
Actividad n 13: De Responsabilidad Social (Unidad II) 

1.- En base al tema la reforestación, desarrolle el proceso de escritura que se 

plantea, para ello, considere las siguientes preguntas: 

a) ¿A quién estará dirigido el texto? 

A toda  la comunidad del Milagro Sector Huanchaco. 

 

b) ¿Cuál es la relación del autor con el destinatario? 

Autor: Nosotros los estudiantes de la Universidad ULADECH. 

Destinatario: EL Distrito El Milagro Sector Huanchaco. 

Mediante este tema se enseñara la importancia de la reforestación e 

impulsar que esto se practique en la comunidad, para que de alguna 

manera se pueda purificar el medio ambiente. 

 

c) ¿En calidad de qué escribe el autor? Representando a la Universidad 

Uladech, Escuela de Farmacia y Bioquímica, Curso Medio Ambiente  

¿En representación de alguien? Del Profesor de comunicación: Percy 

Bracamonte Carranza. 

¿Representando a un grupo?  Curso Medio Ambiente 

d) ¿Con qué propósito escribe? 

 

Con el propósito de orientar, incentivar a la comunidad del Milagro  que 

empiece a plantar árboles donde ya no existen o quedan pocos. 

 

e) ¿Qué tipo de texto se escogerá de todos los posibles?  

 

Narrativo: 

Es el relato de acontecimientos desarrollados en el distrito el milagro. 

Informativo: porqué a través de esto se informa a la población del Milagro, 

sobre el sembrado  de los árboles y de la importancia que tiene y su 

cuidado estos. 

 

 

 



Aplica la técnica del Torbellino de ideas, la escritura continua o la telaraña al tema 

elegido (generación de ideas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La reforestación no es simplemente 

plantar árboles donde hay pocos o 

donde antes no había. 

La reforestación consiste en un trabajo 

previo que define qué especies de 

árboles son los más apropiados para 

la zona, independientemente  del 

aprovechamiento de su madera. 

La reforestación urbana y de la comunidad puede marcar una 

diferencia en nuestras vidas. Cada uno de nosotros puede hacer 

una contribución personal. A medida que desarrollamos y 

aplicamos nuevas tecnologías para vivir mejor, muchas veces 

los efectos secundarios afectan adversamente nuestro 

ambiente. 

Los árboles emocionalmente: Crean sentimientos de relajación 

y bienestar, proveen privacidad, sensación de recogimiento y 

seguridad, acortan la estadía post-operatoria en los hospitales 

cuando los pacientes están en dormitorios con vista a árboles y 

espacios abiertos. 

Los árboles reducen la contaminación del aire al igual que  otras 

plantas fabrican su propio alimento del dióxido de carbono 

(C02) en la atmósfera, el agua, la luz solar y en una pequeña 

cantidad de elementos del suelo. En ese proceso los árboles 

liberan el oxígeno (02) para nosotros respirar.  

•Ayudan a eliminar, atrapar y sostener partículas de 

contaminantes (polvo, cenizas, polen y humo) que pueden causar 

daños a los pulmones humanos. Absorben C02 otros gases 

peligrosos y, a cambio, restauran la atmósfera con oxígeno. 

Una ventaja de la reforestación es 

que se puede hacer de acuerdo con 

institutos y colegios u organizaciones 

ecológicas para realizar 

repoblaciones en grupos. De esta 

forma, es una actividad de ocio en la 

naturaleza, formativa y de 

concienciación, para niños y jóvenes 

o colectivos interesados en la 

naturaleza y su cuidado. 
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