
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso   4º 5º 6º PRIMARIA 

Actividad  COLLAGE CONTINENTE DEL HAMBRE 
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Cursos 4º 5º 6º 
FICHA DE PROGRAMACIÓN  

Materia:  Asignatura   Valores sociales y cívicos 

Tema   Educación al Desarrollo: Hambre cero-ODS.  

Nombre actividad Collage Mapa del hambre 

Objetivos:  1. Tomar conciencia de los países que pasan más hambre.  

2. Localizar en el mapa los países más desfavorecidos.  

3. Acercar la realidad de los países más desfavorecidos a la nuestra.  

4. Proponer soluciones a la situación de hambre en el mundo y en nuestro 
entorno. 

Duración: Dos sesiones 

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

Materiales: Papel contínuo, lápices de colores o rotuladores, tijeras y pegamento 
Fotocopias de Mapamundi (una para cada persona participante de la actividad) 
y de cada continente. 
Periódicos y revistas que traerán los participantes en las que aparezcan todo 
tipo de alimentos. 
 

Metodología:  El grupo se dividirá en aquellos que dibujen un mapa del mundo en el papel 
contínuo de un tamaño considerable como para colocarlo en la pared y otros se 
dividirán en grupos para trabajar los continentes que se hayan elegido. O bien si 
el profesor así lo considera, en lugar de dibujarlo ellos, se les facilitará una 
fotocopia en tamaño DINA3 

El profesor tendrá que valorar cómo divide los grupos y cómo realiza la actividad 
dependiendo del grupo de alumnos que tenga. 

FICHA DE LA ACTIVIDAD  

Presentación de la actividad:  

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

La nueva edición del Índice Global del Hambre (GHI) del 2019 nos cuenta que el número de 
personas que no comen lo suficiente es hoy mayor que hace cuatro años: pasando de 785 
millones a 822 millones 

Además de las pérdidas causadas por desastres naturales, el cambio climático puede empeorar 
el valor nutricional de los alimentos. Todavía quedan desafíos de la seguridad alimentaria a nivel 
regional y nacional.  
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Los resultados mostrados en total, muestran el largo camino que queda por recorrer para 
cumplir el segundo Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS), de terminar el hambre y la 
desnutrición para 2030. 

Fuentes de información https://www.eldiario.es/ballenablanca/crisis_climatica/indice-
global-hambre_1_1290412.html 

http://www.fao.org/publications/sofi/es/ 

Desarrollo de la actividad:  

En primer lugar, se dividen los grupos como ya hemos comentado en el apartado de 
metodología. Según lo considere el profesor, dejarán a los alumnos que dibujen los continentes 
a trabajar o bien se los facilitarán en fotocopias tamaño DINA3. 

Se les proporcionará un dosier con el material fotocopiado propuesto para trabajar y analizar. 

Deben elaborar un collage en el continente asignado donde reflejar la situación de hambre. 
Durante la actividad, podrán recortar y pegar fotografías del material de prensa facilitado y 
elaborar el collage propuesto.  

Una vez finalizado, se presentará al gran grupo haciendo una reflexión sobre el tema. 

Preguntas/Conclusión para la reflexión:  

Para terminar, se valorará la actividad y la conclusión a la que han llegado.  

Se propondrán varias preguntas a la reflexión:  

¿Qué han descubierto con la realización del collage?  

¿Qué han sentido?  

¿Para qué les va a servir lo que han aprendido?  

Se abrirá un turno de palabra breve, donde cada grupo expondrá sus reflexiones. 
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