
ANEXO 2. ACTIVIDAD 1 “CONFLICTOS” 

Se suele decir que en un conflicto armado la primera víctima es la verdad. En esta actividad 
proponemos trabajar la información que conocemos de los grandes conflictos armados. Contar 
la verdad sobre la violencia y los conflictos puede salir muy caro, aunque es absolutamente 
necesario para visibilizarlos y denunciarlos.  

Secuencia: 
Para poder hacer esta tarea, descarga o copia la siguiente plantilla Plantilla VEO-PIENSO-ME 
PREGUNTO.docx 
 
2-. Después de trabajar con el mapa anterior, el alumnado prestará mucha atención al 
siguiente vídeo: 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-61109944 
 

3-. Se forman grupos de 4-5 alumnos y alumnas. Por consenso, cada grupo elige un conflicto 
de los que han aparecido en el video anterior y busca información. Pueden apoyarse en esta 
ficha para organizar la información. Tabla conflictos.docx 

4-. Los siguientes enlaces son útiles para completar la información del video: 

- Conflicto en Yemén: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_civil_yemen%C3%AD_(2014-
presente)#:~:text=La%20guerra%20civil%20yemen%C3%AD%20es,se%20disputa
n%20el%20Gobierno%20yemen%C3%AD. 

- Conflicto en Etiopía: 
https://ayudaenaccion.org/proyectos/articulos/etiopia-conflicto-tigray/ 

- Conflicto en Myanmar: 
https://thepoliticalroom.com/las-claves-del-conflicto-en-myanmar/ 

- Conflicto en Siria: 

https://maristasiberica-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/adepedro_sanjosedelparque_es/Ea87v_NFivJHgMkBzP25L50BRlBllT01CI8pB_eJYkFAlg?e=mDHJvd
https://maristasiberica-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/adepedro_sanjosedelparque_es/Ea87v_NFivJHgMkBzP25L50BRlBllT01CI8pB_eJYkFAlg?e=mDHJvd
https://maristasiberica-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/adepedro_sanjosedelparque_es/EYxqnWbMqXNNvQnFfE1KcncBV_srERtTbhcKdjKZbt-9Rw?e=v8pTig
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https://www.cidob.org/publicaciones/documentacion/dossiers/conflicto_en_sir
ia/una_guia_al_conflicto_sirio_10_preguntas_claves 

- Conflicto en Afganistán: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto_en_Afganist%C3%A1n 

- Conflicto en Mozambique: 
https://elpais.com/internacional/2021-03-22/atrocidades-de-guerra-en-el-norte-
de-mozambique.html 

5-. Para finalizar, cada grupo redactará una noticia informando sobre el conflicto seleccionado. 
Para redactar la noticia, se utilizará la siguiente plantilla: 

Plantilla Periódico.docx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://maristasiberica-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/adepedro_sanjosedelparque_es/EUFcG9EHbrVHgNqzyiZvLiAB7U0b433cgEndCvyWu5feTg?e=w4KaGI

