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GUIA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 CLASE 7 

CUARTOS BÁSICOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee la noticia, comenta con tu familia y responde las preguntas a continuación. 

 

Una de cada nueve personas en el mundo 

pasa hambre 

La inseguridad alimentaria provoca tanto desnutrición como 

obesidad entre quienes la padecen  

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS)  

Seis millones de personas entraron a engrosar la lista de quienes pasan hambre a 
diario y no saben de dónde vendrá su próxima comida durante el año 2017, lo que 
eleva el total a 821 millones de personas y confirma la tendencia al alza de los últimos 
tres años, alejando así las perspectivas de lograr el objetivo de hambre cero para 
2030.  
 
Como resultado de ello, una de cada nueve personas en todo el mundo pasa hambre 
tras el incremento que se ha producido en África y América del Sur, según se 
desprende del informe 'El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el 
mundo', elaborado por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), UNICEF, el 
Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
 

Según los máximos responsables de estas agencias de la ONU, el aumento del 
hambre en el mundo está estrechamente relacionado con el aumento de los conflictos  

OA 6 Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, biografías, relatos históricos, 

instrucciones, libros y artículos informativos, noticias, etc.) para ampliar su conocimiento del mundo y 

formarse una opinión: extrayendo información explícita e implícita.  

OA 25 Participar activamente en conversaciones grupales sobre textos leídos o escuchados en clases o 

temas de su interés: • manteniendo el foco de la conversación• expresando sus ideas u opiniones y 

fundamentándolas• formulando preguntas para aclarar dudas y verificar la comprensión• demostrando 

interés ante lo escuchado• mostrando empatía frente a situaciones expresadas por otros• respetando  

Turnos. 
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y la violencia en diversas partes del mundo, pero también con los efectos del cambio 
climático, por lo que defienden que "las iniciativas para combatir el hambre deben ir de 
la mano con las que encaminadas a mantener la paz" e igualmente es necesario 
"fomentar la resiliencia al clima en favor de la seguridad alimentaria y la nutrición". 
 

Asia es el continente con más personas hambrientas, con 515 millones, lo que supone 
el 11,4 por ciento de su población, mientras que en términos de porcentaje el 
continente más golpeado por el hambre es África, con casi el 21 por ciento de sus 
habitantes afectados por este problema, o lo que es lo mismo, 256 millones. 
 

El hambre golpea especialmente al África Subsahariana, donde el 23,2 por ciento de 
la población está hambrienta. En esta parte del globo, el número de hambrientos pasó 
de 181 millones en 2010 a casi 222 millones en 2016 --un 22,6 por ciento más en seis 
años--, y en 2017 se situó en más de 236 millones. 
 

La principal consecuencia del hambre es la desnutrición en sus diversas formas. Por 
un lado, se estima que hay 151 millones de niños menores de 5 años en el mundo que 
presentan retraso en su crecimiento, un nivel "inaceptablemente alto", ya que supone 
22 por ciento del total de menores de esta edad. 
 

SOBREPESO Y OBESIDAD, LA OTRA CARA DE LA MONEDA 

 La inseguridad alimentaria además de desnutrición también provoca sobrepeso y 
obesidad, lo que explica la coexistencia de estas dos formas de malnutrición en 
algunos países. De acuerdo con el informe de las agencias de la ONU, en el mundo 
había en 2017 38 millones de niños menores de 5 años con sobrepeso, representando 
África y Asia el 25 por ciento y el 46 por ciento del total, respectivamente.  

Así, un escaso acceso a alimentos, y especialmente a alimentos saludables, 
contribuye a la desnutrición, pero también al sobrepeso y la obesidad. En general, los 
alimentos nutritivos suelen ser más caros, lo que complica su adquisición para las 
familias con bajos recursos, que optan pues por dietas menos saludables. 
 
 
 
1.- Según el texto, ¿Cuáles serían las causas del aumento del hambre en el 
mundo? Explica. 
 
A. Las guerras y la violencia. 
B. Las malas organizaciones de los gobiernos. 
C. La sequía de los países. 
D. La sobrepoblación mundial. 
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2.- ¿Cuáles sería uno de los continentes con más personas hambrientas en el 
mundo? 
       
A. América 
B. África 
C. Australia 
D. Antártica 
 
3.- ¿Cuál sería una de las organizaciones que han entregado informes sobre el 
estado de la hambruna en el mundo? 
 
A. OEA 
B: FAO 
C. COANIQUEM. 
D. CORFO 
 
4.- Observa las siguientes cifras: 
El hambre golpea especialmente al África Subsahariana, donde el 23,2 por ciento de 
la población está hambrienta.  
El año 2010  181 millones de hambrientos.  
El año 2016  222 millones de hambrientos. 
El año 2017  236 millones de hambrientos. 
 
¿Qué puedes concluir de estas cifras? 
 
A. Ha habido un aumento de la hambruna en África. 
B. Ha habido una disminución de la hambruna en África. 
C. No ha disminuido ni aumentado la hambruna en África. 
D. No se pueden comparar los años.  
 
5.- Según el texto. ¿Cuál sería una de las principales consecuencias del hambre 
    en niños menores de 5 años? 
 
A. Que son víctimas de enfermedades infecciosas. 
B. Que provoca la ausencia de los niños a la escuela. 
C. Que están obligados a dejar la familia para buscar alimento. 
D. Que presentan desnutrición y un retraso en su crecimiento. 
 
6.- ¿Cuáles serían las causas de la obesidad en el mundo? 
 
A. La falta de alimentos saludables en el mercado. 
B. Los alimentos nutritivos son más caros y las familias pobres optan por alimentos 
    menos saludables. 
C. Las familias prefieren los alimentos no saludables porque son más ricos. 
D. La falta de hábitos en la práctica de ejercicios en forma periódica. 
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7.- ¿Qué opinas de las estadísticas entregadas por estas organizaciones sobre 
     la hambruna en el mundo? 
 

 

 

 

 

 
 
8.- ¿Por qué es importante comer  saludable? 
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Lee al siguiente texto y contesta 
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9.- ¿Qué indican los mapas que aparecen en el texto? 
 
A. La diferencia entre continentes. 
B. Muestra la lejanía que existe entre un continente y otro. 
C. Muestra la forma que tienen los continentes. 
D. Señala los países  con más insectos comestibles. 
 
 
10.- ¿Cuál sería uno de los países latinoamericanos que consume más 
        insectos? 
 
A. Chile  
B. Brasil. 
C. Argentina. 
D. Bolivia 
 
 
11.- ¿Qué indica el gráfico horizontal que aparece en el texto? 
 
A. Muestra los insectos más consumidos en el mundo. 
B. Señala el aporte proteico de cada insecto. 
C. Muestra los países que consumen más insectos. 
D. Señala la cantidad de insectos existentes en el mundo. 
 
 
12.- ¿Qué opinas de la propuesta de la FAO y otras organizaciones de consumir 
        insectos para luchar contra el hambre? 
 

 

 

 

 

 


