
LOS OBJETIVOS DEL MILENIO. 

          En el año 2000, casi 200 líderes del mundo entero adoptaron la 

Declaración del Milenio y se comprometieron a cumplir los 8 objetivos de 

Desarrollo del Milenio que se concretan en: 

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre;  

2. Lograr la enseñanza primaria universal; 

3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer; 

4. Reducir la mortalidad infantil; 

5. Mejorar la salud materna; 

6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades; 

7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; 

8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 

         Para más de mil millones de personas que viven en condiciones de pobreza 

los objetivos del Milenio representan los medios necesarios para poder llevar 

una vida digna y productiva.  

       Para todos los habitantes del mundo, son las llaves para la búsqueda de un 

mundo más seguro y más pacífico. 

        En resumen el objetivo fundamental de este acuerdo de Desarrollo del 

Milenio es que para el año 2015 el mundo sea un lugar mejor para todos. 

Fuente: Texto adaptado. Temas para el Debate. Enero de 2006. N° 134 

I. COMPRENSIÓN DEL TEXTO: / 7 puntos 

Lee atentamente el texto y responde a las preguntas. 

1. ¿Cuáles son los objetivos de desarrollo del milenio? Enuméralos.  

2. ¿Cuántos países participaron en  la Declaración del Milenio  y en qué 

fecha la adoptaron?(1 punto) 

3. ¿En qué año se cumplirán  estos objetivo? (1 punto) 

4. ¿Qué representan estos objetivos para las personas que viven en 

condiciones de pobreza? (1 punto) 

5. ¿Cómo los habitantes del mundo definen los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio? (1 punto) 

6. En resumen¿ cuál es el objetivo fundamental del Milenio? .(1 punto) 

 

 



II. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA:                 /7 puntos 

 

1-   Sustituye la palabra subrayada por su equivalente:       (2 puntos) 

a- Erradicar la pobreza y el hambre. 

b- Lograr la enseñanza primaria universal. 

c- Elabora una frase con erradicar y lograr. 

 

2-  Empareja el verbo con su antónimo.( 1 punto) 

a- Lograr……………aumentar 

b- Reducir…………fracasar 

c- Mejorar………..fomentar 

d- Erradicar ………empeorar 

 

3-  Transforma los 8 objetivos del Milenio en órdenes afirmativas utilizando 

la segunda persona plural (vosotros).(2 puntos) 

 

4- En el mundo hay muchos problemas. Formula buenos deseos con las 

siguientes ideas utilizando uno de estos verbos: desaparecer, reinar, 

mejorar, lograr  (2 puntos)  

a- El hambre en el mundo. 

b- La paz en el mundo. 

c- La salud en el mundo 

d- La justicia entre los pueblos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La corrección 

I. COMPRENSIÓN DEL TEXTO: 

1. Los objetivos del de Desarrollo del Milenio son 8: 

La erradicación de la pobreza, el logro de la enseñanza, la promoción de la 

igualdad entre los géneros, la reducción de la mortalidad infantil, la mejora de la 

salud materna, el combate y la eliminación de las enfermedades, la garantía de la 

sostenibilidad del medio ambiente , el fomento de una asociación mundial para 

el desarrollo. 

 

2. Participaron en la Declaración de Milenio 200 países. La misma se 

celebró en el año 2000. 

 

3. Se cumplirán estos objetivos en el a 

4. Para las personas que viven en condiciones de pobreza estos objetivos 

representan los medios necesarios para poder llevar una vida digna y 

productiva. 

 

5. Los habitantes del mundo definen estos objetivos como las llaves para la 

búsqueda de un mundo más seguro y más pacífico. 

 

6. En resumen el objetivo fundamental de Desarrollo del Milenio es que para 

2015 el mundo sea un lugar mejor para todos. 

 

II. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: 

1. Erradicar: eliminar, suprimir  

Lograr: acertar 

Construcción de la frase: respuesta libre. 

 

2. a-Lograr; fracasar 

b-reducir: aumentar 

c-mejorar: empeorar 

d-erradicar: fomentar 

 

3. Erradicad, lograd, promoved, reducid, mejorad, combatid, garantizad, 

fomentad. 

4.  

 ¡Que desaparezca el hambre! 

 ¡Que reine la paz en el mundo! 

 ¡Que se mejore la salud en el mundo! 

 ¡Que se logre la paz en el mundo! 



 

 


