
Tema 3 :   OBJETIVOS DEL MILENIO 

contenido de la lección 

MOTIVACIÓN Escucha y lee el texto 

EMPIEZA Comprensión oral 

TOMA LA PALABRA Expresión oral. 

ESCUCHA Y REPITE pronunciación y entonación 

APRENDE Y RECUERDA  Esquematización del 
lenguaje. 

LEE Y COMPRENDE  Comprensión lectora 

PIENSA Y ESCRIBE Expresión escrita



MOTIVACIÓN Escucha y lee el texto 

•  Objetivo 1. Er radicar  la pobreza extr ema y el hambre 
•  Objetivo 2. Lograr  la enseñanza primar ia univer sal 
•  Objetivo 3. Promover  la igualdad entr e los sexos y la autonomía de la 

mujer  
•  Objetivo 4. Reducir  la mor talidad de los niños menores de 5 años 
•  Objetivo 5. Mejorar  la salud materna 
•  Objetivo 6. Combatir  el VIH/SIDA, el paludismo y otr as enfermedades 
•  Objetivo 7. Garantizar  la sostenibilidad del medio ambiente 
•  Objetivo 8. Fomentar  una asociación mundial para el desar rollo 

Los ODM  constituyen  una  prueba  de  la  voluntad  política  de  establecer 
asociaciones  más  sólidas,  y  comprometen  a  los  países  a  tomar  nuevas 
medidas  y  aunar  esfuerzos  en  la  lucha  contra  la  pobreza,  el 
analfabetismo, el hambre,  la  falta de educación,  la desigualdad entre los 
géneros, la mortalidad infantil y materna, la enfermedad y la degradación 
del medio ambiente. El octavo objetivo insta a los países ricos a adoptar 
medidas para aliviar  la deuda,  incrementar  la asistencia  y permitir  a  los 
países más pobres el acceso a sus mercados y tecnología. 

Todos  los  años,  el  Secretario  General  informa  sobre  los  progresos 
realizados para alcanzar  los ODM. En el  informe de 2003, el Secretario 
General Kofi Annan destaca que: 

•  Los rápidos progresos alcanzados en algunas regiones demuestran 
que  los Objetivos  pueden  ser  logrados  por  casi  todos  los  países 
del mundo. 

•  El apoyo político y financiero cada vez mayor en los ámbitos más 
importantes  del  desarrollo,  demuestra  la  capacidad  de movilizar 
rápidamente los recursos para responder a los desafíos mundiales. 

•  Algunas  tendencias  actuales  indican  que  en  muchas  partes  del 
mundo no llegarán a cumplirse varios de los Objetivos. 

•  Los  líderes  mundiales  deben  renovar  urgentemente  el 
compromiso de facilitar el  libre comercio, aumentar  la asistencia



y aliviar la deuda para dar a los países en desarrollo la posibilidad 
de reducir la pobreza extrema dentro de sus fronteras. 

Los  ODM  implican  la  posición  de  los  diferentes  gobiernos  de  asumir 
responsabilidades  para  mejorar  las  condiciones  de  sus  pueblos.  Para 
alcanzar  las  metas  propuestas  es  necesario  la  participación  de 
organizaciones internacionales y de la sociedad civil. 

Los  objetivos,  aunque  ambiciosos,  decididamente  pueden  ser  logrados 
por casi todos los países del mundo. 

EMPIEZA Comprensión oral 

Responde a las siguientes preguntas. 
a)  ¿Cuántos objetivos son trazados para el desarrollo del milenio? 
b)  ¿Qué objetivo trata de la preservación del medio ambiente? 
c)  ¿Qué destaca el Secretario General Kofi Annan en su informe de 

2003? 
d)  ¿Qué deben hacer los líderes mundiales para reducir la pobreza en 

sus países? 
e)  ¿Quién debe participar en la realización de las propuestas de la 

ONU?



TOMA LA PALABRA Expresión oral. 

Ahora expresa tus propios puntos de vista respondiendo a las 
siguientes preguntas 

1  ¿  Piensas  que  los  gobiernos  de  los  países  ricos  podrán 
movilizar los medios necesarios y responder a estos desafíos de 
la humanidad? 

2 ¿ Consideras que se pueden conseguir estos objetivos  ? ¿ Por 
qué ? 

3 ¿ Cuáles son los principales obstáculos ? 

4Y tú ¿En qué  objetivo puedes ayudar de forma individual ? 

5¿A tu parecer ¿Cómo se puede realizar el séptimo objetivo que 
trata de la sostenibilidad del medio ambiente?



ESCUCHA Y REPITE pronunciación y entonación 

Escucha y repite y fíjate en el uso de las formas verbales 

ONU: La organización de Naciones Unidas 

La ONU está haciendo esfuerzos para concretizar los objetivos del 
desarrollo del milenio. 

Los países pobres siguen luchando contra la degradación del medio 
ambiente. 

Las organizaciones internacionales llevan muchos años proponiendo 
soluciones. 

Los líderes políticos acaban participando en la realización del proyecto 
de la ONU.



APRENDE Y RECUERDA  Esquematización del 
lenguaje. 

VALORES DEL GERUNDIO: 

Generalmente las perífrasis verbales con gerundio se usan para expresar 
acciones en desarrollo. 

andar +gerundio 
Expresa una acción repetida. 
Ejemplo :Los responsables andan 
reuniéndose en vano. 

Estar + gerundio 
Expresa una acción durativa o una 
acción en desarrollo. 
Ejemplo: El gobierno está buscando 
soluciones 

Ir + gerundio 
Expresa la progresión en el desarrollo 
de una acción . 
Ejemplo :Gracias a internet voy 
descubriendo otras culturas. 

llevar + gerundio 

Expresa la cantidad de tiempo o la 
duración de su realización . 
Ejemplo: Los estudiantes llevan una 
hora manifestando. 

seguir + gerundio 
continuar +gerundio 

Expresa la continuidad  de una acción. 
Ejemplo : Los problemas ambientales 
siguen complicándose 

FORMACIÓN DEL GERUNDIO 

se forma el gerundio  sacando la marca del infinitivo y poniendo  
ando para el primer grupo  e iendo para el segundo y tercer 
grupo



• (Formar  formando ) / (Trabajar  trabajando ) 

• (comer  comiendo)  / (beber  bebiendo) 

• (vivir  viviendo)  /  (escribir  escribiendo) 

Sin embargo hay algunos gerundios irregulares 

ALGUNOS GERUNDIOS IRREGULARES 

Ejercicio 1: 

¿Qué deben hacer    los  gobiernos para  realizar  los  objetivos  del 
desarrollo del milenio? 

Los gobiernos pueden  realizar  los ODM  (doblar)  los  esfuerzos  y 
(aliviar  )  las  deudas  de  los  países  pobres  de  un  lado  y  de  otro 
(ayudarlos) a luchar contra el hambre y el analfabetismo. Además 
deben seguir  (resolver) los conflictos entre los diferentes   países 
en guerra. 

Decir  ► diciendo 

Pedir  ►pidiendo 

Poder  ►pudiendo 

Servir  ►sirviendo 

Morir  ►muriendo 

Divertir► divirtiendo 

Dormir► durmiendo 

Leer  ► leyendo 

Ir  ►yendo 

Oír  ►oyendo 

corregir  ►corrigiendo 

convertir  ►convirtiendo 

reír  ► riendo



Ejercicio 2: Completa las frases con los verbos:(llevar ,andar, 
estar,  seguir) 

a)  Los países pobres ………..sufriendo de crisis económicas 
b)  La ONU …………años llamando a la igualdad entre los 

géneros 
c)  La mala situación ……………existiendo  a pesar de las 

ayudas. 
d)  Las asociaciones se ……………implicando para realizar los 

objetivos del desarrollo del milenio. 

Ejercicio 3: Responde a las preguntas usando las formas : estar+ 
gerundio ,llevar + gerundio , 

a)  ¿En qué curso estás estudiando? 

b)  ¿Qué estrategias estás usando para memorizar el 
vocabulario? 

c)  ¿Desde cuándo estudias a distancia? 

d)  ¿Cuánto tiempo llevas estudiando el español?



LEE Y COMPRENDE  Comprensión lectora 

Escucha y lee el texto 

PROCLAMACIÓN DEL AÑO INTERNACIONAL 
DEL AGUA DULCE 

El  12  de  diciembre,  en  Nueva  York,  se  proclamó 
oficialmente 2003 Año Internacional del Agua Dulce, en el 
transcurso de una ceremonia que tuvo lugar en la sede de 
las Naciones Unidas.  Esa  proclamación,  cuyo  objetivo  es 
sensibilizar  al  público  a  la  importancia  que  revisten  la 
protección y gestión de los recursos de agua dulce. 

El  Director  General  de  la  UNESCO  dice  lo  siguiente:  "El 
agua puede ser un factor de paz más que de conflictos. La 
UNESCO lucha para que este siglo sea un siglo de "paz del 
agua"  y  no  de  "guerra  del  agua".  Desarrollando  los 
principios  y  métodos  de  gestión  eficaz  y  ética  de  este 
recurso,  sin  dejar  de  respetar  los  ecosistemas 
involucrados,  damos  un  gran  paso  hacia  el  objetivo  del 
desarrollo sostenible". 

Además  de  este  objetivo  también  se  ha  establecido  la 
nueva meta de reducir también a la mitad, el número de 
personas que no  tienen acceso a  instalaciones higiénicas 
básicas.  Asimismo,  se  ha  admitido  el  papel  fundamental 
que tienen los recursos hídricos no sólo en la agricultura, 
la  energía,  la  salud,  la  biodiversidad  y  los  ecosistemas, 
sino también en la lucha contra la pobreza. 

Texto adaptado de :http://www.unesco.org/water/

http://www.unesco.org/water/




1Lexico : Completa las frases con las palabras del 
recuadro 

público  edades  oportunidad –recursos aportar – 
jóvenes  

"El  Año  representa  una  ………………excepcional  para 
sensibilizar  al  ……  sobre  los  temas  relacionados  con  los 
… ..hídricos e incitar a las personas de todas las……. a que 
participen.  Todos  pueden  ………..una  contribución:  los 
centros  docentes,  el  sector  privado,  los………..  y  las 
asociaciones comunitarias". 

Comprensión del texto: 

Responde a las siguientes preguntas 

a) ¿Cuál  es  el  objetivo  de  la  ceremonia  de  la 
proclamación del año mundial del agua dulce ? 

b) ¿Cómo considera el Director de la Unesco el agua? 
c) ¿Para qué lucha la UNESCO? 
d) ¿Cuáles son los dominios que tienen relación directa 
con los recursos directos? 

PIENSA Y ESCRIBE Expresión escrita 

Basándote en los conocimientos aprendidos  sobre el 
agua. Di por qué es imprescindible ahorrar agua».


