
      

 
1. En el mundo se produce suficiente comida para todos, pero ¿

diario? 
 

A- 1 de cada 100  
B- 1 de cada 20  
C- 1 de cada 8  
D- 1 de cada 5  

 
(Respuesta: C) 
 
2. ¿Qué porcentaje de las personas que pasan ha
 

A- 10%  
B- 20%  
C- 35%  
D- 50%  

 
(Respuesta: D) 
 
3. ¿Qué continente alberga la cifra más alta de personas que pasan hambre? 
 

A- Asia-Pacifico 
B- África  
C- Sudamérica 
D- Europa  

 
(Respuesta: A) 
 
4. ¿Qué porcentaje de las personas que pasan ha
 

A- 40%  
B- 50%  
C- 60%  
D- 80%  

 
(Respuesta: C) 
 
5. ¿Qué parte de la comida que se produce se desperdicia al año? 
 

A- La décima parte  
B- La quinta parte  
C- La tercera parte  
D- La mitad  

 
(Respuesta: C) 
 
 
 
 

 

       

 

TEST: ¿Qué sabes sobre el hambre? 

En el mundo se produce suficiente comida para todos, pero ¿cuántas personas pasan hambre a 

2. ¿Qué porcentaje de las personas que pasan hambre en el mundo son agricultores? 

3. ¿Qué continente alberga la cifra más alta de personas que pasan hambre? 

4. ¿Qué porcentaje de las personas que pasan hambre son mujeres?  

5. ¿Qué parte de la comida que se produce se desperdicia al año?  

 

uántas personas pasan hambre a 

mbre en el mundo son agricultores?  

3. ¿Qué continente alberga la cifra más alta de personas que pasan hambre?  



      

 
6. ¿Cuántos paquetes de azúcar (kilogramos) pesan 
desperdicia al año una persona de Europa o Norte América? 
 

A- 75 paquetes de azúcar
B- 100 paquetes de azúcar
C- 115 paquetes de azúcar
D- 150 paquetes de azúcar

 
(Respuesta: B - Aproximadamente 100 kg
 
7. Cuántos paquetes de azúcar (kilogramos) pesan lo que la cantidad media de comida que 
desperdicia al año una persona de África Subsahariana o Sureste Asiático? 
 

A- 5 paquetes de azúcar 
B- 11 paquetes de azúcar
C- 23 paquetes de azúcar 
D- 89 paquetes de azúcar

 
(Respuesta: B - Entre 6-11 kgs.)
 
8. ¿Qué porcentaje de la producción mundial de comida se realiza por agricultores a pequeña escala? 
 

A- 10%  
B- 20%  
C- 50%  
D- 60%  

 
(Respuesta: C) 
 
 
9. Se espera que el precio de alimentos básicos a nivel mundial aumente debido al cambio climático. 
En 2030, ¿en qué porcentaje 
 

A- 50% más  
B- 70% más  
C- 100% más  
D- 140% más  

 
(Respuesta: D)  
 
 
10. ¿Qué porcentaje del comercio mundial de cereales 
multinacionales?  
 

A- 20%  
B- 50%  
C- 70%  
D- 90%  

 
(Respuesta: D) 
 

 

 

       

de azúcar (kilogramos) pesan lo que la cantidad media de comida que 
desperdicia al año una persona de Europa o Norte América?  

de azúcar 
de azúcar 
de azúcar 
de azúcar 

Aproximadamente 100 kgs.) 

azúcar (kilogramos) pesan lo que la cantidad media de comida que 
desperdicia al año una persona de África Subsahariana o Sureste Asiático?  

de azúcar  
de azúcar 
de azúcar  
de azúcar 

s.)  

8. ¿Qué porcentaje de la producción mundial de comida se realiza por agricultores a pequeña escala? 

9. Se espera que el precio de alimentos básicos a nivel mundial aumente debido al cambio climático. 
 los precios de comida serán superiores a los actuales

10. ¿Qué porcentaje del comercio mundial de cereales está controlado sólo por cuatro 

 

lo que la cantidad media de comida que 

azúcar (kilogramos) pesan lo que la cantidad media de comida que 
 

8. ¿Qué porcentaje de la producción mundial de comida se realiza por agricultores a pequeña escala?  

9. Se espera que el precio de alimentos básicos a nivel mundial aumente debido al cambio climático. 
superiores a los actuales?  

sólo por cuatro 


