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Importancia del magnesio en la actividad física de Pedro Psarras (adaptación) 

El magnesio es un mineral que no suele ser tan popular como el calcio o el hierro en la dieta de los 

corredores, pero no debemos perderlo de vista. 

 

La falta de magnesio puede producir una mala absorción de calcio en el organismo. Si no tomamos 

suficiente magnesio y además consumimos un exceso de fosfatos - como las bebidas azucaradas 

gaseosas - podemos llegar a tener un problema óseo a pesar de tomar suficiente calcio en la dieta. 

 

Por mucho calcio que se ingiera a través de los 

alimentos, si hay deficiencia de magnesio es 

difícil que el calcio se aproveche correctamente. 

Por esta razón, es necesario también cubrir las 

necesidades de magnesio. La ingesta 

recomendada de este mineral para mujeres es 

de trescientos treinta miligramos por día y de 

trescientos cincuenta para hombres. 

 

Los alimentos que constituyen una buena fuente de magnesio son los frutos secos, las frutas 

desecadas, los cereales integrales, las legumbres y los vegetales de hojas verdes, como espinacas, 

acelgas, lechugas, berros y otros. La levadura de cerveza es el alimento con mayor concentrado de 

magnesio, por lo que basta con poner una cucharada de levadura en los jugos, yogures o ensaladas 

cada día para asegurarte el aporte de magnesio. 

 

Diario El Sol, 25 de julio de 2017 
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El guanaco (adaptación) 

El guanaco es una especie de mamífero propia 

de América del Sur. Es un animal salvaje y 

elegante que está revestido por un pelaje 

doble y grueso que lo protege. Puede alcanzar 

un peso de hasta ciento cuarenta kilos y su 

promedio de vida es de veinte a veinticinco 

años. 

 

Una característica de los guanacos es que tienen la cabeza oscura, la parte ventral y las patas de 

color más blanquecino. Viven en rebaños pequeños conformados por un macho y varias hembras 

con sus crías. Si el macho detecta algún peligro advierte al grupo mediante un balido. 

 

La velocidad es importante para su supervivencia, debido a que en los lugares abiertos donde viven 

no hay espacio para esconderse fácilmente. Sus principales depredadores son el puma y el zorro 

colorado.  

 

Los guanacos se alimentan de hierbas, musgos y tubérculos. Son conocidos por su gran habilidad 

para escupir, tanto saliva como hierbas que puedan estar masticando. 

www.temaiken.org.ar 
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La importancia de escribir bien de Javiera Gutiérrez Barros (adaptación) 

Actualmente, vivimos en un mundo donde la tecnología y la comunicación están estrechamente 

relacionadas. Gracias a los diversos adelantos, hemos podido romper con las barreras de la distancia 

y el tiempo, pudiendo comunicarnos de forma instantánea y sin fronteras. Es común para nosotros 

poder hablar por WhatsApp1 con alguien que se encuentra a miles de kilómetros de distancia, o 

bien, enviar fotos y documentos con solo un par de clics. Sin embargo, todos estos avances han 

traído algunos problemas asociados, como la pérdida de la formalidad, redacción y correcta 

ortografía. 

 

En nuestro apuro por mandar los mensajes de manera rápida abreviamos palabras, incluimos 

símbolos o emoticones e incluso omitimos todos los signos de puntuación. Creemos que el receptor 

logrará entender de manera perfecta lo que queremos decir, pero muchas veces los errores que 

cometemos se prestan para ambigüedades y malos entendidos. Ahora bien, el problema reside en 

que no solo utilizamos esta nueva forma de comunicarnos con nuestros amigos o parientes, sino 

que también hemos perdido la formalidad en nuestros trabajos escolares, universitarios y 

profesionales. 

 

Pareciera ser que ya no sabemos escribir bien y se nos olvida que nuestra carta de presentación es 

muchas veces un correo electrónico redactado por nosotros. Ya ni siquiera logramos redactar una 

carta de manera correcta, pues hemos perdido las técnicas y habilidades para ello. Debemos saber 

leer para saber escribir, saber escribir para saber pensar y saber pensar para poder expresarnos y 

vincularnos con el resto. Si logramos unir todos estos conocimientos, podremos relacionarnos de 

manera adecuada. Una correcta redacción y todo lo que esta conlleva demuestra cultura, 

conocimientos y educación. Por ello es fundamental tomar conciencia de la importancia de escribir 

de manera correcta, no solo en algunos aspectos de nuestra vida, sino en todos los ámbitos de ella. 

 

 

                                                
1 Término que puede ser reemplazado, según la RAE, por “wasaps” y “whatsapp”. 


