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 Identifica las problemáticas 

ambientales de su entorno y propone 
soluciones practicas 
 

 Leer el anexo ACTIVIDAD 3 HAMBRE Y ESCACEZ DE 
ALIMENTOS  

o Subrayar la información relevante 
o Realizar las 5 actividades propuestas en el 

cuaderno 

 Realizar un trabajo practico en el Aula Ambiental en torno a 
la obtención de humus o conocimiento y mantenimiento de 
cultivos o agroecología 

COMPETENCIAS PARA PROFUNDIZAR DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 Desarrolla Procesos de lectura critica 
 Analiza y esquematiza la información  
 Realiza trabajos prácticos para 

conocer y conservar la biodiversidad  

 
 El estudiante lee y desarrolla las actividades del anexo en el 

cuaderno, presenta sus avances para retroalimentación con el 
docente y justifica sus aprendizajes de manera verbal 

 En común acuerdo con el Docente planea y ejecuta una acción 
practica en el Aula Ambiental 
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21 ¿Qué tendríamos que hacer si se acabara 
la oferta de frutas y verduras en el supermercado?

Figura 31. Riego foliar.

 Modo de uso:

Puede usarse de manera foliar en porciones de dos de agua por una de agroplus, con intervalo de 
10 días. En los suelos se aplica cada 10 días en proporciones de 3 de agua por 1 de agroplus. En las 
frutas, hortalizas y pastos la proporción es de 1 de agua a uno de agroplus.

Año 2100

Un estudio de mostro que hacia el año 2020 
ya había una alerta por la falta de alimentos, 
la contaminación y la sobrepoblación. Pero 
los humanos decidimos seguir por el mismo 
camino aun cuando unos pocos locos intentaban 
salvarnos, ellos regresaron al campo con ideas 
que todos veíamos como descabelladas por 
seguir el rápido e imperioso tránsito de nuestra 
vida. Nosotros los que simplemente adquiríamos 
nuestros alimentos por medio de una canasta en 
una bodega gigante seguimos caminado juntos 
de la mano hacia el vacío.

Hoy me pregunto que nos faltó, porque no 
reaccionamos a tiempo y cambiamos nuestros 
sistemas de cultivo, por que dejamos que una 
multinacional se adueñara de las plantas y 
acabara con sus agroquímicos nuestros suelos y 
aguas. Es que en ese tiempo nos parecía normar 
tener que aplicar fertilizantes que incluso eran 
tóxicos para quien los usaba, pues parece que 
manteníamos ignorantes lejos  de la población 
más importante, la que cultiva nuestros 
alimentos, ellos no imaginaron que todo ese 
fertilizante iba a parar a los ríos y que poco a 
poco los que no se dañaban por contaminación 
directa era por la contaminación que se 
arrastraba por el subsuelo a ellos, esa amenaza 
invisible combinada con la otra los mato.

Y si de que servía ya en un tiempo tener 
tierra si esta era infértil, los tratamientos que 
realizamos en ella la termino por acabar, en ese 

Actividad 3: Hambre y escasez de alimentos.

entonces habían quien propugnaban por una 
solución llamada bioremediación, pero tampoco 
escuchamos, y decidimos seguir insertando 
químicos para poder producir hasta que tuvimos 
que empezar a pagar por el aguan de riego lo 
que termino por acabar a muchos campesinos.

Todo aumento de precio y si aunque había 
comida ya no se podía pagar por ella, ya en 
el 2015 por temporadas ocurría que las amas 
de casa dejaban de comprar ciertos productos 
pues estos se encarecían en ciertas épocas del 
año, pues esto fue en aumento durante el paso 
del tiempo, hasta que los de clase media baja 
empezaron a caer en la pobreza.

Se hizo un llamado a la cordura y nuevamente 
quienes los gobiernan decidieron ocupar mas 
parte de nuestro planeta para sembrar y criar 
animales para alimento, pero esto sin cambiar 
tan siquiera su método siniestro, fuimos 
acabando cada pedacito de nuestro planeta para 
sobrevivir sin para el aumento exponencial de la 
población.

Y llegamos a como estamos hoy, los que 
consideran importantes para el planeta tienen 
su ración de comida diaria que garantiza los 
mínimos vitales. Esto ocasiono que los pobres 
realizarán huelgas y entraran en guerras por 
que el hambre enceguece y causa furia, hoy 
pienso cuando veo todo en caos por que no 
hicimos caso, porque no luchamos por nuestra 

1. ¿Ciencia ficción o una posible realidad?, Lée el siguiente texto.
 

sggutierrezh@unal.edu.co
Texto tecleado
Nivelación Biologia grado once 1- 2 periodo

sggutierrezh@unal.edu.co
Texto tecleado
Profesor Sergio Gutierrez
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2. Después de leer, desarrolla en grupos las siguientes actividades. 

a. Realiza una reflexión y enuncia si has sentido en algún momento que hay escasez 
         de alimentos y cómo tu familia ha sobrellevado esta situación. Indica qué factores crees 
         que actualmente se están sumando a esta problemática.

independencia alimentaria, solo un poquito, 
solo un pequeño cambio a tiempo hubiera 
sido suficiente, hoy esta periodista se despide 
pues está cerca la rebelión y los recursos se 

nos acaban, hoy deseo dejar a la posteridad el 
mensaje de escucharlos los unos a los otros y 
ayudar todos juntos hubiéramos podido evitar 
llegar a esto.



4. Responde las siguientes preguntas:

3. Debate tus argumentos con el resto de la clase. 

a. ¿De qué alternativas para el cultivo podría estar hablando la noticia? Enumera algunas.

b. ¿Cómo podrías aportar al mejoramiento de esta problemática?
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c. Consulta acerca de las comunidades que han regresado al campo y a antiguas costumbres 
         como el trueque. ¿Qué piensas de estas personas y su opción de vida?



5. Socializa tus respuestas con el resto de la clase. 
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d. Reúnete con tus compañeros y diseña un plan a seguir para evitar caer en la hambruna 
         total, ten en cuenta todos los factores implicados en el problema. Intenta llevar a cabo 
         por lo menos una de las opciones planteadas.
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