
 

Actividad: uso de TICs para facilitar la escritura. 

El procesador de texto del computador tiene una herramienta para buscar sinónimos, pero en 

muchas ocasiones no entrega la palabra que buscamos o las opciones son limitadas. Para eso, 

debemos indagar en otras fuentes de información  para elegir con precisión las palabras que 

deseamos usar. Recomendamos las siguientes páginas: 

-Para buscar sinónimos y antónimos: http://www.wordreference.com/sinonimos/   

- Para buscar definiciones: http://www.wordreference.com/definicion/ o www.rae.es 

 

I. Lee atentamente el siguiente texto y trabaja el vocabulario desde la información obtenida de los 

sitios web sugeridos. 

 

Población de delfines de agua dulce en el rio Yangtsé ha 
disminuido un 60% desde 2006 
Según estimaciones de la Academia China de Ciencias Sociales, la especie podría 

desaparecer de forma definitiva en cinco años si es que no se toman medidas para 

protegerla. 

 

 

SHANGHAI.- La población de una de las especies de cetáceos más amenazadas del planeta, los 

delfines de agua dulce o "manatíes del Yangtsé", ha caído un 60% desde 2006 y podría reducirse a 

apenas un millar de ejemplares y desaparecer en pocos años. 

 

Así lo revelan datos recogidos desde el 11 de noviembre pasado para un estudio realizado en el río 

chino por el Instituto de Hidrobiología de la Academia China de Ciencias Sociales, según uno de 

los investigadores, Wang Kexiong. De hecho, desde que comenzó el estudio apenas se han 

encontrado en todo el río 13 ejemplares de estos animales, también conocidos como marsopas sin 

aleta. 

 

Los expertos creen que apenas queda un millar de delfines, lo que los convierte en aun más 

escasos y en peligro de desaparecer que los pandas gigantes, cuya población, también en peligro, 

se estima que ronda en la actualidad los 1.600 ejemplares en todo el planeta, 328 de ellos en 

cautividad. 

 

Según los científicos chinos, se cree que la población de los delfines del Yangtsé está cayendo a 

un ritmo superior a un 5% anual. En la actualidad esta especie sólo se puede encontrar en el río 

Yangtsé y en los lagos chinos de Poyang y Dongting, vinculados directamente con el curso del río. 

 

"A juzgar por los resultados del estudio, las condiciones de vida de las marsopas sin aleta no son 

buenas", aseguró Wang, que también es subdirector del equipo investigador. 

 

http://www.wordreference.com/sinonimos/
http://www.wordreference.com/definicion/
http://www.rae.es/


La caza furtiva, la contaminación y el desarrollo humano, tanto a orillas del río como por el 

abundante tráfico fluvial, podría acabar provocando la extinción de la especie en apenas cinco 

años si no se consigue protegerla, alertaron los científicos chinos. 

 
El Ministerio de Agricultura chino ha pedido al Consejo de Estado que clasifique a este animal 

como especie bajo protección medioambiental de primer grado en todo el país. 

Fuente: www.emol.cl 

III.  Ahora, deberá escribir su propia versión sobre esta noticia. Antes de hacerlo,  seleccione 

algunas palabras clave que quiera reemplazar. Por ejemplo “extinción” 

Palabra clave Sinónimo o significado 

(de la web) 

¿Para qué utilizaré su sinónimo o significado en 

mi versión de la noticia? 

Extinción Decadencia/ Hacer que 

cesen o se acaben del 

todo ciertas cosas que 

desaparecen 

gradualmente. 

Para no repetir varias veces la misma palabra, y 

para mencionar que los delfines están muriendo 

poco a poco. 

Cetáceos   

 

Estimar   

 

Furtiva (o)   

 

Palabra de su 

elección. 

 

  

Palabra de su 

elección 

 

  

Palabra de su 

elección 

 

  

 

 



IV. Finalmente, reescriba la noticia con sus propias palabras. Para hacerlo, utilice las herramientas 

sugeridas con el fin de no repetir términos o no caer en redundancias. Puede utilizar sinónimos, 

pronombres, adjetivos  y otros mecanismos de correferencia para evitar que esto suceda. 

Recuerde mantener la estructura de la noticia. 
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Elaborado por: Equipo de Lenguaje. Ministerio de Educación. 


