
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso   4º 5º 6º PRIMARIA 

Actividad  POESÍA DE SALUD Y ENFERMEDAD 
  

3. Salud y bienestar 

www.beunicoos.com 
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Cursos 4º 5º 6º 
FICHA DE PROGRAMACIÓN  

Materia:  Asignatura   Valores sociales y cívicos 

Tema   Educación al Desarrollo: Salud y bienestar-ODS.  

Nombre actividad Poesía de salud y enfermedad 

Objetivos:  1. Conocer las enfermedades que aún no están erradicadas.  

2. Tomar conciencia de las causas de muchas enfermedades mortales en otros 
países. 

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. 
 Ordenadores e internet 
 
FICHA DE LA ACTIVIDAD  

Presentación de la actividad:  

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

Para 2030, el objetivo es poner fin a las epidemias del:  

• SIDA.  

• La tuberculosis.  

• La malaria.  

• Las enfermedades tropicales desatendidas.  

• La hepatitis.  

• Las enfermedades transmitidas por el agua.  

• Otras enfermedades transmisibles. Un importante factor de riesgo de enfermedades 
infecciosas y mortalidad es la falta de servicios de agua apta para el consumo, saneamiento e 
higiene, que afecta de manera desproporcionada a las regiones de África Subsahariana, y Asia 
Central y Meridional. 

Enlace video https://www.youtube.com/watch?v=GdySQGTtNL4 

Desarrollo de la actividad:  

La actividad consiste en la realización de poemas en los que se refleje la necesidad de atajar 
enfermedades que siguen causando muertes en otros países.  

Se propondrá, a modo de concurso, la realización de poemas que sirvan para tomar conciencia 
de las enfermedades que aún no han sido erradicadas. Los poemas tienen que tener una 

https://www.youtube.com/watch?v=GdySQGTtNL4
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extensión mínima de 6 estrofas, de cuatro versos cada una. (Se modificará la pauta en función 
del grupo, así como la realización de uno o varios poemas).  

Para ello, se organizará el grupo en varios subgrupos, de tres personas cada uno. Cada pequeño 
grupo, inventará un poema que presentará una vez lo haya elaborado. Todas las personas 
participantes votarán, de forma anónima, el poema ganador, otorgándose el premio del 
concurso al poema mejor elaborado o cuyo mensaje haya facilitado la transmisión de la 
información. 

Preguntas/Conclusión para la reflexión:  

Se recordarán las enfermedades aún no eliminadas, las consecuencias de las mismas, así como, 
la necesidad de intervenir para la erradicación de las mismas. 

 

 

 


