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Con multi- quiere decir

Con inter- quiere decir

Ordena la frase:

¿En qué te has fijado para saber cuál es la primera palabra?
                                          ¿En qué para saber cuál es la última de la frase?

¿Qué quiere decir INTERCONECTADO?

Forma todas las palabras posibles con:

Vivimos mundo  interconectado.   en un

estar  Es imposible     juntos pero no revueltos.

INTER

MULTI

urbano
culturalidad
nacional
color

¿Cómo cambia el significado de una palabra al unirla a MULTI o a INTER?

dieciocho

Un mundo interconectado
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diecinueve

Un mundo interconectado

5.El Norte tratade cerrar susfronteras paraevitar la pérdidade nivel de vida.

1.Norte, países "desarro-
llados": consumo sin límite,

producción sin límite.
2.El Norte

compra a bajo

precio los

recursos

naturales de

otras zonas

provocando

su empobreci-

miento.
3.El Sur, los países

"subdesarrolla-

dos" sufren las

consecuencias de su

dependencia económi-

ca del Norte: con-

flictos armados, falta

de alimentos, de

sanidad, de educa-ción...

4.Las escasas posibi-

lidades de una vida

digna hacen que la

población del Sur

busque salidas en los

países del Norte: es

la migración económica,

la búsqueda de asilo

político, de refugio...

Posibilidades
Dependencia económica
Crisis

Deuda externa
Guerras
Desarrollo

Conecta las causas con las consecuencias:
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El crecimiento continuo de la población y el desequilibrado reparto de los
recursos hacen que la situación actual sea crítica y peligrosa.

Por término medio, cada minuto del día nacen 274 personas y mueren 17
Esto supone un crecimiento de                                      personas por minuto.
1 hora tiene                           minutos, lo que supone
personas nuevas por hora.
Si cada día tiene                           horas y cada hora nacen
personas, en total nacen                           personas por día. Multiplicando
esta cantidad por los                            días que tiene un año, el resultado es
que nacen un total de                       personas por año.

veinte

Un mundo interconectado

La preocupación por este espectacular aumento de la población está
justificada: habitamos en un planeta limitado. Tanto en su capacidad
para proporcionar nuevos recursos, como en sus posibilidades para
asimilar la contaminación y los residuos que generamos.
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A lo mejor...
Tal vez, quizá, probablemente, seguramente...

Puede que, puede ser que...
No creo que... salvo que / a no ser que...

Pero la clave no es tanto el espectacular crecimiento de la población sino lo que
cada persona consume. No es igual el estilo de vida de un ejecutivo en Nueva
York que el de una mujer campesina de Abadou. Una persona del llamado mundo
desarrollado consume 50 veces más que una de otra parte. Representa los si-
guientes datos en diagramas de barras y pinta de color rojo los datos del Norte
y de Azul los del Sur. Compáralos.

Un 20% de la población acapara el 80% de los recursos del planeta ¿cuál crees
que es el origen de la desigualdad?

Norte
20% de la población
70% de la energía
75% de metales
85% de madera
60% de alimentos

Sur
80% de la población
30% de la energía
25% de metales
15% de madera
40% de alimentos

veintiuna

Un mundo interconectado
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¿Qué consecuencias tiene este reparto desigual? Vamos a verlo...

Haced 4 equipos de 2 ó 3 personas según la gente que seáis en el grupo. Es
importante que una persona, por sorteo, haga de árbitro.

La persona que hace de árbitro debe observar el desarrollo de la actividad y
velar por el cumplimiento de las normas.

A

B

C

D

Cartulina Tijeras Lápices Celo

justo

mucho

poco

muy poco

1

2

5

2

0

0

1

0

1

Reglas

3 21

1

7

0 0

Cada equipo tiene
únicamente los
materiales que
indica su casilla.

Con ellos tiene que fabricar pequeños
cubos de cartulina de 3cm de lado,
para lo que puede utilizar este esque-
ma:

Todos los cubos deben estar bien me-
didos y pegados ¡no valen chapuzas!
Cada equipo debe trabajar con los ma-
teriales que tienen. No se puede quitar
materiales a otros equipos. Se puede
negociar para pedir materiales a tra-
vés de una persona que sea la portavoz
del equipo.

veintidós

Un mundo interconectado
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¿Cómo se ha desarrollado la actividad? ¿Qué ha sido lo más difícil?

¿Qué equipo ha construido más cubos?, ¿por qué?

¿Cuál es el que ha podido hacer menos?, ¿por qué?

¿Cómo ha hecho cada uno de los equipos para poder construir sus cubos?
Equipo A
Equipo B
Equipo C
Equipo D

¿Qué opina cada uno de los equipos sobre la distribución del material? ¿Cómo
se han sentido las personas que formaban cada equipo? ¿Y la que ha hecho de
árbitro?

Si tuvieras que elegir un equipo por las posibilidades que ofrece ¿por cuál
optarías?

¿Qué consecuencias tiene este tipo de reparto? ¿Qué situaciones provoca?

En la realidad...
-la cartulina representa la materia prima de un país
-las tijeras y los lápices los conocimientos
-la regla la tecnología
-el celo la mano de obra cualificada

veintitrés

Un mundo interconectado




