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 El pasado 16 de octubre, como cada año, se celebró el Día Mundial de la 
Alimentación, proclamado en 1979 por la Conferencia de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Su finalidad es 
sensibilizar a los pueblos del mundo sobre el problema alimentario mundial y 
fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la 
pobreza. 
 

 Aunque la fecha ya ha pasado, el problema de la desnutrición en el mundo es tan grave 
que merece que le prestemos atención. Para contribuir a la sensibilización sobre este tema en el 
instituto, vamos a realizar un trabajo por parejas. Nos centraremos en la desnutrición infantil.  
  
Cada pareja hará uno de los ejercicios que aparecen en esta fotocopia. Una vez resuelto,  realizará 
el trabajo en una cartulina DIN A4 en la que figurarán: 
 

 Título 

 Datos trabajados sobre desnutrición. 

 Foto, logotipo, tabla... que tenga que ver con la desnutrición infantil. 

 Brazalete MUAC. 

 Frase publicitaria de sensibilización sobre el tema. 

 Cualquier otro aspecto que el grupo considere. 

 Nombre de los componentes del grupo. 
 
 

EJERCICIOS 
 

1. Cada minuto mueren 9 niños por desnutrición aguda severa. ¿Cuántos niños mueren en el 
mundo al cabo de una hora?¿Y de un día? ¿Y en un año? Expresa el resultado en notación 
científica. 
 
2. En el mundo, 165 millones de niños sufren de desnutrición crónica, lo que tendrá consecuencias 
irreversibles en su desarrollo físico, emocional e intelectual. Escribe esta cifra en notación 
científica.  
Si en el mundo hay 2200 millones de niños, ¿qué fracción representan los niños que sufren de 
desnutrición crónica? 
 
3. En el mundo 20 millones de niños están en peligro de muerte por desnutrición aguda severa. 
Expresa el resultado en notación científica. Sólo el 3% de estos niños recibe el tratamiento 
recomendado por la ONU a base de alimentos terapéuticos ricos en nutrientes. ¿Cuántos niños 
reciben el tratamiento? 
 
4. En el mundo 300 millones de niños se enfrentan a diario al hambre. Expresa esta cifra en 
notación científica. Si en el mundo hay 2200 millones de niños, ¿qué fracción representan los 
niños que pasan hambre? 
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5. En el mundo hay 52 millones de niños desnutridos entre 6 meses y 5 años. Expresa esta cifra en 
notación científica. Si en el mundo hay 2200 millones de niños, ¿qué fracción representan los 
niños desnutridos? 
 
6. El RUTF es una pasta producida a base de leche en polvo, cacahuete, aceite, azúcar, macro 
nutrientes y micronutrientes basados en las necesidades del niño desnutrido agudo severo. Se 
presenta en envases individuales de 92 gramos, con un aporte energético de 500 calorías cada 
sobre.  
En África, el tratamiento completo de un niño durante dos semanas cuesta, aproximadamente 12 
euros. ¿Cuánto costaría el tratamiento de 50 niños? ¿Y de los 52 millones de niños desnutridos 
que hay en el mundo? Expresa el resultado en notación científica. 
 
7. Se necesitan 258.000 toneladas de RUTF para tratar a los niños desnutridos agudos severos, 
según recomendaciones de la ONU. Expresa esa cifra en notación científica. Si cada envase de 
RUFT contiene 92 gramos, ¿cuántos envases se necesitarían? 
 
8. Más de 20 millones de niños en todo el mundo nacieron con bajo peso en 2011. Expresa el resultado en 

notación científica. Si en el mundo hay 2200 millones de niños, ¿qué fracción representan los niños 
nacidos con bajo peso? 
 

 
VALORACIÓN DEL TRABAJO 

 
Para evaluar el trabajo se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
 

 Presentación (originalidad, pulcritud...) 

 Inclusión de todos los puntos pedidos. 

 Exactitud en los cálculos matemáticos. 

 Presentación oral. 

 Tener recogidos en el cuaderno todos los ejercicios. 

 Trabajo de grupo.  
 
 
Fecha de entrega: ....................................................................... 


