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TANZANIA

Antes (Respuestas: 3-b; 5-a; 6-d)    Después (Respuestas: 1-c; 2-e; 4-f)

Primera parte 
Relaciona las columnas para identificar las citas de Gertruda sobre su 
participación en el proyecto Soya ni Pesa (La soya es dinero). En la columna 
de la izquierda están las causas y en la columna de la derecha los efectos.

Segunda parte 
Identifica los pares de causa/efecto que vinieron ANTES de la participación 
de Gertruda en el proyecto y los pares de causa/efecto que se produjeron 
DESPUÉS de su participación en el proyecto.

Antes  __________ __________ __________

Después  __________ __________ __________

ser humanosantidad y dignidad 
del

CAUSAS EFECTOS
1. Animo a mis vecinos a unirse 

al proyecto para que puedan 
mejorar sus ingresos.

2. Nuestro comité negocia 
directamente con el comprador 
sobre el precio de la soya.

3. Los productores de soya 
trabajaron por cuenta propia en 
pequeñas parcelas de tierra.

4. Nos informamos acerca de los 
precios reales del mercado.

5. Vendimos aleatoriamente sin  
un plan.

6. Estábamos cultivando sin utilizar 
tecnología moderna.

a. Los compradores adquirían 
nuestra soya por un importe 
mínimo.

b. Los grandes fabricantes no 
estaban interesados en comprar.

c. El proyecto los ayudará a pasar 
de la pobreza y cambiar sus 
vidas para bien.

d. El rendimiento era muy escaso.

e. Somos capaces de conseguir 
un buen precio y el comprador 
adquiere nuestra soya a granel. 

f. Sabemos cómo aferrarnos a 
nuestra cosecha y vender por un 
buen precio.
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Toma en cuenta estos dos gráficos de la Red de Sistemas de Alerta  
Temprana para la Hambruna de la Agencia de Estados Unidos para el  
Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés) y responde a las 
preguntas a continuación.

Fuente: Red de Sistemas de Alerta Temprana para la Hambruna de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional  
(http://www.fews.net/)

cuidado de la creación de Dios 

Después de haber escuchado la historia de Melvin Sánchez Ramírez, ¿en qué fase  
crees que CRS ha intervenido por su familia y sus compañeros caficultores?  
Justifica tu respuesta.

zona de subsistencia de café

“Los medios de sustento en esta región giran en 
torno a la producción de café. Los hogares pobres, 
además de vender su mano de obra en el sector 
del café y la cría de ganado, cultivan pequeñas 
parcelas de granos básicos para el auto-consumo... 
Las limitaciones de esta región están asociadas 
con las crisis en el sector cafetalero.”

Café con agricultura y ganadería comercial

Granos básicos, ganado y café del norte con destino a  
los mercados

Fuente: Red de Sistemas de Alerta Temprana  
para la Hambruna
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NÍGER

Cada grupo va a crear el componente “foto” del calendario mensual en 
cuatro cuadrantes, de la siguiente manera. Cada cuadrante puede incluir 
fotografías, ilustraciones, gráficos o texto. 

los derechos de los trabajadores 
dignidad del trabajo 

y

 MES: _______________________________________________________________

Creado por: _______________________________________________________________ 
(nombres de los miembros del equipo)

Cuadrante #1
La temporada en el clima de nuestra 
comunidad (por ejemplo, febrero es  

invierno en Baltimore)

Cuadrante #2
La temporada en el clima de Tourbey  

(por ejemplo, febrero es la temporada  
de “hambre” en Tourbey)

Cuadrante #3
Actividades de los agricultores durante este 

mes en nuestro clima (puede consultar el 
departamento de agricultura de su estado 

para obtener esta información si sus alumnos 
no están familiarizados)

Cuadrante #4
Actividades de los agricultores en  

el proyecto Bonbatu
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LÍBANO

LLEVARÉ CONMIGO DEJARÉ ATRÁS
Artículo #1

Razón por la elección #1

Artículo #1

Razón por la elección #1

Artículo #2

Razón por la elección #2

Artículo #2

Razón por la elección #2

Tu familia se ve obligada a huir de su casa. Camina por tu casa y determina 
cinco artículos que llevarías contigo y cinco artículos que dejarías atrás. 
Tendrás que poder cargar lo que elijas llevar. Después de elegir los artículos, 
explicar por qué hiciste esa elección.

Artículo #3

Razón por la elección #3

Artículo #3

Razón por la elección #3

Artículo #4

Razón por la elección #4

Artículo #4

Razón por la elección #4

Artículo #5

Razón por la elección #5

Artículo #5

Razón por la elección #5

opción por los pobres



De la cocina de:

(Nombres de los miembros del equipo)
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REPÚBLICA DEMOCRÁTICA 
DEL CONGO

llamado a la comunidad

Instrucciones:

Ingredientes:

Receta para: Porciones: Tiempo de cocción:

Grado de dificultad:    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10
                   fácil                     difícil 


