
 
Guía Didáctica sobre la Erradicación de la Pobreza. 
 

Objetivos: 

1. Reflexionar sobre el problema de la pobreza: causas, consecuencias y posible 

erradicación. 

2. Conocer cuales son las necesidades básicas de las personas, descubrir los 

elementos superfluos que utilizamos y adquirir independencia de los objetos 

superfluos. 

3. Sensibilizar a los alumnos y a las alumnas en la toma de consciencia y 

compromiso con la problemática derivada de la pobreza. 

4. Reflexionar sobre el concepto de solidaridad y la cooperación. 

5. Fomentar en el alumnado la participación en clase a través del debate 

constructivo. 

 

Desarrollo de las actividades: 

En cada actividad se requiere la labor imprescindible del tutor/a así como del 

delegado/a de clase, pues serán los responsables de controlar el desarrollo de las 

mismas. En primer lugar, el tutor expondrá, de manera concisa, el planteamiento 

inicial con el objeto de sentar las bases del tema que se abordará en esta guía. A 

partir de aquí, la labor del delegado/a de clase será fundamental en la coordinación 

de las diferentes actividades a desarrollar. El delegado/a, con la ayuda de su tutor/a, 

explicará al alumnado la realización de las actividades, velará por la lectura 

reposada y reflexiva de los textos y mediará en los debates constructivos que 

deberán surgir, motivando a los alumnos/as a la participación. El objetivo 

fundamental de todas las actividades propuestas es el debate conclusivo que se 

expondrá a raíz de las preguntas individuales que los alumnos/as han realizado 

previamente. 

 

 

 

 

 

 

 



 
ACTIVIDAD I 
 

Texto: 

 El Hemisferio norte, con el 30% de la población mundial, tiene el 80% de sus 

riquezas y rentas. 

 Cuarenta mil niños mueren de hambre en el mundo diariamente. 

 Por cada dólar que los países empobrecidos reciben de ayuda tienen que 

devolver 4 como pago de intereses. 

 Un niño norteamericano consume 500 veces más que un niño del Tercer Mundo. 

 En EE.UU. 27 millones de obesos gastan anualmente 100 millones de dólares en 

adelgazar. 

 En América Latina 5 de cada 6 niños que mueren, sus muertes son técnicamente 

evitables. 

 Tres mil millones de personas carecen de agua potable en el mundo. 

 Guinea Ecuatorial cuenta con un médico por cada 61.000 habitantes. España un 

médico por cada 360 habitantes. Etiopía un médico por cada 78.770 habitantes. 

 El 96% de América Latina vive en situación de pobreza. El 4% goza de todos 

los privilegios. 

 Los empobrecidos de la Tierra consumen diariamente la mitad que un animal 

doméstico en los países enriquecidos. 

 Los países enriquecidos poseen aproximadamente una cuarta parte de la 

población mundial (25%), pero consumen el 60% de los alimentos, el 70% de la 

energía mundial el 85% de la madera y el 75% de los metales. 

 Una persona de cada cinco no tiene hogar. El 50% de la población mundial vive 

en chabolas. 

 Entre el 70 y el 80% del trabajo rural en África lo realizan las mujeres, que 

además atienden a los hijos que son numerosos. 

 A la pobreza hay que sumarle en muchos casos las guerras, la insuficiente 

atención a la salud, y a la salud educación, las dictaduras militares y 

paramilitares, los conflictos étnicos, los fundamentalismos, el trabajo infantil, el 

maltrato a las mujeres…  

Fuente: VV.AA. Valores y educación. 

Ariel, 1996 

 
 



 
Relaciona mediante flechas: 
 
 
El 96% de América 
Latina… 
 

 
…no tiene… 

 

 
…500 veces más que un 
niño del Tercer Mundo. 

 
Una persona de cada 
cinco… 
 

 
…consume… 

 

 
      …hambre en el 

mundo diariamente. 

 
Un niño 
norteamericano… 
 

 
…vive en… 

 
…hogar.  

 
Tres mil millones de 
personas… 
 

 
…mueren de … 

 
 …situación de pobreza. 

 
Cuarenta mil niños…  
 

 
…carecen de… 

 
…agua potable en el 

mundo. 
 

 
 
Preguntas sobre el texto y debate: 
 
¿Qué reflexión te merece los datos sobre la pobreza que acabas de leer en el texto? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

¿En qué Hemisferio se concentra el mayor índice de pobreza? 

______________________________________________________________________ 

 

¿Por qué en los países desarrollados, con sólo ¼ parte de la población mundial, se 

consumen más recursos que en los países en vías de desarrollo, con ¾ partes de la 

población mundial? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 



 
ACTIVIDAD II 

Relaciona mediante flechas cada imagen con los elementos asociados a la pobreza. 

 

 

                                                                                                                                                                                   

                                                                                              Falta de asistencia sanitaria    

  

 

 

 

 

 

                                                                                   Escasez de alimentos básicos 

 

 

 

 

 

 

 

Altas tasas de analfabetismo                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 Constantes conflictos bélicos                                                                                  

 

 

 

 

 



 
ACTIVIDAD III 
 

Texto: 

Declaración oficial de las Naciones Unidas (año 1996) 

“Reconociendo que la pobreza es un problema complejo y de múltiples facetas cuyas 

causas son tanto nacionales como internacionales, y que su erradicación en todos los 

países, en particular en los países en vías de desarrollo, ha pasado a ser uno de los 

objetivos prioritarios del desarrollo para el decenio de 1990 con el fin de promover el 

desarrollo sostenible. 

Observando que es preciso redoblar los esfuerzos nacionales e internacionales para 

erradicar la pobreza, en particular en los países menos adelantados del África 

subsahariana y en otros países con grandes sectores de la población afectados por la 

pobreza. 

Destacando que en un entorno económico internacional favorable, en particular en la 

esfera del comercio, tiene efectos positivos en la lucha contra la pobreza en todos los 

países en desarrollo. 

Destacando también la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra la 

pobreza, mediante el intercambio entre los gobiernos de experiencias provechosas al 

respecto”. 

 
 
Preguntas sobre el texto y debate: 
 
¿Qué opinas de este texto? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

¿Crees que arreglar el problema es competencia sólo de los gobiernos? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

¿Y tu qué puedes aportar, cómo podrías colaborar para intentar solucionar este 

problema? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 



 
ACTIVIDAD IV 

Poema 

Los nadies: 

los hijos de nadie, los dueños de la nada. 

Los nadies: 

los ningunos, los ninguneados. 

Que no son, aunque sean. 

Que no hablan idiomas, sino dialectos. 

Que no profesan religiones, sino supersticiones. 

Que no hacen arte, sino artesanía. 

Que no practican cultura, sino folklores. 

Que no tienen cara, sino brazos. 

Que no tienen nombre, sino número. 

Que no figuran en la historia universal, 

sino en las páginas rojas de la prensa local. 

Los nadies, que cuestan menos que las balas que los matan. 

Eduardo Galeano. 

 
Preguntas sobre el texto y debate: 
 
¿A quienes crees que refiriere el autor cuando habla de los nadies? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

¿Qué sentimientos nos afloran al leer esta poesía de Eduardo Galeano? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

¿Crees que los nadies realmente lo son? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

¿La pobreza sólo existe en los países del Tercer Mundo? ¿Crees que en tu ciudad viven 

personas en la pobreza? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

¿Imagina que vives en la pobreza? ¿Crees que serías la misma persona? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 



 
ACTIVIDAD V 

 

Desarrollo de la Actividad: 

 

 Los participantes escriben en un papel 20 cosas sin las cuales no podrían vivir 

(conviene recordarles que no den por supuestas cosas como comida, ropa, agua 

caliente…) 

 Una vez confeccionada la lista, se les dice que, debido a una catástrofe (por 

ejemplo, un gran terremoto del que deben huir) sólo pueden salvar diez cosas. 

Seleccionar las que salvarían. 

 Finalizada la segunda lista se les comenta que tienen que escoger sólo cinco 

cosas (el avión que los transporta va sobrecargado.) Conviene limitar el tiempo. 

Si alguien no tuvo tiempo de seleccionar todas las cosas a las que tiene derecho, 

viajará con menos cosas que el resto. También es bueno no limitar la 

creatividad, pudiendo, si lo desean, llevarse cosas como la amistad, o el agua 

caliente, aunque sean cosas difíciles de transportar en el avión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Nombre:                                                                                     Curso: 
 

Las 20 cosas más que 

necesito 

 

Las 10 cosas que más 

necesito 

 

Las 5 cosas que más 

necesito 
 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Preguntas sobre el texto y debate: 

 

Análisis de sentimientos:  

¿Qué sensación te produciría tener que desprenderte de las cosas a las que siempre has 

estado acostumbrado a tener? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 ¿Qué es lo que más echarías de menos?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

¿Te sentiste indefenso sin tus cosas? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Análisis de hechos: 

¿Qué tipo de cosas elegiste? ¿Cómo hiciste la selección, en que criterio te basaste? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

¿Crees que con lo que te queda podrías sobrevivir? ¿Y serías feliz? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Generalización:  

¿Cuántas cosas innecesarias consumes? ¿Crees que te hacen más feliz?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 
 



 
ACTIVIDAD VI 

 

Texto: 

“La mayoría de las personas subnutridas vive en Asia y en el Pacífico. Esta región, 

donde reside el 70% de los habitantes de los países en desarrollo, alberga casi dos 

tercios (526 millones de personas) de la población subnutrida. Solamente en la India 

viven 204 millones de personas con problemas de baja nutrición, y en la subregión de 

Asia meridional se concentra más de un tercio (284 millones) del total mundial. Otro 

30% (240 millones de personas) vive en el este y sudeste de Asia, donde más de 164 

millones de los 1.200 millones de habitantes de China sufren subnutrición. 

Casi la cuarta parte de las personas con problemas de baja nutrición vive en la región 

del África subsahariana, que es también la que registra la proporción más alta de 

población subnutrida. La situación es especialmente grave en África central, oriental y 

meridional, donde el 44% de la población total se encuentra en situaciones muy 

precarias. 

Aún así, esta situación ha variado a lo largo de los años. El número de personas 

subnutridas disminuyó en 40 millones entre 1990-1992 y 1995-1997. Sin embrago, el 

ritmo es muy disparejo como para lograr el objetivo trazado en la Cumbre Mundial 

sobre la Alimentación de 1996: reducir el total a una cifra de alrededor de 400 millones 

para el año 2015. En realidad, en muchas partes del mundo el número de personas 

afectadas por el hambre va en aumento.” 

 
 
Desarrollo de la actividad: 

Dibujar con distintos colores, en el mapamundi anexo, el grado de pobreza que existe en 

las diferentes regiones del mundo según el número de personas que se ven afectadas por 

la misma. De esta manera el rojo indicará la máxima densidad poblacional sumida en la 

pobreza, el amarillo un grado intermedio y el verde un grado mínimo. 

 

¿En qué hemisferio se concentra el mayor índice de pobreza? 

______________________________________________________________________ 

¿Consideras que en el mundo están bien compartidas las riquezas? 

______________________________________________________________________ 

¿Qué crees que se podría hacer para compensar la situación económica en el mundo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 



 
 

 


