
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO   EDUCACIÓN SECUNDARIA 

ACTIVIDAD DECÁLOGO DE SOLUCIONES  

1. Fin de la pobreza 

www.beunicoos.com 
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FICHA DE PROGRAMACIÓN  

Materia:  Asignatura   Tutoría / Valores sociales y cívicos 

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

Nombre actividad Decálogo soluciones  

Objetivos:  1 . Tomar conciencia de la situación de pobreza de millones de personas en el 
mundo.  

2. Proponer soluciones a medida, para la reducción de la pobreza en nuestro 
entorno. 

Duración: Una sesión. 

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

Materiales: Varias cartulinas de colores, una por cada grupo (4).  
Material fotocopiado de artículos de prensa sugeridos.  
Rotuladores de varios colores. 

 
 
FICHA DE LA ACTIVIDAD  

Presentación de la actividad:  

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

Pese a que la tasa de pobreza mundial se ha reducido a la mitad desde el año 2000, sigue siendo 
necesario intensificar los esfuerzos destinados a aumentar los ingresos, aliviar el sufrimiento e 
incrementar la resiliencia de las personas que aún viven en la pobreza extrema.  

Los sistemas de protección social deben ampliarse y es preciso mitigar los riesgos para los países 
propensos a sufrir desastres, que también suelen ser los más empobrecidos 

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 

Links información adicional  

Pobreza en el mundo       https://www.lavanguardia.com/vida/junior-
report/20191014/47903335978/pobreza-mundial-causas-historicas-factores.html 

Pobreza en España https://www.eldiario.es/economia/radiografia-espana-ue-principales-
afectados_1_5972001.html 
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Desarrollo de la actividad:  

En primer lugar, se proporcionará al grupo los artículos propuestos en la presentación para su 
lectura. (Se podrá ampliar el listado de artículos referentes a la pobreza según las necesidades 
del grupo).  

Las noticias se actualizarán a la situación que se esté viviendo en ese momento. 

Posteriormente, se dividirá el gran grupo en 4 subgrupos de cinco personas cada uno y se 
proporcionará una cartulina y rotuladores de colores.  

En cada uno de ellos se elegirá, por consenso a un/a portavoz para que presente, al gran grupo 
el trabajo realizado.  

Cada grupo, tendrá que elaborar un decálogo con propuestas para solucionar la pobreza, tanto 
a nivel mundial, como nacional. Una vez elaborado el decálogo, cada portavoz, lo mostrará y 
explicará al gran grupo.  

Se abrirá turno de palabra para la realización de una pequeña reflexión sobre lo trabajado y 
expuesto. 

 

Preguntas/Conclusión para la reflexión:  

A modo de conclusión y resumen, se elaborará un decálogo general que agrupe las propuestas 
de cada uno de los grupos. 


