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Trabajo CREER – CRITICAR del primer artículo: 
 
CREER 
 
Matriz DICE – HACE 
 
Artículo: https://realfooding.com/bebidas-azucaradas/  
 
PÁRRAFO DICE HACE 

1  Introduce la entrada al 
blog 

2 Las bebidas azucaradas, y otros alimentos 
procesados, no conservan la matriz 
alimentaria que proporcionan unos 
componentes que hacen que ese azúcar no 
sea perjudicial 

Contextualiza y razona 
por qué el azúcar de los 
alimentos procesados es 
perjudicial 

3 Aumento considerable del consumo de 
bebidas azucaradas en España 

Introduce evidencias der 
la Universidad 
complutense de Madrid 

4  Introduce el propósito 
del post. Conectar el 
consumo con 
enfermedades 

5 La obesidad se ha triplicado en todo el 
mundo desde los años 70, puede 
considerarse como una epidemia mundial 

Presta datos de la OMS 
sobre la evolución del la 
obesidad en el mundo 

6 Las bebidas ricas en azúcares además de 
aportar una importante cantidad de calorías 
reducen la sensación de saciedad, haciendo 
que las personas consuman más calorías a 
lo largo del día.  

Presenta abundantes 
evidencias de estudios 
que apoyan su afirmación 

7 Se ha asociado el consumo de bebidas 
azucaradas con la obesidad y sobrepeso  

Conecta los párrafos 

8-9-10 Relación positiva entre el consumo de 
bebidas azucaradas y el aumento de peso 

Estudios que conectan 
con la afirmación 

11 El consumo de estas bebidas en niños y 
adolescente predice la ganancia de peso en 
edad adulta.  

Estudio que apoya la 
afirmación 

12 El consumo de estas bebidas durante el Estudio que apoya la 
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embarazo se asocia con un mayor IMC en 
los niños 

afirmación 

13-30 Repetimos el ejercicio con todos los 
párrafos. para el propósito del ejercicio que 
estamos haciendo, pasamos directamente a 
la parte final del artículo. 

 

31 Si la población fuera consciente del peligro, 
se tomarían medidas y se reduciría la 
mortalidad.  

Evidencias de la 
mortalidad causada por 
el consumo 

32 En España, la mayor fuente de azúcares 
añadidos son las bebidas azucaradas  

Se apoya en un estudio 

33 No se advierte del peligro en el envase por 
un conflicto de intereses 

Da una opinión 

34 Aumentar los impuestos puede llevar a una 
disminución de su consumo en la misma 
proporción 

Evidencia que apoya la 
afirmación 

35 La ingesta de bebidas azucaradas lleva más 
perjuicios que beneficios 

Conclusión con una 
recomendación 

 
RESUMEN 
 
Paso 1 → pegamos todos los dices 
 
Las bebidas azucaradas, y otros alimentos procesados, no conservan la matriz 
alimentaria que proporcionan unos componentes que hacen que ese azúcar no sea 
perjudicial. Aumento considerable del consumo de bebidas azucaradas en España. 
La obesidad se ha triplicado en todo el mundo desde los años 70, puede 
considerarse como una epidemia mundial. Las bebidas ricas en azúcares además 
de aportar una importante cantidad de calorías reducen la sensación de saciedad, 
haciendo que las personas consuman más calorías a lo largo del día. Se ha asociado 
el consumo de bebidas azucaradas con la obesidad y sobrepeso. Relación positiva 
entre el consumo de bebidas azucaradas y el aumento de peso. El consumo de 
estas bebidas en niños y adolescente predice la ganancia de peso en edad adulta. El 
consumo de estas bebidas durante el embarazo se asocia con un mayor IMC en los 
niños. 
 
Si la población fuera consciente del peligro, se tomarían medidas y se reduciría la 
mortalidad. En España, la mayor fuente de azúcares añadidos son las bebidas 
azucaradas. No se advierte del peligro en el envase por un conflicto de intereses. 
Aumentar los impuestos puede llevar a una disminución de su consumo en la 
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misma proporción. La ingesta de bebidas azucaradas lleva más perjuicios que 
beneficios. 
 
Paso 2 → damos forma al resumen 
 
La obesidad mundial se ha triplicado desde los años 70 considerándose una 
epidemia hoy día. Se asocia el consumo de bebidas azucaradas con el sobrepeso 
por la gran cantidad de calorías que aportan y por reducir la sensación de 
saciedad. Aunque la mayor fuente de azúcares añadidos en España son las bebidas 
azucaradas, no se advierte de su peligro en los envases, ni se aumentan los 
impuestos. Si la población fuera consciente de sus peligros, tomaría medidas y 
reduciría su consumo. 
 
CRITICAR 
 
Se habla de un aumento del consumo de este tipo de bebidas y de las cifras de 
consumo en España. Me pregunto como ha evolucionado el consumo per cápita. 
Tampoco se conoce la fecha de los datos (no se puede acceder al estudio de la 
Universidad Complutense). Si habla de la evolución del consumo per cápita en USA 
pero no menciona la fecha de los datos. Me pregunto cual es la tendencia en los 
últimos años. Se habla de un aumento de la obesidad en el mundo sin dejar claro 
cuales son las razones de ese aumento ¿se debe únicamente al consumo de bebidas 
edulcoradas? ¿Qué otros motivos pueden explicarlo?  
 
Para entender mejor la relación entre consumo de bebidas y sobrepeso, 
necesitaríamos conocer la evolución del consumo per cápita de este tipo de 
bebidas y de los casos de sobre peso. Utiliza en la conclusión el dato de México que 
es el peor indicador de todos. ¿qué datos hay sobre España? 
 
No especifica que tipo de conflicto de intereses hay entre las multinacionales de 
bebidas azucaradas y el poder político ¿en qué se basa para hacer ese tipo de 
afirmación? Abre un debate interesante sobre el uso de los impuestos para influir 
el consumo ¿Qué evidencias de éxito hay en España? ¿ha habido alguna iniciativa 
similar en nuestro país? ¿qué efecto ha tenido? 
 
EVOLUCIÓN DEL PENSAMIENTO 
 
El artículo me ha ayudado a entender la diferencia que hay entre el azúcar que 
contienen las bebidas edulcoradas y el que contienen algunos alimentos reales, y a 
conocer cómo afecta la ingesta de este tipo de bebidas a la salud, por la relación 
directa que hay entre consumo y sobre peso. Me ha despertado el interés por 
conocer la evolución de la obesidad y del consumo per cápita de estas bebidas en 
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España, de principales causas de la obesidad y de la efectividad del uso de políticas 
fiscales para influir sobre el consumo. 
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