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Te damos la 
bienvenida a 
esta aventura

Este Cuaderno del Profesor está pensado como para que el 

profesorado pueda trabajar en el aula los materiales que ha preparado el 

Banco de Alimentos de Navarra sobre el desperdicio alimentario, enmarcado 

en el proyecto denominado “Ayúdanos a ponerle freno al desperdicio”. 



A través de varias actividades y una narrativa completa, se adentra al alumnado 

en una aventura con carácter educativo en la que podrán 

 sus principales problemáticas y las 

acciones que están en nuestra mano para evitarlo y reducir su impacto social y 

medioambiental.



Con este material, el Banco de Alimentos de Navarra quiere

 sobre aspectos relacionados con el cuidado de 

la naturaleza, la solidaridad y la ciudadanía responsable.



Esperamos que os sea de utilidad.

material de apoyo 

conocer la realidad 

actual del desperdicio alimentario,

 invitar a los 

centros educativos a indagar

3



Aspectos pedagógicos

Objetivos específicos
 Comprender la 

 quienes colaboran activamente para disminuir el 

desperdicio alimentario. 


implicación del Banco de Alimentos de Navarra  y la 

Mancomunidad de Pamplona,

Objetivos generales

 Fomentar la  de la 

sociedad

 Valorar la  de las 

personas voluntarias y 

colaboradoras.

 Facilitar la  de los 

alimentos.

 Aplicar la 

 solidaridad

generosidad

redistribución

economía circular.
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“El valor de los 
alimentos.”

4. Reto 2

Desglose de temas
Sesión 1

Presentación de cada uno 
de los personajes que 

participan en la aventura.

¿Cuánto sabes del Banco 
de Alimentos?

Laura nos cuenta su 
experiencia en el 
supermercado.

 Personajes 3. Reto 1

2. Relato

Descubre qué es el Banco de Alimentos de Navarra y su funcionamiento a través de 

una breve visita guiada por nuestras instalaciones. Presta mucha atención porque 

tendrás que ayudar a Laura a superar un reto.
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Desglose de temas

Laura y la cuadrilla nos 
hacen partícipe de sus 

pensamientos y decisiones.

“Cualidades del personal 
voluntario”.

“¿Y tú, estás a favor o en 
contra?”

 Relato

2. Reto 1 

3. Reto 2

Sesión 2

En esta sesión te presentamos las experiencias de cada uno de los miembros de la 

cuadrilla ¡Todos están implicados en esta lucha! Además, te proponemos una 

actividad para que descubras el impacto económico y medioambiental del 

desperdicio de alimentos. Por último, podrás desarrollar tu capacidad analítica con el 

segundo reto.



Toda la clase.
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Actividades para romper el hielo
A continuación te recomendamos una serie de actividades que tiene como objetivo que las 

personas participantes activen la atención antes de introducir el tema en la clase.

1.	

2.

3.	

Se pedirá al alumnado que coloquee en un círculo o cada uno en su sitio y, que de 

manera individual digan un número en alto. 


	Los números se deben decir de manera consecutiva, sin repetirlos y sin 

interrumpirse unos a otros. 


Se finalizará la actividad cuando el grupo haya conseguido alcanzar el número que 

estime necesario el dinamizador.  


Actividad 1:  
“ 1,2,3...”

10 minutos.

Participantes Temporalización

Presentación
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Actividad 2: 

“Sincronización pefecta”

Esta actividad busca 

 Con un balón u objeto fácil de mover, realizaremos una 

actividad que pretende romper el hielo y así puedan decir algo sobre un tema 

determinado. 


La persona responsable de dinamizar la actividad pedirá que el grupo se coloque en 

un círculo o cada uno en su sitio, dependiendo del espacio con el que contemos.



Elegir un tema. Por ejemplo, el desperdicio de alimentos. 


Se lanza el balón a una persona del grupo y en cuanto recibe el balón la persona 

tiene que decir una palabra relacionada con el tema a trabajar. Una vez dicha la 

palabra debe pasar el balón para que otra persona diga su palabra. 


Si a alguien no se le ocurre nada que decir volvemos a empezar desde 0. 


	Las palabras no se pueden repetir. 


	El movimiento del balón debe ser rápido y con buen ritmo. 




fomentar la atención, la capacidad de escucha y la 

coordinación del equipo.

1.	

2.	

3.	

4.

5.

Presentación

Toda la clase.

Temporalización
10 minutos.

Participantes
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El profesorado pedirá que todo el grupo se coloque en un círculo o  en su sitio y, de 

manera individual hagan un  que les represente al resto dela 

clase. Tienen dos minutos para pensar en el movimiento. Se finalizará la actividad 

cuando todos hayan hecho su representación.  

movimiento o gesto

Actividad 3: 

“Me represento”

Actividad 4: 

“La mentira y la verdad”

Presentación

Toda la clase.

Participantes Temporalización
10 minutos.

Se pedirá al alumnado que de manera individual compartan rápidamente una 

mentira y una verdad sobre ellos mismos, sus gustos, aficiones, vida…y se la cuenten 

al resto del grupo.

Presentación

Toda la clase.

Participantes

10/15 minutos.

Temporalización



Generar concienciación entre el 

alumnado de ESO, Bachiller y FP de 

Navarra sobre el problema del 

hambre y el desperdicio alimentario.

Existe la posibilidad de realizar la sesión 

de manera individual o grupal en 

función de las preferencias del 

profesorado o el alumnado. 

El proyecto está compuesto por dos 

sesiones, en las que podrás encontrar 

diferentes actividades y recursos para 

poder trabajar con el alumnado temas 

relacionados con el Banco de Alimentos 

de Navarra y el desperdicio alimentario.

La duración de las sesiones es de una 

hora aproximadamente. 


Cabe la posibilidad de trabajarla 

durante la hora de tutoría o de 

manera transversal en diferentes 

asignaturas del currículo. 
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Ayúdanos a ponerle freno al 
desperdicio

10

JÓVENES

 CONTRA EL 

DESPERDICIO

REDUCE

REUTILIZA

RECICLA ¡NO HAY 


PLANETA

B!

Presentación

Temporalización

Metodolgía

O   Objetivo general



A continuación te presentamos las actividades incluidas en la 
sesión 1 de esta aventura.
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Actividad 1: “ Trivial”

En la siguiente actividad se presentan una serie de preguntas sobre el Banco de 

Alimentos de Navarra, para que el alumnado responda con la mayor brevedad 

posible. Así, tendremos una idea general sobre de dónde partimos.

Se puede trabajar de manera individual o en grupos de 3.

Actividades Sesión 1

Presentación

Participantes
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1.	

2.	

Saber qué conocimientos tiene el 
grupo sobre el Banco de Alimentos.


Adquirir información general 
referente al Banco de Alimentos.

 Habilidad tecnológica

 Capacidad de síntesis

 Capacidad de análisis de información.

Ordenador con conexión a Internet. 10 minutos.

TemporalizaciónRecursos

Objetivos generalesCompetencias

 Conocimientos generales sobre el 

Banco de alimentos de Navarra

 Capacidad reflexiva y de 

concienciación.

 Habilidades tecnológicas.

1.

2.	

	Se le pide al alumnado que 

acceda al ordenador y responda las 

preguntas.


Se comentan las respuestas en 

voz alta con todo el grupo.

Metodolgía Evaluación
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Actividad 2:

 “Calculadora de alimentos”

En la siguiente actividad todo el grupo  tendrá la oportunidad de conocer cuántos 

alimentos desperdicia y qué proporción a nivel global conlleva. Podrá conocer en 

cifras reales la equivalencia de esas pérdidas. 

Trabajo individual.

Presentación

Participantes

Ordenador con conexión a Internet.

Recursos

10 minutos.

Temporalización
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1.	

2.

3.

Cada miembro del grupo debe acceder a 

la calculadora a través del ordenador. 

	Deberán escoger los alimentos que más 

les interesen y después calcular las cifras 

que equivalen. 

	Se comentará en grupo las respuestas y 

reflexiones.


 Capacidad de reflexión

 Capacidad de concienciación

 Actitud de cambio/mejora.

 Conciencia social

 Conciencia medio ambiental

 Habilidad tecnológica.

1.

2.

3.

	Conocer las cifras reales de alimentos que 

se desperdician por persona. 

	Calcular las consecuencias de esa pérdida 

de alimentos para el planeta. 

	Comprobar la proporción a nivel grupal 

del desperdicio. 

Objetivos generales

Evaluación

Metodolgía

Competencias
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Esta actividad consiste en que el alumnado haciendo uso de la creatividad, vaya poco 

a poco desarrollando diferentes cualidades necesarias para ser una persona 

voluntaria.

Esta actividad es grupal y no tiene mínimo ni máximo número de participantes.

Aula con objetos. 30/40 minutos.

Presentación

Recursos Temporalización

1.

2.	

3.	

4.

	Tener una visión general sobre qué piensan los jóvenes sobre el voluntariado. 

Ser conscientes de las cualidades que tiene que tener una persona voluntaria. 

Reflexionar sobre las características que definen a una persona que quiera ser 

voluntaria. 

	Animar al alumnado a ser voluntario con todo lo positivo que ello conlleva.



A continuación te presentamos las actividades incluidas en la sesión 2 
de esta aventura.

Actividad 1:

 “Cualidades de un voluntario”

Actividades Sesión 2

Participantes

Objetivos generales



•	Comunicación interpersonal.


•	Asertividad.


•	Capacidad de escucha.


•	Formulación de preguntas.


•	Saber expresarse.


•	Empatía.


•	Iniciativa.


•	Compasión.


Competencias

1.

2.	

3.	

	Se elige al azar a un participante y este deberá colocarse sentado en una silla 

delante del resto de la clase. 


Seguidamente les pide que observen todos los objetos que haya en el aula en el 

que se encuentran, y vayan pensando y eligiendo los que consideren que sirven para 

representar una cualidad que una persona voluntaria tiene que tener. Ejemplo: elijo 

la mochila porque es ahí donde puede ir metiendo todas las experiencias que va a ir 

viviendo.


Una vez que se ha hecho esta dinámica, se proyectará el video sobre jóvenes 

voluntarios.



Metodolgía
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Evaluación

Los aspectos a valorar a cada alumno/a son:


•	Capacidad de reflexión sobre el voluntariado.


•	Nivel de participación y reflexión en la tertulia/debate que haya surgido.


•	Argumentación de cada uno de los objetos elegidos.


•	Capacidad de interacción con el resto de la clase.


•	Nivel de concienciación sobre el voluntariado.


•	Creatividad e imaginación. 


•	Actitud positiva.
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Esta dinámica consiste en que el alumnado se posicione a favor o en contra de 

diferentes afirmaciones. Seguidamente, se les preguntará el por qué de su 

posicionamiento.

Esta actividad es grupal y no tiene 

mínimo ni máximo número de 

participantes. 

40/50 minutos.

Cuestionario de preguntas para que el 

profesorado pregunte en voz alta. 

Actividad 1:

“¿Y tú, estás a favor o en contra?”

Presentación

Participantes

Recursos

Temporalización
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1.	

2.

3.

Tener una visión general sobre qué 

sabe el alumnado del Banco de 

Alimentos de Navarra.


	Conocer las experiencias, 

conocimientos, prejuicios y sensibilidad 

de los jóvenes con temas que están 

detrás del Banco de Alimentos de 

Navarra.


	Recoger una idea global sobre la 

importancia que le dan los jóvenes al 

voluntariado.


•	Conciencia social


•	Comunicación interpersonal.


•	Capacidad crítica.


•	Capacidad de escucha.


•	Formulación de preguntas.


•	Establecer y mantener un debate.


•	Habilidades para expresarse.


•	Respetar el turno de palabra de los 

demás.





Objetivos generales Competencias
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1.	

2.	

3.	

4.

Se divide a alalumnado en dos filas y se le explica que el hecho de dar un salto a la 

derecha es estar a favor de la afirmación que el profesor/a diga, y dar un salto a la 

izquierda significa estar en contra de la misma.  

El dinamizador irá diciendo en voz alta una serie de frases y los participantes irán 

colocándose donde elijan con la posibilidad de cambiar de opinión si es caso. 

 Una vez posicionados, el dinamizador preguntará al azar el motivo de su decisión.  

	Antes de finalizar la actividad deberán haber participado todos los miembros del 

grupo. 




Ir más allá

Los aspectos a valorar son:


•	Conocimientos generales sobre el Banco de alimentos de Navarra.


•	Nivel de participación y reflexión en la tertulia/debate que haya surgido.


•	Capacidad reflexiva y de concienciación. 


•	Calidad de la información.


•	Actitud positiva.


Para profundizar en el tema del voluntariado, se dividirá al alumnado en grupos de 

4, y tendrán que simular que son los encargados de una empresa dónde necesitan 

captar voluntarios. Para ello, se inventarán un anuncio publicitario que tendrán que 

representar al resto del grupo.

Evaluación

Metodolgía
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“Estás a favor o en contra de…

 Dejar de hacer mis cosas por ser voluntario

 Que los voluntarios sean personas que ya están jubiladas y no trabajan

 Que empresas donen alimentos a Banco de Alimentos de Navarra

 El Trabajo que el Banco de Alimentos de Navarra realiza para la Sociedad

 Reconocer a la gente voluntaria

 Fomentar el número de personas voluntarias

 Que las familias reciban alimentos del Banco de Alimentos de Navarra.

Preguntas



A continuación te presentamos una serie de actividades alternativas para poner en práctica 
con los alumnos/as a lo largo de las sesiones.
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Actividad 1: “ Investigación”

Esta dinámica de investigación se va a centrar en temas muy actuales y sobre los cuales 

es muy interesante que poco a poco el alumnado vaya reflexionando y poniendo en 

práctica en su día a día. Estos son los temas a tratar: consumo responsable, 

desperdicio y economía circular. 

Se puede trabajar de manera individual o 

en grupos de 4.

Folios en blanco, bolígrafos y folios con 

las frases.

Actividades complementarias

Presentación

Participantes Recursos

30 minutos.

Temporalización

 Qué es el consumo responsable

 Qué es el desperdicio alimentario

 Qué es la economía circular.

Contenidos mínimos



Las destrezas a adquirir son:


•	Iniciativa.


•	Capacidad de análisis.


•	Comunicación interpersonal.


•	Capacidad de escucha.


•	Asertividad.


•	Establecer y mantener un debate. 

•	Respetar el turno de palabra de los 

demás. 

•	Saber expresarse.



Destrezas a adquirirHabilidades sociales
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 es una actitud por parte de las personas consumidoras y 

usuarias que implica hacer un consumo consciente y crítico, que se demuestra, 

tanto a la hora de comprar un producto o contratar un servicio, como en el hogar, 

empleando eficientemente los recursos de los que se dispone

 El desperdicio alimentario es el conjunto de alimentos 

o bebidas, que siendo aptos para el consumo humano terminan por no ser 

consumidas. 

 es un modelo de producción y consumo que implica 

compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos 

existentes todas las veces que sea posible para crear un valor añadido. De esta 

forma, el ciclo de vida de los productos se extiende.


Consumo responsable: 

Desperdicio alimentario: 

Economía circular: 

Temario

1.  Demostrar que cada persona tiene unos valores y puntos de vista diferentes.


2.  Generar cohesión a pesar de las diferencias de pensamiento entre unos y otros.


3. Tener una visión general sobre el nivel de concienciación medioambiental y social 

del alumnado.


Objetivos generales
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1.

2.	

3.	

4.	

Los temas a elegir y debatir son los siguientes:



Tema 1: consumo responsable


1.

2.

3.

Tema 2: desperdicio


1.

2.

3.

4. 

5.

6.

	Se  repartirá a todos los integrantes del aula un folio con tres temas. 


Cada persona elige el tema con el que se sienta más cómodo para debatir y 

explicar por qué considera que es importante.


Seguidamente, se forman subgrupos de personas que hayan elegido el mismo 

tema. Entre ellos, discuten por qué eligieron ese tema, cuál(es) ha(n) sido su(s) 

motivo.


Finalmente, tras unos diez minutos de discusión, se realiza una reflexión con el 

grupo entero en el que deben exponer cada uno su tema.



 ¿Qué entiendes por consumo responsable?


 ¿Crees importante/ necesario colaborar en esta tarea/ lucha?


 ¿Cuánto CO2 se dejaría de emitir si evitamos que xxxx kilos o toneladas de comida 

vayan a la basura?



 ¿Cuáles crees que son las causas del desperdicio?


 ¿Se podrían evitar? ¿Cómo?


 ¿Te parece que el desperdicio tiene consecuencias a corto o largo plazo o no tiene 

importancia?


¿Cuáles son esas consecuencias?


 ¿Qué se te ocurre que se puede hacer?


 ¿Cuántos litros de agua desperdiciamos cuando tiramos una manzana que no 

acabamos de comer o un bocadillo de embutido que no terminamos?

Metodolgía
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Tema 3: economía circular


1. 

2. 

3.

4. 

¿Qué has aprendido de la Economía Circular?


¿Te gusta la idea?


 ¿Por qué? ¿Qué se evita?


¿Merece la pena tomarse la molestia de reciclar? ¿Por qué?


Evaluación

Los aspectos a valorar a cada alumno 

son:


•	Nivel de participación y reflexión en la 

tertulia/debate que haya surgido.


•	Argumentación de cada una de las 

decisiones tomadas y llevadas a cabo.


•	Conocimientos que tiene sobre los 

temas debatidos: economía circular, 

consumo responsable y desperdicio.


Ir más allá

Para completar esta actividad, se le 

pedirá a cada participante que recopile 

diferentes acciones que realiza en su día 

a día y piense y argumente de qué 

manera puede cambiar y mejor cada una 

de esas cosas que hace. Para ello, dividirá 

un folio en dos columnas y en una 

pondrá las acciones que hace y en la otra, 

alternativas que se le ocurran para 

mejorarlas y contribuir así al medio 

ambiente.
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Actividad 2: “Pedido virtual”

Con esta dinámica se pide que el alumnado capaz de preparar un pedido para una 

asociación con X personas adultas y X menores de 12 años.

Grupos de 6 a 8 personas.

20/30 minutos.

Ordenador con conexión a Internet.

1.

2.	

3.

	Analizar las cantidades de alimentos en 

función de los miembros de una familia.


Ser capaz de organizar y distribuir los 

alimentos de manera equitativa.


	Reflexionar sobre la distribución de 

alimentos por familia y por necesidad.


Presentación

Participantes

Temporalización

Recursos

Objetivos generales
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1.

2.	

3. 

4.

	Se divide la clase en 3 grupos. 


A cada grupo se le proporcionará al menos un listado de productos, con la 

cantidad de la que disponen de cada uno y, utilizando la pirámide nutricional, 

tendrán que asignar los productos y sus cantidades, para un número determinado de 

adultos y un número concreto de menores. 


Se establecerá de base tres pedidos habituales que se realicen en el Banco de 

alimentos de Navarra para tres entidades concretas y se valorará cuáles de todas las 

respuestas que han dado, se acercan más a la realidad. 


 Se le pedirá a cada grupo que argumente las decisiones tomadas. 


•	Capacidad de análisis y búsqueda de soluciones.


•	Nivel de participación y reflexión en la tertulia/debate que haya surgido.


•	Argumentación de cada una de las decisiones tomadas y llevadas a cabo.


•	Trabajo en equipo e iniciativa.

 Empatía

 Capacidad de análisis y reflexión

 Síntesis de la información

 Trabajo en equipo

 Cooperación

 Capacidad de escucha

 Argumentación y justificación de las 

decisiones tomadas.

Metodolgía

Evaluación

Competencias
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Actividad 3:

 “Objetivos de desarrollo sostenible”

Esta actividad consiste en que se lean una serie de noticias relacionadas con el 

desarrollo sostenible y más tarde, se responderá a una serie de preguntas.

Esta actividad es grupal y no tiene mínimo 

ni máximo número de alumnos/as. 

 Periódicos

 Los ODS

 Preguntas.

30 minutos.

Presentación

Participantes Recursos

Temporalización
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Qué es la sostenibilidad:

Qué es la Agenda 2030: 

 es la satisfacción de las necesidades actuales sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas, 

garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente 

y bienestar social. De aquí nace la idea del desarrollo sostenible, como aquel modo 

de progreso que mantiene ese delicado equilibrio hoy, sin poner en peligro los 

recursos del mañana. ¡No debemos olvidarnos del futuro!



es una hoja de ruta elaborada para conseguir un objetivo 

social común: el desarrollo global y humano sostenible. Propone la acción global no 

solo para el sector gubernamental, sino que también implica y compromete a 

empresas, organizaciones sociales y otros actores que operan a nivel internacional, 

nacional, regional y local.


•	Alimentar el espíritu crítico del grupo.


•	Tener una visión general sobre la 

relación entre el Banco de Alimentos de 

Navarra y la Agenda 2030. 


•	Concienciar sobre la importancia de la 

sostenibilidad en nuestro planeta.


Contenidos mínimos

Objetivos generales
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Las destrezas a adquirir son:


•	Toma de decisiones.


•	Concienciación.


•	Iniciativa.


•	Comunicación interpersonal.


•	Capacidad de escucha.


•	Asertividad.


•	Formulación de preguntas.


 Qué es la sostenibilidad

 Qué es la Agenda 2030.

1.	

2.

El facilitador del grupo llevará distintas noticias relacionadas con el tema de la 

sostenibilidad y la Agenda 2030. 


	Se comentarán entre todo el grupo y seguidamente, se plantearán las preguntas 

para debatir. 




•	Establecer y mantener un debate.


•	Respetar el turno de palabra de los 

demás.


•	Saber expresarse.


Destrezas a adquirir

Habilidades sociales

Temario

Metodolgía



31

•	¿Habías oído hablar de la agenda 2030? ¿Conocías sus objetivos?


•	¿Crees que el Banco de Alimentos de Navarra los tiene presentes y se preocupa 

por la sostenibilidad? ¿Cómo?


•	¿Con qué objetivo y con qué meta estarías dispuesto a comprometerte en el 

próximo curso? ¿Y hasta 2025?

Preguntas
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Actividad 4: “¿Sabes la diferencia 
entre...?”

El alumnadodeberá clasificar los alimentos que se le presenten en pantalla, en 

función de “si tienen fecha de caducidad” o “fecha de consumo preferente”.

Trabajo individual o en parejas. Ordenador con conexión a Internet.

15 minutos.

Presentación

Participantes Recursos

Temporalización



 Capacidad de análisis

 Conciencia social

 Habilidad tecnológica.

1.	

2.

Se le pide a cada miembro del grupo 

que en el ordenador arrastre los 

alimentos hacia un lado u otro en función 

de la clasificación del consumo.


	Se comentará en voz alta la razón de 

las elecciones.


 Diferenciación entre conceptos

 Capacidad de análisis y reflexión 

de la información

 Iniciativa y actitud.

Competencias

Metodolgía

Evaluación
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Objetivos generales

1.

2.

3.

	Adquirir conocimientos básicos sobre 

las fechas de consumo de diferentes 

alimentos.


	Concienciar sobre la importancia de 

tener en cuenta las fechas de consumo a 

la hora de ir a la compra.


	Reflexionar sobre los alimentos que 

consumimos en el día a día.
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Actividad 5:

“¿Cómo se reparten los alimentos?”

En la siguiente actividad se quiere transmitir  que el problema del hambre se puede 

solucionar con una adecuada distribución de los alimentos. También, se quiere 

concienciar de que en un momento determinado ellos pueden verse en esa situación 

de hambre. Esto puede deberse a situaciones de crisis, pandemia, falta de trabajo...

Grupos de 15 personas establecidas de 

manera aleatoria.

45 minutos.

Participantes Temporalización

Presentación
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1.

2.	

3.	

4.	

5.

6.

7.	

	Conseguir que el alumnado razone y piense sobre el problema del hambre en el 

mundo.


Ver de qué manera se distribuyen los alimentos entre las personas.


Poner en práctica y potenciar valores como: la solidaridad, generosidad, 

justicia…


Dar posibles soluciones a los problemas de distribución de alimentos.


	Concienciar sobre la importancia de una correcta distribución para acabar con el 

hambre en el mundo.


	Buscar ideas sobre cómo mejorar y minimizar las situaciones de pobreza debidas 

a la falta de alimentación. 


Razonar sobre la repartición y distribución de alimentos entre las personas.


Objetivos generales

Competencias

•	Asertividad.


•	Capacidad de definir un problema y 

evaluar posibles soluciones.


•	Saber expresarse.


•	Formulación de preguntas.


•	Establecer y mantener un debate.


•	Respetar el turno de palabra de los 

demás.


•	Capacidad de definir un problema y 

evaluar posibles soluciones.


•	Comunicación interpersonal.


•	Empatía.


•	Toma de decisiones.


•	La flexibilidad y la adaptabilidad.


•	Organización.


•	Capacidad resolutiva.
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•	Primer mundo:

•	Segundo mundo:

•	Tercer mundo: 

•	Cuarto mundo: 

•	Conceptos de geografía general.


 aquellos países que han logrado un alto grado de industrialización, 

y que disfrutan de los más altos estándares de vida, posible gracias a la riqueza y la 

tecnología. 


 es un concepto que se utiliza para referirse a los países 

socialistas, en oposición al sistema económico-ideológico del Primer mundo. Estos 

estados se diferenciaban del primer mundo por su rechazo a la cultura liberal y al 

capitalismo abierto y también se diferenciaban del tercer mundo por su nivel 

educativo, el tamaño del Estado y el mayor poder relativo.


El término Tercer Mundo fue acuñado en los años cincuenta para 

referirse a los países de Asia, África y América Latina poco avanzados 

tecnológicamente, con economía dependiente de la exportación de productos 

agrícolas y materias primas, altas tasas de analfabetismo, crecimiento demográfico 

galopante y gran inestabilidad política.


se refiere a la población que vive en condición de desprotección o 

riesgo social en áreas pertenecientes al primer mundo. Este fenómeno es una 

consecuencia de la desigual distribución del ingreso en los países desarrollados.


Temario

Proyector de vídeo.

Recursos
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1.	Se establecen tres mesas:





2.

3.	

4.	

5.

	Una vez que todos los grupos están repartidos y distribuidos, se les cuenta que 

una persona puede vivir con un alimento, y se les pide que elijan uno de los que 

tienen en su mesa. Cada uno va en búsqueda de su alimento y es aquí donde unos se 

dan cuenta que les sobran alimentos, otros ven tienen lo justo, y otros ni siquiera 

tienen.


Después, al grupo del primer mundo (mesa 1) se les pide que depositen en la 

papelera todos los alimentos que les hayan sobrado y consideren que puedan llegar 

a ser desperdicio.


Llegados a este punto surgirá una tertulia y el grupo tendrá que reflexionar, 

buscando y pensando soluciones a este problema. 


	Finalmente, se les habla de que esta situación no es cosa de otros países, si no que 

la tenemos muy cerca, en nuestra propia ciudad. Explicándoles y haciéndoles ver que 

en cualquier momento pueden estar en una situación similar o peor.

Mesa 1: 

Mesa 2: 

Mesa 3:

se colocan tres personas y una gran cantidad de alimentos. (Unos 10 

alimentos, para que toquen a repartir 3 por persona o incluso más). Cada uno de 

los participantes será quien tenga que elegir una ciudad del primer mundo.


se colocan 5 personas y una menor cantidad de alimentos (Unos 5, para 

que toquen a repartir uno por persona). Tendrán que pensar una ciudad de un 

país en desarrollo.


 se coloca a 6 personas, y muy pocos alimentos (2 por ejemplo, para que 

no toque ni a uno por persona). Tendrán que elegir una ciudad del tercer mundo.  

Metodolgía
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Ir más allá

Para completar la actividad, se le pedirá a cada  grupo, que piensen tres soluciones 

para cada uno de los mundos, y después las compartan con el resto de la clase.

Evaluación

Los aspectos a valorar a cada individuo son:


•	Capacidad de análisis y búsqueda de la base del problema planteado.


•	Nivel de participación y reflexión en la tertulia/debate que haya surgido.


•	Argumentación de cada una de las decisiones tomadas y llevadas a cabo.
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Gracias  
por tu colaboración


