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Trabajo CREER – CRITICAR del segundo artículo: 
 
CREER 
 
Matriz DICE-HACE 
 
Artículo: https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01744058/document 
 
Vamos a analizar el punto 5, vinculado con el interés despertado tras el artículo 
anterior y que trata sobre las casusas de la obesidad. 
 
PÁRRAFO DICE HACE 

1 La obesidad se debe al desequilibro 
entre ingesta y gasto energético 

Introduce los factores 
que causan el 
sobrepeso y evidencias 

2 El 34% de la población adulta en 
España lleva a cabo más de 150 
minutos de actividad física semanal 

Introduce evidencia 
con un estudio 

3 El 34% de la población europea 
declara no consumir fruta y verdura 

Evidencia 

4 El 25% de la población tiene un 
consumo insuficiente de fruta y 
verdura 

Evidencia 

5 El riesgo de sobrepeso y obesidad es 
inversamente proporcional al nivel 
educativo y el estatus 
socioeconómico.  

Evidencia  

 
RESUMEN 
 
Paso 1 → pegamos todos los dices 
 
La obesidad se debe al desequilibro entre ingesta y gasto energético. El 34% de la 
población adulta en España lleva a cabo más de 150 minutos de actividad física 
semanal. El 34% de la población europea declara no consumir fruta y verdura. El 
25% de la población tiene un consumo insuficiente de fruta y verdura. El riesgo de 
sobrepeso y obesidad es inversamente proporcional al nivel educativo y el estatus 
socioeconómico. 
 
Paso 2 → damos forma al resumen 
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El riesgo de sobrepeso y obesidad es inversamente proporcional el nivel educativo 
y al estatus socioeconómico de las personas, y, aunque es multicausal, consumo de 
frutas y verduras o actividad física por ejemplo, se produce cuando hay un 
desequilibrio entre el consumo y gasto energético.  
 
 
CRITICAR 
 
Aunque el artículo relava datos sobre la actividad física y el consumo de frutas y 
verduras, no explica la relación que existe entre esos hábitos y la evolución del 
sobrepeso y la obesidad.  
 
EVOLUCIÓN DEL PENSAMIENTO 
 
El artículo me ha mostrado que riesgo de sobrepeso y obesidad aumenta cuanto 
menor es el nivel educativo y el estatus socioeconómico, y que hay múltiples 
factores que influyen. Para el tema que estamos trabajando, me gustaría conocer 
cómo han evolucionado los hábitos de consumo de la sociedad española y el peso 
que tienen las bebidas edulcoradas.  
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