
Presentación para la ONU sobre un desafío global 
1. Trabajarán en grupos de 3 (o 4), asignados por el profesor. 

2. Elijan un desafío global – algo que les está impactando a los ciudadanos del mundo a nivel global 

(un problema del medioambiente, el hambre, la educación, la pobreza, la guerra, la carencia de 

hogar, la superpoblación, la desigualdad, los derechos humanos, etc.) 

3. Investiguen su tema para buscar evidencia concreta.  Pueden usar artículos del texto, fuentes 

del la prensa (artículos, videos, podcasts, etc.) u otras fuentes verídicas del mundo 

hispanohablante. 

4. Preparen una presentación de un máximo de nueve minutos (Cada persona debe hablar por 

aproximadamente 3 minutos, divididos según su gusto).  El propósito de su presentación será de 

convencerle al comité general de la ONU que su propuesta es el desafío global más urgente y 

que merece el apoyo financiero de la ONU. 

5. Su presentación debe incluir los siguientes elementos: 

a. Descripción / definición del desafío, incluyendo los lugares impactados, el número de 

gente afectado, síntomas del desafío y problemas causados por el desafío. 

b. Apoyo visual, o de audio o video para demostrar la gravedad de la situación.  

Recomiendo que usen fotos, gráficos, tablas, excerptos de video y otras fuentes 

auténticas. 

c. Una descripción de los orígenes / causas del desafío. 

d. Una o más soluciones propuestas para combatir el problema. 

e. Varios ejemplos específicos del mundo hispanohablante con desarrollo ejemplar 

f. Gramática variada e interesante (varios tiempos verbales y oraciones complejas) 

g. Vocabulario rico y variado con modismos y transiciones apropiados 

h. Un registro formal 

i. Una organización lógica y clara (transiciones, etc.) 

6. No importa el formato de su presentación, aunque debe interesar y motivar al comité.  Pueden 

tener puntos claves y otra información útil en una tarjeta o escrita en la presentación, pero no 

es interesante que lean de la pantalla y perderán puntos. 

7. Se permite sobornar al comité con comida. 

8. Después de ver las presentaciones, elegiremos una para recibir el apoyo financiero del comité. 

 


