
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso   1º2º3º PRIMARIA 

Actividad  LLUVIA DE IDEAS 
  

3. Salud y bienestar 
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Cursos 1º2º3º 
FICHA DE PROGRAMACIÓN  

Materia:  Asignatura   Valores sociales y cívicos 

Tema   Educación al Desarrollo: Salud y bienestar-ODS.  

Nombre actividad Lluvía de ideas 

Objetivos:  1. Conocer las metas planteadas para 2030 para garantizar una vida sana y 
promover el bienestar personal.  

2. Tomar conciencia de la morbilidad y las regiones que más la sufren.  

3. Fomentar ideas que contribuyan a la reducción de las tasas de mortalidad y 
morbilidad en los países que más la sufren.  

4. Poner en común los conocimientos que cada persona participante tiene 
sobre el tema propuesto. 

Duración: Dos sesiones 

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

Materiales: Folios o cuadernos. Lápices de colores. Bolígrafos. Pizarra. 
 
FICHA DE LA ACTIVIDAD  

Presentación de la actividad:  

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

En muchos países se ha conseguido ya aumentar la esperanza de vida y reducir algunas de las 
causas de muerte más comunes en niños y niñas.  

Se han logrado avances en el control de enfermedades infecciosas, pero aún hay una mortalidad 
asociada a estas enfermedades, así como a la falta de servicios de agua que pueden provocar el 
contagio de las mismas.  

Aún quedan muchas cosas por hacer para eliminar totalmente algunas enfermedades y mejorar 
la salud de todas las personas.  

Desarrollo de la actividad:  

Para llevar a cabo esta actividad, se presenta al grupo el tema sobre el que tienen que aportar 
ideas y expresar los conocimientos que tienen sobre él. Para ello, se escribirán en la pizarra las 
dos preguntas sobre las que se va a trabajar.  

¿Qué pueden hacer los países para garantizar una vida sana, reducir la morbilidad y mortalidad 
en los países que la sufren?  

¿Qué podemos hacer desde nuestra realidad?  

Una vez escritas, se abrirá turno de palabra, reflexión y debate. Las propuestas de cada 
participante, se anotarán en la pizarra, debajo de la pregunta correspondiente.  
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Una vez recogidas las aportaciones, se realizará una valoración de las mismas, así como, se 
animará a la su puesta en práctica. 

Preguntas/Conclusión para la reflexión:  

De la reflexión realizada, se extraerán las medidas o aportaciones que puedan llevarse a la 
práctica invitando al cumplimiento de las mismas. 


