
HAMBRE CERO
ODS 2

Objetivos

Informar a los alumnos sobre los
ODS y su importancia,
profundizando en el ODS 2. 
Sensibilizar sobre la situación de
hambre en el mundo.
Ser conscientes del reparto justo
de alimentos.

Destinatarios

Alumnos de 5º de primaria.

ACTIVIDAD PARTICIPATIVA

Dividir la clase en tres grupos: un grupo de 3 miembros, otro de 5, y el resto de la
clase en otro grupo. 
En una mesa ponemos 12 piezas de fruta o puñados de frutos secos y preguntamos
al alumnado cómo creen que debería repartirse la comida.
Después, el moderador reparte la comida haciendo un paralelismo con el reparto en
el mundo:

El grupo más pequeño, que representa a las personas más ricas elegirá primero
y podrá seleccionar 8 elementos de la mesa. 
El grupo mediano, que representa a las personas que ni son ricas ni son pobres
escogerá en segundo lugar y podrán seleccionar 2 elementos de la mesa. 
El grupo más numeroso representa a las personas pobres, por lo que escogen
en último lugar y se tendrán que repartir los dos elementos restantes.

¿Por qué es un reparto injusto?
¿Existe una manera más justa de repartir los alimentos entre la población?
¿Qué puedes hacer como alumno/a para mejorar reducir el malgasto de alimentos?
(Hacer una lista sobre los malos hábitos a la hora de consumir alimentos y pensar
formas de cambiarlo). 

1.

2.

3.

*Cuando cada grupo tenga sus alimentos, deberá repartirlos internamente.

Reflexiones finales:

Grado en Pedagogía (UM)

Marta Gómer García
Elena Martínez Martínez
Patricia Marín Torrente

Competencias

Conocer la importancia de una
vida sana y una alimentación
nutritiva.
Conocer las consecuencias de la
desnutrición en el cuerpo humano
y sus principales signos.

Actividades de presentación

Presentación de Power Point para
introducir el concepto de Agenda 2030
y  ODS. 
Presentar el ODS 2 "Hambre cero".
Corto "Bocadillo Mágico" - Educo.

Otros links de interés

Agencia Española de Seguridad
Alimentaria y Nutrición: Estrategia
Naos_Come Sano y Muévete

https://www.elperiodico.com/es/videos/sociedad/bocadillo-magico-video-situacion-pobreza/3156910.shtml
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/seccion/estrategia_naos.htm

