
 

Actividades en torno al 17 de octubre 

 

 Día Internacional para la Erradicación de 
la Pobreza  

 

 Elaboración de discursos contra la pobreza para conmemorar el 17 de 
octubre. Cada grupo- clase elaborará su discurso y lo leerá el miércoles 17 

de octubre a 1ª hora. Los alumnos portavoces pedirán permiso a su 

profesor/a correspondiente al comenzar la clase, y si éste lo concede, le 

dedicarán unos minutos a su lectura, tomando conciencia de ese día. (Cómo 

elaborarlo se detalla más abajo). 

 

 

 Durante el RECREO de ese mismo día 17, el jueves 18 y el viernes 19 de 

octubre, el Comité de Derechos Humanos llevará a cabo UNA RECOGIDA DE 

ALIMENTOS NO PERECEDEROS en la Sala de Juegos. 

 

 

 La semana siguiente, se podrá visionar el vídeo cedido por Educanepal, 
una asociación sin ánimo de lucro que nace tras dos años de voluntariado 

de su fundador (José Díaz) en Nepal como formador de profesores en zonas 

rurales. Durante esos dos años José vivió de primera mano las carencias de 

muchos niños, la pobreza de sus familias y las consecuencias más 

dramáticas: tráfico de niñas, explotación laboral infantil y niños de la calle. 

Con la ayuda de unas pocas personas, comenzó un proyecto de 

escolarización de estos niños y de apoyo a las comunidades donde viven. 

 

 

 El alumnado de 3º ESO y 4º ESO, así como los miembros del Comité de 

Derechos Humanos, asistirán a una charla con el fundador en el Salón de 

Actos durante la semana del 22 al 26 de octubre. Se avisará del día y hora 

concretos. 

 

 

Elaboración de discurso contra la pobreza 

MATERIALES 

Se adjuntan documentos acerca de la pobreza en la actualidad. (Pueden añadirse o 

buscarse otros). 



METODOLOGÍA 

A partir de algunos datos concretos acerca de la pobreza, se invita a los alumnos de 

la clase a reflexionar en pequeños grupos sobre este tema, sus posibles causas, 

consecuencias y soluciones. 

A partir de esta puesta en común han de escribir un pequeño discurso o manifiesto 

en cada grupo. Un portavoz o dos de cada uno leerán el texto escrito al resto de la 

clase. 

Una vez todos los grupos han leído su discurso, se votará cuál es el que más ha 

llegado al conjunto de la clase. Ese discurso será el elegido para pronunciarlo el 

miércoles 17 en nombre de toda la clase a primera hora. También cabe la 

posibilidad de elegir dos discursos, o de hacer una composición con varios de ellos.  

 

 


