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FICHA DE PROGRAMACIÓN  

Materia:  Asignatura   Tutoría/Valores 

Tema   Educación al Desarrollo: Hambre cero. ODS.  

Nombre actividad Dafo contra el hambre 

Objetivos:  1. Analizar la realidad del hambre en el mundo.  

2. Aportar soluciones creativas para países en vías de desarrollo. 

3. Tomar conciencia de la situación de hambruna de muchos países. 

Duración: Dos horas 

El tiempo será variable dependiendo del número de personas participantes y 
su edad.  

Materiales: Material de escritura: folios, cuadernos Lápices, bolígrafos, rotuladores  

Pizarra y ordenadores con acceso a internet 

Metodología:  El número de personas participantes no es un impedimento para el desarrollo 
correcto de la actividad, aunque se recomienda que no supere las 20. 

FICHA DE LA ACTIVIDAD  

Presentación de la actividad:  

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

Duplicar la productividad agrícola, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de 
alimentos, o mantener la diversidad genética de las semillas, son algunas de las metas 
propuestas para conseguir erradicar el hambre antes de 2030. 

Buscar alternativas a la situación de hambruna que muchos países están sufriendo, se hace 
fundamental para la supervivencia de sus habitantes. Es por ello, por lo que todos y todas, de 
una forma u otra, debemos aportar nuestro granito de arena ante la situación. Tomar conciencia 
de la situación, es el primer paso para que todo pueda cambiar. 

Desarrollo de la actividad:  

Se propone la recogida de las conclusiones de la actividad en la pizarra y una apertura de turno 
de palabra para un mensaje final de cada persona participante, 

En primer lugar, se presentará la actividad al grupo. La actividad consiste en la realización de 
una matriz DAFO (*), donde se analizarán las fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades 
de los países que están sufriendo, en mayor medida, una situación de hambruna.  

DAFO OBSTACULIZADOR FACILITADOR 

INTERNO DEBILIDADES FORTALEZAS 

EXTERNO AMENAZAS OPORTUNIDADES 
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Se valorará el trabajo realizado por las personas participantes, así como las propuestas de 
actuación que se hayan derivado del análisis de cada país. Cada persona podrá llevarse la matriz 
rellena en su totalidad.  

Para ello, se organizarán en grupos de 4 personas. Cada integrante del grupo se encargará de 
trabajar uno de los cuatro puntos de la matriz DAFO.  

Estudiarán de forma conjunta el país que les haya sido asignado para que, una vez visto, puedan 
centrarse en el aspecto a tratar. Unificarán, en una única matriz, el resultado de su análisis y lo 
expondrán al gran grupo.  

(*) DEFINICIÓN MATRIZ DAFO  

El análisis DAFO es una herramienta idónea para realizar un diagnóstico fiable de nuestra 
empresa en relación a un determinado proyecto ante el que deseemos tomar una decisión 
estratégica. Su uso facilita una información valiosa de forma sencilla tras identificar debilidades, 
amenazas, fortalezas y oportunidades de la organización en un contexto o mercado particular. 

 

Preguntas/Conclusión para la reflexión:  

Una vez hayan expuesto todos los grupos, se realizará una reflexión conjunta centrando la 
atención en las oportunidades que cada país tiene para salir de la situación de hambruna. 

Se valorará el trabajo realizado por las personas participantes, así como las propuestas de 
actuación que se hayan derivado del análisis de cada país. Cada persona podrá llevarse la matriz 
rellena en su totalidad. 


