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EL MUNDO EN 2050 

 

 

  

a. ¿Qué palabras se te ocurren cuando piensas en el mundo en el año 2050? ¿Te 
consideras optimista o pesimista respecto al futuro? 
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b. 

¿Qué nos cuestionamos respecto al futuro? 
 
Lee estas preguntas. Coméntalas con tu compañero y añade las preguntas que creas que 
deberían estar en esta lista:  
 

 Año 2050. ¿Qué factores influirán en la realidad diaria de entonces? 

 ¿Seremos capaces de lograr una prosperidad sostenible? 

 ¿Habrá un colapso medioambiental?  

 ¿Qué nuevas tecnologías darán forma a nuestra vida cotidiana? 

 ....................................................................................................... 

 ....................................................................................................... 
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“Cinco visiones de futuro. El suministro en el futuro”. 
 
Antes de leer: 

 
¿Es posible predecir el futuro? ¿Por qué? 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 

 

   
 

¿Qué significa “suministro”? ¿Y qué significa “logística”? 
………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
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“Cinco visiones de futuro. El suministro en el futuro”. 

 

En su estudio de investigación titulado "Delivering Tomorrow: Logistics in 2050", Deutsche 
Post DHL presenta cinco perspectivas amplias, a veces radicales, para el mundo en el 
año 2050, y el impacto que éstas tendrán en la industria logística. 
El estudio proporciona respuestas, aún a sabiendas de que una predicción exacta sobre 
el futuro no existe ni puede existir.  
 
"En el complejo panorama político y económico de hoy, con circunstancias sociales y 
económicas cambiantes, hacer pronósticos acertados es prácticamente imposible. Las 
formas de análisis tradicionales, lineales, han demostrado ser erróneas en repetidas 
ocasiones. Ellas, por sí solas, no son suficientes para ayudarnos a anticiparnos y 
prepararnos para los cambios", subraya el Director Ejecutivo, Frank Appel. 

 

 

 

Observa ahora el vídeo titulado “Cinco visiones de futuro. El suministro en el futuro”. 
Marca qué qué predicciones de futuro se hacen en cada uno de los escenarios.   

 

Escenario 1: Economía incontrolada; colapso inminente 
 

 El consumo se disparará. 
 

 El comercio mundial crecerá rápidamente. 
 

 Se acelerará el cambio climático y habrá 
más desastres naturales. 
 

 Se calentarán los mares y océanos. 
 

 La temperatura del planeta subirá 
peligrosamente. 
 

 Muchos ecosistemas desaparecerán.  
 

 Disminuirá drásticamente la cantidad de recursos naturales. 
 

 Se producirán luchas por los recursos naturales.  
 

 No habrá alternativas: nuestro mundo se colapsará. 
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Escenario 2: Supereficiencia en grandes metrópolis 
 

 Las grandes metrópolis se convertirán en 
centros de cooperación global. 
 

 Nacerá un largo periodo verde, de 
protección y respeto al medio ambiente. 
 

 Se abandonarán las zonas rurales, que 
no formarán parte del progreso. 
 
 
 

 Los precios de los transportes de 
mercancías bajarán. 

 

 El mundo iniciará un periodo de paz y bienestar.  
 

 Habrá grandes migraciones del campo a la ciudad y, en consecuencia, se generarán barrios 
marginales, zonas de chabolas o villas miseria. 
 
 
Escenario 3: Estilos de vida personalizados 

 
 
 El mundo se desarrollará hacia lo local, 
hacia la diversidad, no hacia lo global.  
 

 Nadie querrá tener una familia. Será 
una sociedad individualista.  
 

 La sociedad se transformará. Ya no 
seremos consumidores sino productores.  
 

 Desaparecerán los productos de 
consumo masificados.  
 

 La ciencia médica progresará de forma espectacular, mientras que los avances técnicos se 
estancarán.  
 

 Retrocederá el uso de energías tradicionales a favor de las renovables.  
 

 La gente será mucho más consciente de la necesidad de reciclar.  
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El cuarto escenario se titula Proteccionismo paralizante, perspectivas deprimentes. Antes 
de verlo, escribe cuatro  hipótesis sobre las predicciones que crees que se harán.  
 
Escenario 4: Proteccionismo paralizante, perspectivas deprimentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escenario 5: Resistencia global, adaptación local 

 

 
 El cambio climático provocará 
grandes catástrofes.  
 

 La humanidad ya no querrá asumir 
más riesgos. 
 

 La humanidad no sabrá reaccionar 
ante acontecimientos imprevistos. 
 

 Aparecerán nuevas formas de adaptación 
a una naturaleza extrema. 
 

 Habrá grandes avances tecnológicos que permitirán solucionar cualquier situación de 
emergencia.  
 

 Podremos decir que la calidad de vida habrá mejorado mucho.  
 

 



Programa de Español 
Naciones Unidas 

Regular 7 
Objetivo 2: Formular hipótesis  sobre futuras transformaciones sociales, económicas o 

medioambientales. 
 

 7 

  

Clasifica estos verbos en el cuadro siguiente. ¿Es posible clasificar todos los verbos o 

necesitas añadir alguna categoría? 
 
transformarse   subir  aumentar  estancarse 
 empeorar 
 

 producirse  bajar   convertirse  
 

iniciarse  disminuir  crecer   dispararse  
 

  acelerarse   desaparecer  pararse 
 

enfriarse  reducirse  quedarse igual aparecer  
 

      provocar      avanzar   desarrollarse 
 

abandonarse   ralentizarse  mejorar paralizarse 
 

noción de 
aumento 
 

noción de disminución 
 

noción de cambio  
 

noción  
de continuidad = 

    

 

a. 

Completa ahora esta segunda tabla. A cada sustantivo le corresponde un verbo.  
.  

verbo sustantivo  verbo sutantivo 

 transformación   conversión 

subir   iniciarse  

 
 

aumento   disminución 

 
 

estancamiento  crecer  

empeorar empeoramiento   aceleración 
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producción  desaparecer 
 
 

 
bajada   paro 

 
enfriamiento   abandono 

reducir 
  ralentizar  

aparecer 
 

  
 
 

mejora 

provocar 
 

  
 
 

paralización 

 
 

avance  
 
desarrollar 

 
 

 
----- 

-------  
 

------- 
 

-------- 

 
  

  

 
 

b. 

 

Ahora, escoge uno de los cuatro escenarios de futuro que hemos visto y transforma las 
predicciones de futuro. Es decir, transforma las frases y usa un sustantivo en lugar de un 
verbo. 
 
Ejemplo.  
 
Escenario 1: Economía incontrolada; colapso inminente 

 
 

 El comercio mundial crecerá rápidamente. 
 

Rápido crecimiento del comercio mundial.  
 

 Se calentarán los mares y océanos. 
 
Calentamiento de los mares y océanos. 
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Oraciones de pasiva-refleja 
 Por tratarse de una forma de pasiva, esta construcción solo se da con verbos transitivos:  

i. Mi familia vende casa de campo - ***Casa de campo es vendida por mi familia  - Se vende casa de campo  
ii. Mi familia vende casas de campo - *** Casas de campo son vendidas por mi familia -  Se venden casas de campo.  

 Normalmente el sujeto de estas oraciones denota cosa, pero puede denotar también persona indeterminada:  
i. Los directores buscan actores - ***Actores son buscados por los directores  - Se buscan actores. 

 Estructura transitiva 
(Sujeto + Verbo + Objeto Directo) 

 

Estructura de pasiva- refleja 
Se + verbo 3ª persona (sg/pl) + complemento (sujeto) 

 
transformar 

 
El gobierno transforma la sociedad 
Los gobiernos transforman las sociedades 

 
Se transforma la sociedad 
Se transforman las sociedades 

iniciar La guerra inicia una crisis  

estancar El nuevo gobierno estanca las conversaciones de paz  

acelerar La crisis aceleró la deuda exterior  

producir La crisis produjo desempleo  

enfriar El atentado enfría las relaciones entre dos países  

reducir Los  microcréditos reducirán la pobreza  

provocar La decisión del gobierno  provoca protestas en todas las ciudades  

parar Los trabajadores paran una fábrica  

abandonar Los habitantes abandonan las ciudades  

ralentizar La crisis ralentiza el crecimiento demográfico  

paralizar La guerra paraliza las actividades culturales  

desarrollar Los países desarrollan estrategias para combatir la pobreza  
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Verbos transitivos que no aceptan la pasiva-refleja 
 

 
Verbos que son solamente intransitivos 

   
 crecer   El consumo de energía crece 

 desaparecer   Desaparece la malaria 

 aparecer   Aparece una vacuna contra el SIDA  
 
 

  
Estructura transitiva 

(Sujeto + Verbo + Objeto Directo) 
 

 
Estructura intransitiva 

(Sujeto + Verbo) 

 

subir 

El go  

          El gobierno sube los precios   

E 

 

Los precios suben 

aumentar El gobierno aumenta los precios  

disminuir El gobierno disminuye los precios  

empeorar La crisis empeoró la economía  

bajar El gobierno baja los impuestos  

avanzar El presidente avanza los planes del gobierno  

mejorar El nuevo equipo diplomático de este país 

mejora las relaciones con su país vecino 
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Oraciones de pasiva-refleja (soluciones) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Estructura transitiva 

(Sujeto + Verbo + Objeto Directo) 
 

 
Estructura de pasiva- refleja  

Se + verbo 3ª persona (sg/pl) + complemento (sujeto) 

transformar El gobierno transforma la sociedad 
Los gobiernos transforman las sociedades 

Se transforma la sociedad 
Se transforman las sociedades 

iniciar La guerra inicia una crisis Se inicia una crisis 

estancar El nuevo gobierno estanca las conversaciones 

de paz 

Las conversaciones de paz se estancan 

acelerar La crisis aceleró la deuda exterior La deuda exterior se aceleró 

producir La crisis produjo desempleo Se produjo desempleo 

enfriar El atentado enfría las relaciones entre dos 

países 

Las relaciones entre dos países se enfrían 

reducir Los  microcréditos reducirán la pobreza La pobreza se reducirá 

provocar La decisión del gobierno  provoca protestas en 

todas las grandes ciudades 

Se provocan protestas en todas las grandes ciudades 

parar Los trabajadores paran una fábrica Las fábricas se paran 

abandonar Los habitantes abandonan las ciudades Las ciudades se abandonan 

ralentizar La crisis ralentiza el crecimiento demográfico El crecimiento demográfico se ralentiza 

paralizar La guerra paraliza las actividades culturales Las actividades culturales se paralizan 

desarrollar Los países desarrollan estrategias para 

combatir la pobreza 

Las estrategias para combatir la pobreza se desarrollan 
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Verbos transitivos que no aceptan la pasiva-refleja (soluciones) 

 
Verbos que son solamente intransitivos 

 
 crecer   El consumo de energía crece 

 desaparecer   Desaparece la malaria 

 aparecer   Aparece una vacuna contra el SIDA  

  
Estructura transitiva 

(Sujeto + Verbo + Objeto Directo) 
 

 
Estructura intransitiva 

(Sujeto + Verbo) 

 

subir 

El go  

          El gobierno sube los precios   

E 

 

Los precios suben 

aumentar El gobierno aumenta los precios Los precios aumentan 

disminuir El gobierno disminuye los precios Los precios disminuyen 

empeorar La crisis empeoró la economía La economía empeoró 

bajar El gobierno baja los impuestos Los impuestos bajan 

avanzar El presidente avanza los planes del gobierno Los planes del gobierno avanzan 

mejorar El nuevo equipo diplomático de este país 

mejora las relaciones con su país vecino 

Mejoran las relaciones diplomáticas de este país con su país 

vecino 
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FUTURO SIMPLE                               FUTURO PERFECTO 
 

infinitivo       + 

                    pensar- 
terminaciones futuro de haber 

 - é yo habré 

       trabajar- - ás tú habrás 

   - á él, ella, usted habrá 

         dar-                            + participio 

   - emos nosotros/as habremos 

    escribir- - éis nosotros/as habréis 

 - án yo habrán 

            ir-   

 

 

FUTURO SIMPLE  VERBOS IRREGULARES                              
 

infinitivo      tener cambios tendr-  

 poner  pondr-  é 

      venir  vendr-  ás 

   salir  saldr-  á 

   haber  habr-  

   poder  podr-  emos 

   saber  sabr-  éis 

 querer  querr-  án 

 hacer  har-  

 decir 
caber 

 dir- 
cabr- 
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Ejemplos: 

 Las energías limpias sustituirán a las tradicionales debido a la desaparición de las reservas 
de energía. 

 Dentro de pocos años, como no habrá más fuentes de energía tradicional, las energías 
limpias sustituirán a las tradicionales. 

 Las energías limpias sustituirán a las tradicionales debido a la escasez de recursos 
energéticos tradicionales. 

 En un futuro no muy lejano, las energías limpias serán más importantes que las 
tradicionales porque serán las únicas que tengamos.   

 

La desigualdad entre hombres y mujeres… 
El agujero de la capa de ozono… 
Los nacionalismos… 
La democracia… 
El hambre… 
La familia tradicional… 
El consumo de gasolina… 
El número de vegetarianos… 
Los movimientos pacifistas… 
El número de habitantes en mi país… 
El tratamiento del cáncer… 
El clima de la tierra… 
El fanatismo religioso… 
Las dictaduras… 
El teletrabajo… 
Las relaciones entre las diferentes culturas… 
El control de la natalidad… 



Programa de Español 
Naciones Unidas 

Regular 7 
Objetivo 2: Formular hipótesis  sobre futuras transformaciones sociales, económicas o 

medioambientales. 
 

 21 
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VOCABULARIO 
A. ¿Sabes qué significan estas palabras? Escribe un ejemplo con cada una. 

 

 vivienda – El precio de la vivienda en las grandes ciudades aumentará 

porque la población cada vez vive más en las áreas urbanas. 

 construir 

 urbanizar 

 edificio 

 gas 

 producirse 

 residuos 

 energía 

 infraestructuras 

 fuente 

 agotarse 

 abastecerse 

 recurso 

 reserva 

 escasez 

 potable 

 amenaza 

 contaminar 

 material 

 gestionar 

 consumo 

 emitir 

 medioambiental 

 despilfarro 

 depurar 

 desalar 

 potencia 
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B. Escribe los contrarios de las palabras subrayadas (atención: no siempre 
son antónimos). A veces hay varias posibilidades.  

 
1. Existen energías alternativas que provocan un impacto medioambiental 

mínimo.  
un impacto medioambiental enorme/ muy fuerte 

 
2. El calentamiento global de la Tierra puede tener graves consecuencias. 

 

 
3. Las necesidades de agua son cada vez mayores. 

 

 
4. Debemos gestionar eficientemente el uso del agua. 

 

 
5. La demanda de energía sigue creciendo. 

 

 
6. Se debería impulsar el uso de ciertos materiales en la construcción. 

 

 
7. Todos debemos tomarnos en serio los problemas medioambientales, 

también las grandes potencias.  
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¿CUÁNDO?  

 

Relaciona las frases con su continuación más lógica. ¿En cuáles hablamos del presente? 
¿En cuáles hablamos del pasado? ¿Y en cuáles del futuro? 
 

 

 
 

 

 

 

 

Escribe una predicción. Termina las siguientes frases.  
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9.Conjuga los verbos de las siguientes frases en los tiempos adecuados. 
 

1. Yo siempre me lavaba los dientes con el grifo abierto hasta que (ser) ………………….. 

consciente de que era un despilfarro inútil de agua. 

 

2. Seguiremos utilizando los carburantes tradicionales hasta que las nuevas formas de 

energía (resultar) ……………………………… económicamente viables. 

 

 

3. Cuando (haber) ………………………………… alguna mala noticia relacionada con el 

cambio climático, la gente se lo toma en serio; pero en cuanto los medios (dejar) 

………………………. de hablar del tema, la mayoría nos olvidamos de que es un 

problema gravísimo. 

 

 

4. La gente empezará a preocuparse por el medioambiente cuando ya (ser) ……………… 

demasiado tarde. 

 

 

5. Mientras (quedar)………………………… suelo urbanizable, muchos constructores 

intentarás hacerse ricos sin pensar en las consecuencias para el medioambiente. 

 

6. En cuanto los científicos (confirmar)…………………………….. la existencia del efecto 

invernadero, numerosas organizaciones pusieron en marcha campañas de 

concienciación social.  

 

 

7. Mientras no (ser)…………………………………… todos plenamente conscientes de que 

muchas pequeñas cosas que hacemos cada día afectan negativamente al 

medioambiente, no cambiaremos nuestros malos hábitos.  

 

8. En cuanto (quedarse) ……………………………………… sin reservas de petróleo, no 

tendremos más remedio que recurrir a fuentes de energía alternativas. 

 

 

9. Una de las peores costumbres del ser humano es la de explotar los recursos hasta 

que (agotarse) ……………………………………………. 
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Completa estas frases: 
 

1. Cuando tenga tiempo, ………………….. 
 

2. Cuando quieras, ………………….. 
 
 

3. ………………….. cuando llegue a mi casa. 
 

4. ………………….. cuando viaje a otro país. 
 

5. Cuando termine este trimestre, ………………………… 
 

6. Cuando termine la clase de hoy, ………………………… 
 

7. …………………… cuando tenga vacaciones. 
 

8. Cuando hable español perfectamente, ………………………. 
 

9. Cuando me jubile, …………………………. 
 

10. Cuando haya paz en el mundo, ………………………… 
 

11. Cuando vaya de misión, si es que voy algún día, …………………... 
 

12. ……………………… cuando vea a mi familia. 
 
 

13. Habrá pan para todos en el mundo cuando ………………………….. 
 

14. Se acabará el hambre en el mundo cuando …………………….. 
 

15. Habrá más trabajo cuando …………………………….. 
 

16. Cuando …………………………………….…..  las ciudades serán más 
seguras. 

 
17. Cuando …………………………………………… los hombres y las mujeres 

tendrán los mismos derechos. 
 

18. La polución disminuirá cuando ………………………………………. 
 

19. Cuando ………………………………. el medio ambiente estará protegido en 
todo el planeta. 
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Nuestros planes desde ahora hasta final de año  
 

¿Cuáles son tus planes inmediatos? Piénsalo y luego busca a tres compañeros del curso 
que tengan planes similares a los tuyos.  
 
¿Cuándo será la próxima vez que vayas al teatro?  
 
¿Cuándo viajarás por razones de trabajo? 
 
¿Cuándo irás a ver tu familia? (Ver ejemplo) 
 
¿Cuándo podrás tener vacaciones? 
 
¿Cuándo piensas ir a ver una buena película? 
 
¿Cuándo será la próxima vez que compres un regalo?  
 
¿Cuándo vas a tomarte el tiempo de leer un buen libro?  
 
¿Cuándo crees que podrías tener prisas y estrés en el trabajo?  
 
¿Cuándo será la próxima vez que salgas a cenar fuera?  
 
¿Cuándo harás una excursión?  
 
 
Ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuán¿Cuándo  verás   a tu familia? 
   piensas ver 
   vas a ver 
Tienes    tienes intención de ver 

Pues… voy a ver a mi familia esta tarde, cuando llegue a casa. ¿Y tú? 
 

 

No sé, espero que pronto.  

Tengo planes de ver a mi familia cuando tenga vacaciones, en verano. 


