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TRIGO Y AGUA 
Letra y música: Paco Damas       
Con la colaboración especial de Amparanoia

Hay una lluvia de manos 
hacia el fondo de la tierra 
para rescatar del mundo 
los hijos de la miseria.

Hay una lluvia de pétalos
que frenan todas las guerras,
que dan color a la vida
y sonrisa a la tristeza.

Hoy hay que abrir las manos 
llenarlas de trigo y agua, 
porque los que tienen hambre 
comen algo más que palabras.
            
Hoy hay que abrir las manos,
comenzar a secar lágrimas 
con pañuelos de cariño 
y un abrazo  de esperanza. 

Trigo y agua, no se comen las palabras. 
Trigo y agua, nuestra única esperanza. 
Trigo y agua, no se comen las palabras. 
Trigo y agua, del dinero de las armas. 

Hay que dejar los discursos
y olvidarse del sombrero 
que nos achicharre el sol
y nos mojen aguaceros. 

Que la tierra necesita
algo más que una propina:
todo el oro de la guerra
como una lluvia de harina.
  
Trigo y agua, no se comen las palabras. 
Trigo y agua, nuestra única esperanza. 
Trigo y agua, no se comen las palabras. 
Trigo y agua, del dinero de las armas. 
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PROPUESTA DIDÁCTICA
EL PROBLEMA DEL HAMBRE EN EL MUNDO, UNA LLAMADA A LA REFLEXIÓN.

JUSTIFICACIÓN
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de mil millones de personas viven en la pobreza. Más de 854.000.000 
personas pasan hambre, mientras que en el mundo sobra el 10% de los alimentos, según la FAO.

“Todos podemos hacer algo para erradicar el hambre”.

¿Sabías que...?

• Existen suficientes alimentos en la tierra para sostener a toda la humanidad, pero no están distribuidos con equidad.
• Que las condiciones sociopolíticas y económicas de los países del Tercer Mundo influyen en su situación de subdesarrollo.
• El exceso de alimentos que se consumen en los países desarrollados podrían alimentar a muchas personas en los países sub-
desarrollados.
• El hambre se debe al reparto injusto de los recursos del planeta.
• La tierra produce suficientes alimentos para toda la humanidad y cada día aparecen nuevas posibilidades alimentarias.

RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS
CL - CM - CIM - CD - CSC - CCA - AA - AIP - CE

ETAPA Y CICLOS
Educación Primaria. 3er. Ciclo.
Educación Secundaria. Todos.

ÁREAS IMPLICADAS
Educación Primaria: Lengua Castellana, Conocimiento del Medio, Educación Artística, Educación para la Ciudadanía.
Educación Secundaria: Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, Geografía, Biología, Física y Química, Educación para la 
Ciudadanía, Tecnología/Informática.

DESCRIPCIÓN
Esta propuesta didáctica se distribuye en varias actividades, según edades y niveles.

ROL DEL PROFESORADO
- Favorece la comunicación y el debate.
- Orienta en la búsqueda de información.
- Recapitula las conclusiones de la reflexión final.
- Ayuda a establecer las causas, consecuencias, soluciones
- Sistematiza y consensua las opiniones.
- Estimula la reflexión.
- Favorece la responsabilidad.
- Genera actitudes de respeto hacia los Derechos Humanos y de denuncia ante la violación de los mismos.

ROL DEL ALUMNADO
-Participa de forma activa en el desarrollo de los debates.
-Saca conclusiones de las opiniones de los demás.
-Desarrolla su sentido crítico.
-Muestra sensibilidad hacia el problema del hambre en el mundo, en  su ciudad, propone soluciones.
-Colabora y participa en las actividades que se proponen.
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ACTIVIDAD 1:
“LLENAD LAS MANOS DE TRIGO Y AGUA”

ETAPA Y CICLOS
Educación Secundaria. Todos.

ÁREAS IMPLICADAS
Educación Secundaria: Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, Biología, Física y Química, Educación para la Ciudadanía, 
Tecnología/Informática.

DESCRIPCIÓN

FASE 1: Escuchamos y/o leemos el poema de Paco Damas “Trigo y agua”. Qué pensáis que quiere decir el autor en estos versos:

- “porque los que tienen hambre
comen algo más que palabras”. 
¿A qué palabras creéis que se refiere?
 
“Trigo y agua, del dinero de las armas”
Explica qué significa esta propuesta.

“Que la tierra necesita 
algo más que una propina”
Busca el significado de la palabra propina. ¿De qué propina creéis que habla?

“todo el oro de la guerra
como una lluvia de harina” 
¿Qué pensáis que desea expresar?

FASE 2:
- Busca y observa el mapa sobre la producción mundial de trigo.

- Este mapa refleja las zonas del mundo afectadas por el hambre y el subdesarrollo.

- ¿Encuentras alguna relación entre ambos mapas?

- Establece tus propias conclusiones.
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FASE 3:
1-Consulta en la web. La producción de trigo está muy relacionada con el acceso al agua.

2-Busca esta información y responde:

-¿Cómo se distribuye el agua en la tierra?

-¿Qué efectos tiene sobre la vida?

-¿Cuál es el consumo doméstico del agua?

Puedes comparar el mapa anterior de la producción de trigo con este otro del agua.

3-Compara el uso, el consumo y el abuso que se realiza en los países desarrollados y en los países más pobres.
Busca datos sobre el consumo diario de agua por persona, en países desarrollados y en vías de desarrollo. Extrae tus conclusio-
nes.

FASE 4:
1-Consulta en la web si no tienes información suficiente para realizar la actividad.

2-Contesta:
-¿Qué dificultades hay en el mundo para acceder al agua potable?
-¿Cuántos países carecen de un suministro adecuado de agua potable?
-¿Qué enfermedades produce el consumo de agua contaminada?
-Naciones Unidas declara 2005-2015 la ”década de la acción”. ¿Qué opina la OMS?
-Justifica la necesidad de la existencia de políticas proteccionistas.
-¿Cuál es uno de los Objetivos del Milenio de la ONU?
-¿Cuáles son los informes y predicciones de la UNESCO sobre el Desarrollo de los recursos hídricos en el mundo (WWDR) y de 
su Programa Mundial de Evolución de los Recursos Hídricos (WWAP)?

MATERIALES NECESARIOS
Ordenador con acceso a internet, impresora.

BIBLIOGRAFÍA Y ENLACES WEB RELACIONADOS
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua

ACTIVIDAD 2:
“GALERÍA DE FOTOS”

Niños comiendo, favela de Sao Paulo. Brasil. Fotografía de Luana Fixher Ferreira.
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ETAPA Y CICLOS
Educación Secundaria. Todos

ÁREAS IMPLICADAS
Educación Secundaria: Lengua Castellana y Literatura. Geografía. Tecnología/Informática. 

DESCRIPCIÓN

1ª FASE: Búsqueda de información.

Nos vamos a dividir en grupos de 5 alumnos. Cada grupo debe seleccionar imágenes relacionadas con:
·Alimentación y formas de vida en los países desarrollados.
·El hambre en los diferentes países.
Nos fijaremos en estos aspectos:

-El hambre y la desnutrición.
-Las condiciones higiénicas y sanitarias.
-Las condiciones climatológicas.
-La agricultura y la ganadería.
-El acceso al agua potable.
-La vivienda.
-El vestido.

2ª FASE: Análisis de datos.

Los alumnos comentarán las diferencias y similitudes que encuentren en cada una de las situaciones encontradas: alimentación, 
condiciones higiénicas y sanitarias, vivienda y vestido, etc.

3ªFASE: Reflexión final.

Tras la fase de análisis se realiza una exposición de los datos encontrados.

Para finalizar os planteamos las siguientes cuestiones que os ayudarán:
-¿Qué sentimientos se han despertado al observar las imágenes?
-¿Qué te sugieren las fotos de los países desarrollados frente a las de los países que pasan hambre?
-¿Qué soluciones aportarías para combatir el problema del hambre en el mundo?
- ¿Consideras que es justa esta situación?

MATERIALES NECESARIOS
-Internet.
-Artículos de prensa.

BIBLIOGRAFÍA Y ENLACES WEB RELACIONADOS

Documento para la reflexión:
El hambre en el mundo.
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El hambre en el mundo.
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ACTIVIDAD 3: 
“PLATO LLENO, PLATO VACÍO”

ETAPA Y CICLOS
Educación Primaria. 3er. Ciclo.

ÁREAS IMPLICADAS
Educación Primaria: Lengua Castellana, Conocimiento del Medio, Educación Artística, Educación para la Ciudadanía.

DESCRIPCIÓN

JUEGO: Un almuerzo diferente.

El profesor recoge todos los almuerzos, incluidas las bebidas (zumos, batidos, etc.) y los distribuye de la siguiente forma: 3 o 4 
alumnos reciben todos los alimentos que han traído para el almuerzo; el resto de la clase, la mayoría, sólo recibe un bocadillo o 
sandwich y un zumo para todos, tendrán que repartirlo.

Sólo hay que dejar que surjan las protestas y que los alumnos hablen de lo que ocurre.

La conclusión es que en el mundo sucede lo mismo: unos pocos tienen toda la riqueza, el alimento, el agua,... y la inmensa mayo-
ría de la población mundial ha de subsistir con lo poco que producen o lo  que tienen. ¿Es justa esta situación?
¿Qué se te ocurre para solucionarlo? 

A raíz de este juego podemos plantear las actividades:
- Elaborar un mural gigante del mapa del mundo.
- Recortar los dibujos de los platos llenos y platos vacíos (los platos pueden dibujarlos los alumnos o buscar fotografías)
- Intentaremos colocar los platos llenos en las zonas donde hay menos pobreza, más alimento (Europa, Norteamérica) y platos 
vacíos donde hay mucha pobreza, mucha hambre (Asia, África, zonas de Sudamérica, etc.)
- Cuenta los países de cada grupo. ¿De cuál hay más?
- A la vista de nuestro mapa podemos sacar algunas conclusiones: ¿dónde se concentra el hambre en el mundo?, ¿dónde se 
encuentran los países más pobres?
- Donde tú vives,... ¿hay hambre?
- ¿Se te ocurren algunas ideas para solucionar o paliar el hambre en el mundo?... ¿y en tu entorno más próximo?
- ¿Sabes qué es la FAO? Investiga... ¿a qué se dedica? y... ¿UNICEF?

MATERIALES NECESARIOS
Mural: papel, colores, tijeras, pegamento.
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BIBLIOGRAFÍA Y ENLACES WEB RELACIONADOS
Recursos para el profesor, con actividades, formación, etc.:
FAO: http://www.fao.org/index_es.htm
Save the children: http://www.savethechildren.es/homeA.php
Manos Unidas: http://www.manosunidas.org/
UNICEF: http://www.unicef.org/spanish/
Intermón Oxfam: http://www.intermonoxfam.org/es/page.asp?id=1, muy interesante la propuesta de actividades (en “Educación”) y 
los apartados “¿Qué hacemos?” y “¿Qué puedes hacer tú?”
Unidad Didáctica que propone actividades para trabajar y reflexionar sobre la alimentación:

La alimentación. (VER DOCUMENTO)

ACTIVIDAD 4: 
“UNA IMÁGEN VALE MÁS QUE MIL PALABRAS”

ETAPA Y CICLOS
Educación Secundaria. Todos.

ÁREAS IMPLICADAS
Educación Secundaria: Lengua Castellana. Educación para la Ciudadanía.

DESCRIPCIÓN
En ocasiones necesitamos más de mil palabras para explicar una imagen, pero a veces una imagen es lo suficientemente repre-
sentativa como para dejarnos sin palabras.

¡Una imagen vale más que mil palabras!

FASE 1:

Te proponemos hacer dos grupos y buscar imágenes libres (sin derechos de autor) en la web: Las imágenes enfrentan el mundo 
de los ricos y los pobres, del desarrollo y el subdesarrollo, del bienestar y de la miseria, del hambre y la sobrealimentación, de la 
salud y de la enfermedad, del acceso al agua, de la educación, de los conflictos bélicos...

Y las vamos a enfrentar una a una. Podéis hacerlo en un gran mural o simplemente en una pared del aula. Quizás al observar las 
fotografías se sienta un cierto rechazo, se consideren desagradables e incluso de mal gusto, pero reflejan la realidad de nuestro 
mundo y deben mostrarse para sacarnos de la ignorancia. Muchas veces negamos la evidencia que nos muestran los medios de 
comunicación, rechazamos la dureza de las imágenes que aparecen en documentales e informativos, pensamos que nada tiene 
que ver con nosotros o que al verlas nos amargan nuestra existencia.

“Y tú, ¿qué piensas?”- Y tú, ¿qué piensas?- ¿Qué sentimientos te producen?- ¿Qué consecuencias crees que tiene el problema 
del hambre y de la miseria en el mundo?- ¿Cómo crees que se podría solucionar este problema?

FASE 2: Tras contestar a las preguntas anteriores, busca información y responde:

1. ¿Cuáles son las causas de los problemas del hambre y la pobreza?

2. ¿Cuáles son las consecuencias de la malnutrición?

3. En las sociedades desarrolladas se producen muchas enfermedades relacionadas con las dietas inadecuadas (sobrealimenta-
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ción, obesidad, anorexia, bulimia, arteriosclerosis etc.…). En las sociedades subdesarrolladas las enfermedades son de otro tipo. 
Investiga sobre ellas. Son consecuencia de....

4. Los anuncios publicitarios nos presentan modelos de hombres y mujeres en los que se muestra la belleza, la delgadez busca-
da, la elegancia etc. Contrasta estas imágenes con las que aparecen en otras ocasiones en los informativos que reflejan situacio-
nes de extrema pobreza. Podéis plantear un “contra-anuncio”.

5. ¿Cuáles son los organismos de la ONU especializados en la lucha contra el hambre? ¿Qué actividades desarrollan?

6. Investiga qué ONGs trabajan en la lucha contra el hambre y la pobreza y cuál es su labor.

7. Investiga cuáles son las propuestas de las distintas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a los problemas 
planteados.

MATERIALES NECESARIOS
Ordenadores. Acceso a internet. Cañón de proyección. 

BIBLIOGRAFÍA Y ENLACES WEB RELACIONADOS
Páginas webs de actividades anteriores.
- Planeta en venta 
Página de NACIONES UNIDAS para temas de desarrollo: http://www.cinu.mx/temas/desarrollo-economico/ http://www.lukor.com/
not-sol/cuestions/partida

ACTIVIDAD 5:
“EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN”

Niño al lado de mantas, Rep. de Djibouti. Fotografía de Andrés Dapena Boixareu

ETAPA Y CICLOS
Educación Secundaria. Todos.

ÁREAS IMPLICADAS
Educación Secundaria: Lengua Castellana y Literatura. Educación para la Ciudadanía.
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DESCRIPCIÓN

Objetivos de desarrollo del milenio

En el año 2000, casi todos los países del planeta decidieron enfrentarse a los principales problemas del mundo, y se fijaron unos 
objetivos que se deberían alcanzar hacia el año 2015, y que permiten detectar algunos de los más graves problemas a los que se 
enfrenta la humanidad. 

Son éstos:

1. Reducir a la mitad la pobreza extrema y el hambre. 1200 millones de personas siguen viviendo con menos de 1 dólar al día.
2. Reducir en tres cuartas partes la mortalidad materna. En el mundo en desarrollo, el riesgo de que la madre muera en el parto 
es 1 por cada 48 partos.
3. Lograr la enseñanza primaria universal. Más de 115 millones de niños no van a la escuela.
4. Reducir la propagación de enfermedades, especialmente el sida y el paludismo.
5. Potenciar el papel de la mujer y promover la igualdad entre el hombre y la mujer. Dos tercios de los analfabetos del mundo son 
mujeres y el 80% de los refugiados son mujeres y niños.
6. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Más de 1000 millones de personas no tienen agua potable.
7. Reducir en dos terceras partes la mortalidad de los niños menores de cinco años. Cada año mueren 11 millones de niños 
menores de esa edad.
8. Crear una asociación mundial para ayudar al desarrollo de los países más pobres.

Los objetivos no se están cumpliendo porque las soluciones entran en conflicto con intereses políticos, sociales y económicos. 
Por ejemplo, el nivel de consumo de los países desarrollados, entre los cuales estamos, no es compatible con la conservación y 
la distribución de los recursos planetarios.

Muchos de los países pobres no tienen instituciones democráticas, lo que hace más difícil la solución de sus problemas. La 
corrupción de los gobiernos hace que muchas veces la ayuda internacional no llegue a los ciudadanos. 

Una vez expuesto el problema realiza las siguientes actividades relacionadas con el derecho al alimento y a la atención sanitaria:

1. Busca datos sobre el hambre en el mundo. Cita países en los que actualmente gran cantidad de personas pasan o mueren de 
hambre.
2. Haz un mapa del hambre en el mundo. Analiza los resultados, y explica las causas por las que se da más hambre en unos 
países que en otros.
3. Sitúa en el mismo mapa las zonas en las que existe en la actualidad o ha existido algún tipo de conflicto armado. Saca conclu-
siones.
4. Piensa en cómo funciona la sociedad de consumo y compárala con el mapa del hambre en el mundo y con las fotografías que 
has buscado.
5. Busca en internet las ONGs que se dedican a ayudar a países con necesidades alimenticias o que requieran atención sanitaria. 
Elaborar en clase un mural que refleje las actuaciones más significativas.
6. Aporta ideas para luchar contra el hambre y mejorar la situación sanitaria.
7. Reflexiona sobre cómo podemos hacer un mejor uso de los alimentos en nuestras familias.
8. Valora lo que tienes; y ponlo en relación con el hambre que sufren millones de personas.
9. Imagina que debes organizar en tu centro escolar la celebración del Día Mundial de la Alimentación ¿Qué actividades propon-
drías?

MATERIALES NECESARIOS 
Internet.
Artículos de Prensa.
Documentales sobre derechos humanos.
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BIBLIOGRAFÍA Y ENLACES WEB RELACIONADOS

-Páginas web:
• UNICEF. objetivos del Milenio: http://www.unicef.org/spanish/mdg/poverty.html
• Los Derechos Humanos a través de los medios de comunicación. Propuestas. http://www.uhu.es/cine.educacion/Derechos%20
humanos/
• Red de recursos en educación para la paz, el desarrollo y la interculturalidad. http://www.edualter.org/index.htm
• Página principal de la FAO: http://www.fao.org/index_es.htm
• 1 billón de personas sufren hambre en el mundo: http://www.1billionhungry.org

- Documento para el debate:

Informe inseguridad alimentaria en el mundo. FAO. (VER DOCUMENTO)


