
VALORES ÉTICOS 2º ESO C 

-Analizar dos artículos de este enlace: señala el título del artículo y las ideas principales.  

https://www.eltiempo.es/cambio-climatico  

 - Artículo: lee el siguiente artículo y escribe los efectos del calentamiento global sobre 
la salud. 

https://www.eldiario.es/sociedad/solo-enferma-planeta_0_756974763.html 

- Ver documental Documentos TV “Somos lo que comemos” para luego reflexionar en el 
aula. 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/documentos-tv/somos-comemos/2176359/ 

IMPORTANTE: terminar y entregar el cuestionario sobre el aceite de palma que se 
entregó en clase. “Cuestionario sobre Pelansi” 

CUESTIONARIO SOBRE “PELANSI” 

EL PROBLEMA CON EL ACEITE DE PALMA 

1. Lee el texto y reflexiona. 

En 15 años, el 98% de los bosques tropicales en Indonesia y Malasia habrán 

desaparecido, si no se encuentra la forma de producir aceite de palma sostenible. El 

aceite de palma se extrae del mesocarpio de la fruta de la palma, tras varios procesos 

durante los cuales se producen grandes cantidades de desperdicios sólidos. Por 

ejemplo, las cáscaras y las fibras que se desechan se queman como combustible. Esta 

actividad sin control y el escape de gases contamina el aire que respiran las 

comunidades cercanas. 

¿Sabías que el aceite de palma es el segundo más consumido del mundo? Este aceite se 

usa en la cocina para elaborar productos de panaderías, pastelerías, confiterías y platos 

congelados. Pero además, se emplea en la fabricación de detergentes, jabones, grasas 

lubricantes, pinturas, barnices y en el Biodiesel. Muchos países se encuentran en el 

aceite de palma venta asegurada porque se utiliza para elaborar diversos productos. 

Si lees las etiquetas de los productos que consumes, verás reflejado este ingrediente 

como “aceite vegetal”. La palma, originaria de África, pasó a América y después a Asia. 

Uno de los mayores productores del aceite de palma es Malasia, otros son Colombia, 
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Nigeria, Indonesia y Tailandia. El crecimiento del comercio de este producto ha 

provocado la proliferación de plantaciones de palmas, a costa de la devastación de 

bosques protegidos, con la consecuente amenaza de la vida de las especies animales y 

vegetales que allí viven. 

2. Escribe el nombre de los productos que tengas en casa que contengan aceite o 

derivados del aceite de palma. 

3. ¿Quiénes son los responsables? ¿Tenemos algún tipo de responsabilidad como 

consumidores? 

4. ¿Qué podemos hacer? Busca que marcas ofrecen un aceite de palma sostenible. 

5. Investiga sobre el comercio del aceite de palma (coste, internacionalización, 

productores, intermediarios,…) ¿quiénes se benefician de esta situación? 

6. ¿Cómo y en qué nos perjudica este tipo de situaciones? 

  


