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La enfermedad de comprarlo todo 

 
El consumo es la base sobre la que se sustenta nuestro sistema económico. Un sistema que, 

paradójicamente ha visto tambalear sus cimientos tras mantenerse muchos años sostenida por el 

consumo excesivo de personas que, finalmente, no han podido hacer frente a sus deudas. El informe 

europeo sobre problemas relacionados con la adicción al consumo, hábitos personales de compra y 

sobreendeudamiento, coordinado por la Comisión Europea a través del Instituto Europeo Interregional de 

Consumo, revela que 1 de cada tres europeos compra más de lo que necesita y que en cinco de cada cien 

casos esta afición desmesurada está catalogada como una enfermedad psicológica que requiere terapia. El 

documento construido sobre una muestra de 1354 cuestionarios, pone de manifiesto un leve desequilibrio 

entre géneros. Los expertos registraron un 32% de hombres adictos a las compras frente a un 34% de 

mujeres. *…+     

Un grupo de investigadores de la Universidad del País vasco, La Pública y la Politécnica de Valencia ha 

desarrollado un modelo matemático para calcular el índice de adictos a las compras. Según sus 

estimaciones actualmente casi el 40% de la población española es sobrecompradora, y un 17% ha 

convertido su manera de consumir en patología. “Hicimos un estudio en 2001 y otro en 2010. El número 

de adictos a las compras ha pasado de un 10% a un 16% en ese período y de aquí a cuatro años el 

porcentaje podría aumentar hasta situarse en un 18%”, señala Paloma Merello, una de las investigadoras. 

La economista  entiende que este repunte en mitad de la crisis podría deberse al contagio social, es decir  

a la influencia que tienen las personas de su entorno sobre nuestro comportamiento.  

Ecologistas en Acción considera que es imprescindible erradicar estos vicios sociales para alcanzar un 

modelo de consumo más equitativo y menos despilfarrador... “No se trata de erradicar el consumo 

totalmente, sino de comprar con cabeza”, defiende el vocal de consumo de esta organización, Isidro 

Jiménez. “Estamos instalados en una cultura de usar y tirar donde la generación de basuras ha pasado en 

los últimos treinta años de menos de medio kilo de desechos por persona y día a casi un kilo y medio en la 

actualidad, de los cuales la mitad son envoltorios y embalajes. No podemos seguir a ese ritmo. Nuestro 

estilo de vida es enfermizo” sentencia. 

Cuando la afición por comprar se convierte en obsesión recibe el nombre de oniomanía, una palabra que 

proviene del griego y que significa “locura por comprar”. Es una de las llamadas adicciones sociales, 

trastornos en los que no existe dependencia de una sustancia, sino de una actividad socialmente aceptada.        

Aurora Muñoz, EL PAÍS, 20 de diciembre de 2011 
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Título ¿Cuál es el título del texto? 

Autor ¿Quién es su autor? 

Localización  

LECTURA DEL DOCUMENTO 
Estructura externa : 
Información lingüística: 
¿Cuántos párrafos componen el texto? 
¿Es un texto completo o se trata de un fragmento?  

 
Recuperación de la información :  

• Lee detenidamente el texto. Busca en el diccionario las palabras que no entiendas. 
• Elabora una lista de las cinco palabras del texto que consideres que representan mejor su contenido. Señala 

el significado de cada uno de dichas palabras.   
 

Contesta a las siguientes cuestiones: 
Del contenido 

 En el texto se citan dos estudios. ¿Por quién fueron hechos ambos estudios? ¿Los dos analizaban la misma 
población? ¿Cuál es el tema sobre el que trabajan? 

 En el primero se cita que  se ha hecho sobre una muestra de 1354 personas. Explica qué significa eso. ¿Te 
parece importante  que  nos digan ese dato? Además del número de personas  que componen la muestra, 
¿qué otros datos deberíamos conocer? 

 Comparando las conclusiones  de ambos informes di quiénes son más compradores, los españoles o los 
europeos, en general. 

 Según el segundo trabajo, ¿cómo la tendencia de hábitos de consumo en España? 

 Cuando leemos una cifra a veces no nos  damos  cuenta  de lo que verdaderamente significa. Calcula la 
cantidad  de basura  que genera una familia media de cuatro  miembros  al año. ¿Cuánta basura  se 
generará en una ciudad  como París? 

 En el texto se dice que la mayor  parte son embalajes, es decir cosas de poco  peso.  ¿Eres capaz de 
imaginar qué  volumen ocupará. 

 ¿Sabrías explicar que es un modelo matemático?    
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN E INTERPRETACIÓN 

 Cambia el título del texto por otro que en menos de 10 palabras sea el resumen del contenido. 
 

VALORACIÓN  

Partiendo de los datos de los estudios haz una valoración personal sobre el consumo. 

AMPLIACIÓN 

Consulta: 
Busca en la red el artículo completo y algún otro trabajo que tenga el mismo tema de estudio. 
Investigación:  
Observa durante una semana, al final de las clases la papelera de tu aula y estima el volumen de basura  que habéis 
generado. 
Elaboración y creación: 
Diseña una pequeña encuesta sobre hábitos de consumo entre tus compañeros. 

FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS 
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Grisha por los puentes de Könisberg 
 

 
La topología, la especialidad de Perelman, tiene el más encantador de los orígenes. La ciudad de 

Könisberg, la actual Kaliningrado rusa, tenía siete puentes para salvar el complicado trazado del río Pregel. 

Cinco puentes daban a una isla interior y otros dos cruzaban los brazos del río por otros sitios. La gente se 

preguntaba si sería posible cruzar la ciudad pasando solo una vez por cada puente. Y fue el gran 

matemático suizo Leonard Euler quien halló la respuesta. Si llegas a la isla por un puente, se dijo Euler, 

tienes que salir por otro, luego la isla tiene que tener dos puentes o cualquier otro número par. Como 

tenía cinco, la respuesta era no. Lo importante fue el atajo que usó Euler. Se desentendió del mapa real de 

Kaliningrado casi por completo y solo se quedó con un gráfico minimalista que podría servir para otras 

muchas ciudades, reales o imaginarias. Prefiguró así la topología, una geometría de las cualidades. 

La topología se ocupa de las propiedades de un objeto que permanecen por mucho que se le deforme (sin 

romperlo ni abrirle agujeros). Como la A, que se puede deformar hasta una R, ambas letras son 

equivalentes para la topología. No así la B (con dos agujeros), ni la M (sin ninguno). Un cubo tiene 6 caras, 

8 vértices y 12 aristas. La operación 6+8-12 nos da la característica de Euler del cubo que es 2. *…+El 

dodecaedro da 12+20-30=2. El icosaedro da 20+12-30=2. Por más que aumentamos el número de caras, la 

característica sigue siendo 2, y esto vale para el poliedro de infinitas caras, que es la esfera. Todos estos 

objetos son intercambiables para la topología: se pueden deformar unos en otros. 

Sin embarco los objetos con un agujero tienen una característica distinta (0). Da igual que sea una casa de 

vecinos con su patio, un donut (toro, en la jerga) o una taza de café: todos tienen característica 0 y son 

equivalentes para la topología, pero en un grupo separado de la esfera y sus acólitos. Unas gafas sin 

cristales representan otra clase más, con dos agujeros, como un doble toro (dos donuts siameses), con 

característica 2. Fue otro gran matemático, el francés Henri Poincaré, quien desarrolló sistemáticamente 

los fundamentos de la topología a principios del s XX. Su éxito fue espectacular, pero se dejó pendiente un 

problema grave. No logró extender de todo los anteriores principios a un mundo de cuatro dimensiones. 

*…+ Supuso que sí, y esa suposición pasó a llamarse conjetura de Poincaré. Hicieron falta cien años para 

que Grisha Perelman lograra demostrarla convirtiéndola en un teorema. 

Perelman no solo ha resuelto un problema que se le había resistido a los mejores matemáticos durante 

100 años, sino que para hacerlo ha desarrollado unas herramientas que abren un nuevo continente a la 

investigación matemática. …  Y ha salido gratis.  

Javier Sampedro 
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Título ¿Cuál es el título del texto? 

Autor ¿Quién es su autor? 

Localización  

LECTURA DEL DOCUMENTO 

Estructura externa : 
Información lingüística: 
¿Cuántos párrafos componen el texto? 
¿Es un texto completo o se trata de un fragmento?  

 
Recuperación de la información :  

• Lee detenidamente el texto. Busca en el diccionario las palabras que no entiendas. 
• Elabora una lista de las cinco palabras del texto que consideres que representan mejor su contenido. 

Señala el significado de cada uno de dichas palabras.   
 

Contesta a las siguientes cuestiones: 
Del contenido 

 Si observas un mapa de París verás que la isla de la Cité y la isla de ST Louis están unidas entre sí y al 

resto de París por varios puentes. Para resolver el problema Euler consideró cada región como un 

punto y el puente un segmento que los une. Haz un gráfico esquemático de esa zona de París y piensa 

si podrás volver al punto de partida atravesando todos los puentes. 

 En el texto se habla de una rama de las matemáticas que tú no conoces, la topología, explica con tus 

palabras de qué trata. 

 Tú conoces la fórmula de Euler Caras + vértices = aristas + 2. Según lo que acabas de leer a qué tipo de 

figuras se aplica. Dibújalas. 

 ¿Cómo será el dibujo de una que cumple  caras + vértices = 0? 

 En el texto se habla de la conjetura de Poincaré. Según lo que has leído explica qué diferencia hay 

entre una conjetura y un teorema. 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN E INTERPRETACIÓN 

 Retoma los datos de las preguntas anteriores, piensa bien cuál es el tema del texto, qué es lo que 
quiere explicarnos, y elabora después un resumen con tus propias palabras.   

 Busca un título que con menos de  10 palabras sea un resumen del texto. 

VALORACIÓN  

En el texto se puede ver cómo los teoremas matemáticos se construyen a lo largo de siglos. Partiendo de este 
hecho, haz una valoración personal del desarrollo de la ciencia. 

AMPLIACIÓN 

Consulta: 
 La última frase del texto “y ha salido gratis” te habrá chocado. Busca en internet Grigori Perelman. Con la 

información obtenida explica por qué ha salido gratis.      

Investiga sobre la palabra conjetura, y busca otras conjeturas matemáticas. 

FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS 

 
 


