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 Ser agricultor es un oficio realmente duro, hay 
que trabajar de sol a sol y, a veces, todo el trabajo  
se hace inútil, porque una simple plaga puede 
echar por tierra el trabajo de todo un año. Y es 
que las plagas son un desastre para los 
agricultores, ya que causan gravísimos problemas 
como la pérdida de cosechas enteras y la ruina de 
un buen número de familias. 
 Los agricultores intentan prevenir por todos 
los medios los problemas de las plagas. Algunos 
creen que la mejor solución para acabar con las 
plagas es echar unos productos químicos 
llamados pesticidas, que matan a los animales. Lo 
malo de esta solución es que  los pesticidas dañan el medio ambiente y, además puede 
pasar en cantidades muy pequeñas a los alimentos. ¿No has probado alguna vez tomaste 
o cualquier otro producto que tiene un ligero sabor a "remedio"? 
 Para otros agricultores, la mejor medida contra las plagas consiste en cambiar todos 
los años el cultivo de cada campo. De esta forma, al quitar a las plagas su alimento, se 
evita que se vuelvan a reproducir en la misma tierra. Esta solución no daña la tierra, pero 
tiene también un inconveniente: sus efectos sólo se aprecian a largo plazo. 
 Sea cual sea la solución elegida, es imprescindible que cuidemos de la salud de 
nuestros campos, porque al fin y al cabo, el campo es la base de nuestra alimentación. 
 
 

Parte práctica 

 
Comprensión de Lectura: 
 
1. Lee atentamente el primer párrafo y contesta. ¿De qué desastre trata el texto? 

 ................................................................................................................................... 
 
 
2. Marca la oración que sea más precisa.  

 

El texto habla de las plagas 
 
El texto habla de los problemas que ocasionan las plagas 
  
El texto habla de los problemas que ocasionan las plagas y de sus posible 
soluciones. 

 

 

 

PLAGAS QUE MATAN 
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3. Contesta:  
 
 a)  ¿Qué problemas provocan las plagas?    

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

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

 

 b)  ¿Qué soluciones se dan en el texto?      

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

  …............................................................................................................................ 

 

 c) ¿Qué inconveniente  tiene cada solución? 

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

  ................................................................................................................................ 
 
4. Completa el siguiente cuadro: 
 

LAS PLAGAS EN LA AGRICULTURA

Problemas que causan Soluciones

Solución 1 Solución 2

-

-

 
 

 

 


