchos elementos...
..."con efectos debastadores"... =
... con efectos destructores, terribles, siniestros.
SINOMIMIA
Uno de los grandes males de la época, tiempo, siglo,...
Es producida por muchos, varios, diversos,...
...como una droga poderosa, fuerte, influenciosa,...
RADICACIÓN
Debastadores= viene del verbo debastar.
Organismo= Conjunto de órganos.

DECODIFICACIÓN SECUNDARIA
PUNTUACIÓN
Uno de los grandes males de nuestra época es la contaminación ambiental, que no sólo atenta a un individuo, sino a la colectividad. Esta es producida por muchos factores, entre ellos el humo del cigarrillo.
¿Uno de los grandes males de nuestra época? es la contaminación ambiental que no sólo atenta a un individuo, sino a la colectividad. ¿Esta es producida por muchos factores? entre ellos el humo del cigarrillo...
LA PRONOMINALIZACIÓN
El sigueinte textocon la pronominalización utilización, se lee así:
Uno de los grandes males de nuestra época es la contaminación ambiental, que no sólo atenta a un individuo, sino a la colectividad. Esta es producida por muchos factores, entre ellos el humo del cigarrillo.
Y sin la pronominalización se leería así:
Uno de los grandes males de nuestra época es la contaminación ambiental, que (no sólo) atenta (a un individuo, sino) a la colectividad. Esta es producida por muchos factores, entre ellos el humo del cigarrillo.
INFERENCIA PROPOSICIONAL
(Frase cromatizada)
Uno de los grandes males de nuestra época es la contaminación ambiental, que no sólo atenta a un individuo, sino a la colectividad. Esta es producida por muchos factores, entre ellos el humo del cigarrillo.
Recientemente las leyes de E.E.U.U, declararon a la nicotina, ingrediente principal del tabaco procesado, como una droga poderosa y con efectos debastadores para el organismo de los fumadores y quienes los rodean.
(Inferencia proposicional)
Uno de los grandes males de nuestra época es la contaminación ambiental. Esta es producida por muchos factores, entre ellos el humo del cigarrillo.
La nicotina con efectos devastadores para el organismo de los fumadores y quienes los rodean.
DECODIFICACIÓN TERCEARIA
MACROPROPOSICIÓN
M1. El humo del cigarrillo contamina el ambiente.
Y las proposiciones que la sustentan son:
·	P1. La contaminación ambiental.
·	P2. Atenta a todos.
·	P3. Efectos debastadores para el organismo.
M2.Los efectos que tiene el humo del cigarrillo en los individuos y en la colectividad.
·	P1.En los organismos son devastadores.
·	P2.Son una droga muy poderosa.
M3.Puede que las leyes estadounidenses declaren a la nicotina ingrediente principal del tabaco, y que es una droga muy poderosa, pero no en todos los paises hacen algo visible para bajar el consumo de esta.
P1.Ingrediente principal del tabaco, la nicotina.
Estructura semantica.
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