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ARGUMENTACIÓN: 
 Elabore un texto argumentativo a favor o en contra de que el respeto a la naturaleza deba anteponerse al 
desarrollo económico incontrolado. 
Todo aquello que está fuera de control sólo puede tener consecuencias negativas. El desarrollo económico debe 
respetar a la naturaleza porque, en caso contrario, terminaríamos destruyendo nuestro hábitat, fuente de todas las 
materias primas. Además, muchos países han demostrado que existen tecnologías y políticas alternativas que permiten 
un crecimiento sostenido sin deteriorar el medio ambiente. CONTEXTUALIZAR EL ENUNCIADO, ES DECIR, PONERLO EN 
SITUACIÓN. (dos argumentos: implica destrucción y hay otros medios para crecer) 

En primer lugar, la sociedad necesita crecer y con ella su economía pero, si no se actúa con cautela y sentido común, 
respetando aquello que nos asegura la supervivencia, llegará un momento en el que nos quedaremos sin recursos 
naturales. El cambio climático es un claro ejemplo de cómo un desarrollo económico sin control puede llegar a destruir 
nuestro planeta.  La falta de respeto hacia el medio natural ha tenido consecuencias como la deforestación de grandes 
bosques, la contaminación de ríos o la pérdida de biodiversidad en espacios naturales. Pero, por suerte, cada vez somos 
más conscientes de que si no preservamos nuestro hábitat, la vida puede llegar a desaparecer. USAR CONECTORES (en 
primer lugar, en consecuencia); EJEMPLIFICAR AYUDA. RAZONA SIEMPRE EL ARGUMENTO. 

Por otro lado, el desarrollo sostenible es una realidad. En los últimos años han aparecido nuevas tecnologías que 
permite explotar eficientemente energías mucho más respetuosas con la naturaleza, como pueden ser la energía eólica 
o la solar.  Al mismo tiempo, la educación ha servido para corregir algunos de nuestros antiguos hábitos, haciéndonos 
mucho más  conscientes de la necesidad del usar los bienes naturales de manera responsable. De esta forma, ya son 
muchas las familias que reciclan sus desechos o que utilizan medios de transporte alternativos con el objetivo de 
disminuir la contaminación. Todo ello nos lleva a afirmar que es posible respetar la naturaleza y mantener un desarrollo 
económico sostenido en el tiempo. USAR CONECTORES (por otro lado), DAR EL ARGUMENTO Y DECIR POR QUÉ. 

En definitiva, nuestra sociedad necesita crecer y con ella su economía pero nunca a costa de la naturaleza porque si no 
cuidamos nuestro hábitat no podremos vivir. Además, existen maneras de seguir creciendo sin acabar con la naturaleza. 
USAR CONECTORES (en definitiva), RESUMIR LOS ARGUMENTOS SIN AÑADIR INFORMACIÓN NUEVA. 


