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Objetivo:  
 
Instrucciones: Lee atentamente el siguiente texto y responde las preguntas presentadas a 
continuación. Tiempo asignado: 10 minutos.  
 

Malthus. Primer ensayo sobre la población. 
 
“Estimando la población del mundo, por ejemplo, en mil millones de seres, la especie humana 
crecería como los números 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, etc. en tanto que las 
subsistencias lo harían como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Al cabo de dos siglos y cuarto la 
población sería a los medios de subsistencia como 512 es a 10; pasados tres siglos la proporción 
sería de 4.096 a 13 y a dos mil años la diferencia sería prácticamente incalculable a pesar del 
enorme incremento de la producción para entonces.” 
 
“La población, si no encuentra obstáculos, aumenta en progresión geométrica. Los alimentos tan 
sólo aumentan en progresión aritmética. Basta con poseer las más elementales nociones de 
números para poder apreciar la inmensa diferencia a favor de la primera de estas dos fuerzas. 
Para que se cumpla la ley de nuestra naturaleza, según la cual el alimento sea indispensable a la 
vida, los efectos de estas dos fuerzas tan desiguales deben ser mantenidos al mismo nivel. 
Esto implica que la dificultad de la subsistencia ejerza fuerza sobre el crecimiento de la población 
una fuerza y constante presión restrictiva. Esta dificultad tendrá que manifestarse y hacerse 
cruelmente sentir en un amplio sector de la humanidad”. 
 
1- ¿Qué diferencias existen entre el comportamiento de la población y el de la producción 
de alimentos? 
  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………  
 
2- ¿Qué solución se plantea para el futuro de la humanidad?  
 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………  
 
3- Relaciona el concento con su respectiva definición. Anota el número del concepto frente 
a la definición según corresponda.  
 

 Concepto  Definiciones 
1 Subsistencias   Permanencia, estabilidad y conservación de las cosas. Conjunto de 

medios necesarios para la sobrevivencia de la vida humana.   
2 Indispensable.   Que no se puede evitar ni excusar. Que es necesario que suceda.  
3 Geométrica   Estudio de las propiedades y relaciones formales de las figuras del 

plano y del espacio. Progresión: sucesión numérica en la que el 
cociente entre un término cualquiera y el que precede es constante.   

4 Aritmética   Estudio de los números y de las operaciones que se efectúan con 
ellos. Progresión: sucesión numérica en la que los términos se 
obtienen  ordenadamente del primero sumando repetidamente una 
cierta cantidad.     

5 Restrictiva   Ceñido, circunscrito, reducido a menores límites. Apretar, constreñir.   
 
 
 
 


