
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO   1º2º3º PRIMARIA 

ACTIVIDAD TELEDIARIO DE LA MAÑANA  

1. Fin de la pobreza 
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Cursos 1º2º3º 
FICHA DE PROGRAMACIÓN  

Materia:  Asignatura   Valores sociales y cívicos 

Tema   Educación al Desarrollo: Fin de la pobreza-ODS.  

Nombre actividad Telediario de la mañana 

Objetivos:  1. Analizar la realidad y el entorno en el que vivimos. 2. Fomentar la creatividad 
aportando soluciones. 3. Visualizar que otra realidad es posible. 4. Tomar 
conciencia de lo que podemos hacer para transformar nuestro entorno.  

Duración: Dos o tres sesiones. 

El tiempo será variable dependiendo del número de personas participantes, su 
comportamiento, nivel, … 

Materiales: Mesas y sillas para escenificar el noticiario  
Folios o cuaderno  
Lápices o bolígrafos Rotuladores 
Cartones y material reciclado para hacer la pantalla de la televisión, micrófono, … 
Ordenadores e internet para buscar información de noticias 
 

FICHA DE LA ACTIVIDAD  

Presentación de la actividad:  

Enlace Video beUnicoos: ----------------------------------- 

Nuestro día a día está lleno de información que nos llega de muchos ámbitos.  

Cuando llegamos a casa, y vemos la televisión, en la mayor parte de las ocasiones, lo que vemos 
y oímos son malas noticias.  

Los telediarios, las noticias diarias, en su mayoría, nos hacen mirar hacia otro lado para no sentir 
dolor ante las mismas.  

Tomar conciencia de la realidad y la situación que nos rodea es fundamental para que podamos 
hacer algo por cambiarla. 

Visualizar video Unesco (material en beunicoos)  

https://www.beunicoos.com/educacion-infantil/valores-sociales-y-civicos/ods-objetivos-de-
desarrollo-sostenible 

https://www.beunicoos.com/educacion-infantil/valores-sociales-y-civicos/ods-objetivos-de-
desarrollo-sostenible/ods-1-or-fin-de-la-pobreza 
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Desarrollo de la actividad:  

En primer lugar, se explica al grupo que van a elaborar una noticia del telediario en el que 
solamente pueden decir buenas noticias respecto a la situación mundial y nacional. Todo en 
referencia a la pobreza y la erradicación de la misma.  

La primera sesión será para preparar el material necesario para elaborar el telediario como la 
televisión/pantalla, micrófono, cámara, etc. 

En las demás sesiones, se dividirán en dos grupos, cada grupo elaborará 3 noticias buenas en 
referencia a la pobreza y situaciones o consecuencias de la misma.  

 

Será el grupo el que decida los roles que representará cada uno, por ejemplo: presentadores/as, 
director/a del noticiario que va marcando los tiempos, redactores o redactoras… etc.  

Una vez elaborado el noticiario, se procederá a la representación de los mismos y al análisis del 
resultado. 

 

Preguntas/Conclusión para la reflexión:  

Como conclusión, se analizará la actividad y cada persona participante podrá explicar y compartir 
qué ha sentido en referencia al fin de la pobreza como eje del noticiario. 


