
¿Cuánta gente cabe en el Planeta? 
SOBRE EL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 

1. ¿Cuál es el argumento del documental? 

2. ¿Cómo ha crecido la población a lo largo de la Historia? 

3. ¿A qué ritmo crece la población mundial? 

4. ¿Cómo será por continentes la población dentro de 50 años? 

 

SOBRE EL AGUA 
 

5. ¿Se puede abastecer de agua dulce a toda la población mundial? 

6. ¿Qué pasa en México DF en relación con el agua? ¿Qué  problemas hay de abastecimiento? 

7. ¿Cómo se distribuye el consumo de agua? 

8. Pon un ejemplo de cuánta agua hace falta para producir un producto. 

9. ¿Se puede dar alguna catástrofe natural debido al incremento demográfico? 

10. ¿Influye el aumento de la población en la contaminación del agua? 

11. ¿Tendremos agua suficiente para todos? 

SOBRE LA COMIDA 

12. ¿Cuál es el problema de la utilización del 30 al 40% de la tierra cultivada? 

13. ¿Qué es la revolución verde? 

14.  Algunos países ricos compran tierras en los países pobres ¿por qué? 

15. ¿Se benefician los países pobres con el cultivo de sus mejores tierras que están en manos de los 

países ricos? 

16. ¿Qué pasará si la economía no crece al mismo ritmo que la población? 

SOBRE LA ENERGÍA 

17. ¿En qué porcentaje aumentará la demanda de energía por el aumento demográfico en las próximas dos 

décadas? 

18. ¿Cuántos millones de barriles de petróleo consumimos al día? 

19. ¿Para qué se usa el petróleo además de cómo fuente de energía? 

20. ¿Qué efectos tiene sobre la Tierra nuestro modelo de desarrollo basado en el petróleo? 

21. ¿Qué es en Ecología capacidad de carga? 

22. ¿Se reparten los recursos naturales en el Planeta de forma equitativa entre la población? 

23. ¿A cuántos millones de personas puede alimentar la Tierra? 

24. ¿De qué tres formas podemos reducir el consumo de recursos naturales la Tierra? 

SOBRE EL CONTROL DE NATALIDAD 

25. ¿Cuándo introdujo China la política del hijo único para el control de la natalidad? ¿Qué resultados 

reales ha tenido? 

26. ¿Cómo ha sido el intento del control de la natalidad en la India?  

27. ¿Por qué en la India en el estado de Kerala no ha aumentado la población? 

28. ¿Por qué son importantes los anticonceptivos en los pueblos en vías de desarrollo? 

PARA TERMINAR 

29. ¿Qué importancia tienen los bosques y la naturaleza para la existencia humana? 

30.  ¿Crees que el hombre moderno con su tecnología sería capaz de vivir con independencia del medio 

natural? 


