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1. Introducción
Para lograr entre todos y todas un mundo más justo y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
las personas tenemos que convertirnos en agentes de cambio y transformación. Con el fin de facilitar 
esta labor en los centros educativos os proponemos que realicéis la formación que os presentamos a 
continuación. El objetivo que buscamos es que el profesorado se comprometa con los ODS y la Agenda 
2030 tomando conciencia del papel fundamental que la comunidad educativa asume en la educación de los 
ciudadanos y ciudadanas de hoy y del futuro.

Como docentes necesitamos, por una parte, adquirir los conocimientos, habilidades, valores y actitudes 
que nos permitan tomar conciencia de la trascendencia que tiene trabajar desde los ODS en la escuela y 
de nuestro papel como agentes de cambio. Por otra, conocer metodologías que favorezcan la construcción  
del aprendizaje desde la participación activa. Buscando aunar estos dos objetivos pusimos en marcha esta 
formación que a partir de la lectura y el diálogo permite construir aprendizaje en torno a los ODS.

Para que la escuela cumpla su función transformadora necesitamos que la inclusión, la sostenibilidad, el 
desarrollo del pensamiento crítico y la participación sean los pilares en los que apoyar nuestra función 
docente. 

En la siguiente tabla incluimos los objetivos de esta formación: 

TEXTOS PARA PENSAR
Plan de trabajo Objetivos

En cada sesión:
Reflexión dialógica de un texto  
relacionado con los ODS

 �Formación en ODS

 �Aprendizaje dialógico

 �Conocer qué es y cómo se lleva a la 
práctica 

 �Proporcionar herramientas para 
incluir esta estrategia en el aula
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2.  Lecturas dialógicas y/o textos para pensar. 
¿Qué son? 

Como ya hemos señalado, el objetivo de esta formación es profundizar sobre los ODS a partir de la lectura, 
puesta en común e intercambio de impresiones  sobre diferentes tipos de textos que abordan estas 
temáticas. 

Para ello, vamos a partir del marco teórico y la metodología de trabajo utilizada en las “Lecturas dialógicas”, 
herramienta reconocida por la comunidad científica internacional e investigaciones de relevancia como 
una de las estrategias de éxito de mayor calado para la mejora del aprendizaje. Los resultados del proyecto 
INCLUD-ED, donde se analizan qué estrategias educativas contribuyen a superar las desigualdades y la 
exclusión social, así lo corroboran1. Añadir que estas estrategias de éxito y el marco teórico son la base 
de trabajo de los centros constituidos como Comunidades de 
aprendizaje2. 

En las lecturas dialógicas la comprensión y el sentido del texto 
se construyen a partir de las diferentes intervenciones de los 
participantes. 

“Lectores y lectoras fomentan la compresión, profundizan 
en sus interpretaciones literarias y reflexionan críticamente 
sobre la vida y la sociedad a través del diálogo igualitario 
con otros lectores. De esta manera se generan posibilidades 
de transformación personal y social. Este tipo de actividad 
aporta un nuevo sentido al proceso educativo y cultural de 
leer”3.

Hay que señalar que las Lecturas dialógicas se realizan a partir de obras de la literatura clásica universal. No 
obstante, la formación que os proponemos no cumple esta condición, ya que el objetivo principal es utilizar 
lecturas que nos acerquen a los ODS, sean o no clásicos universales. Asumiendo esta diferencia de base 
hemos denominado esta práctica como textos para pensar, aunque seguimos utilizando la metodología y el 
marco teórico de las lecturas literarias dialógicas, dado su interés y éxito en el aprendizaje.

2.1. El aprendizaje dialógico como punto de partida 

La base teórica de las Lecturas dialógicas es el aprendizaje dialógico. Este aprendizaje se gesta a partir 
de los años setenta del siglo XX tanto desde las ciencias sociales como desde la pedagogía crítica y se 
fundamenta en los planteamientos de Habermas, Freire y Vigotsky, entre otros. Para la realización de esta 
breve aproximación al marco teórico del aprendizaje dialógico nos hemos basado principalmente en la 

1.  Ministerio de Educación. (2011): Actuaciones de éxito en las escuelas europeas, Colección Estudios, CREADE, nº 9 [http://www.bubok.es/libros/222738/Actuaciones-
de-exito-en-las-escuelas-europeas].

2.  Modelo educativo basado en actuaciones educativas de éxito dirigidas a la transformación social y educativa de la comunidad. Destacan dos factores claves para el 
aprendizaje: las interacciones y la participación de la comunidad. El objetivo que se pretende conseguir es una educación de éxito para todos los niños, niñas y jóvenes 
que consiga, al mismo tiempo, eficiencia, equidad y cohesión social así como una mejora de la convivencia y de actitudes solidarias. 

Para saber más: 

https://utopiadream.info/ca/presentacion/definicion/ 

https://www.comunidaddeaprendizaje.com.es/el-proyecto

Díez, J. y Flecha, R. (2010). Comunidades de Aprendizaje: un proyecto de transformación social y educativa. Monográfico sobre Comunidades de Aprendizaje. Revista 
Interuniversitaria de Formación del Profesorado continuación de la antigua Revista de Escuelas Normales. 67, 24. 

3.   Loza, M. Tertulias Literarias en Cuadernos de Pedagogía, nº 341, monográfico http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/126/cd/unidad_9/materiales_m9/
sabermas1.pdf, p.67

Como docentes 
necesitamos tomar 
conciencia de 
nuestro papel como 
agentes de cambio
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obra Aprendizaje dialógico en la Sociedad de 
la Información4, así como en diferentes artículos 
como Aprendizaje dialógico. Base teórica de las 
comunidades de aprendizaje5. Para saber más 
podéis remitiros a la bibliografía y enlaces de 
páginas Web que hemos ido incluyendo a pie de 
página. 

Hoy en día, es aceptado por pedagogos-as y 
teóricos-as de la educación que el aprendizaje está 
condicionado por el lenguaje, es decir, depende 
de las interacciones dialógicas. Se parte de la idea 
de que todas las personas tenemos capacidad 
para el lenguaje (expresar ideas, pensamientos y 
sentimientos, poder argumentar, llegar a acuerdos, 
etc.,) independientemente del contexto y de las 
condiciones económicas, sociales, lingüísticas o culturales en las que estemos inmersos-as. 

Chomsky6, a partir de su teoría de la gramática universal se convirtió en los años sesenta en un referente 
como teórico de la educación al plantear que todas las personas estamos dotadas desde nuestro nacimiento 
de un órgano que nos capacita para el lenguaje. Lo transformador de esta teoría es que universaliza la 
capacidad del lenguaje (todas las personas la tienen, independientemente de su cultura, etnia, género, 
situación socioeconómica o nivel académico) y la capacidad para un aprendizaje basado en la interacción 
y la comunicación, ya que se aprende en cualquier contexto. Esta teoría supuso importantes implicaciones 
en la teoría y prácticas educativas. Si el punto de partida es que todos los niños y niñas están dotados 
genéticamente para el lenguaje no tiene sentido tener bajas expectativas en niños y niñas de contextos 
desfavorecidos. Según Chomsky son los centros educativos los que tienen que hacer lo posible para que 
el rendimiento de cada uno-a de sus alumnos-as sea el máximo, siendo el papel del profesorado clave en 
referencia a qué acciones y actitudes de los docentes potencian 
ese desarrollo y qué acciones y actitudes lo obstaculizan7. 

Habermas8, en su teoría de la acción comunicativa mantiene que 
todas las personas somos capaces de lenguaje y de acción e 
incluye aportaciones para organizar las relaciones humanas en 
base al diálogo y al consenso. Esta teoría señala la necesidad 
de reflexionar sobre qué tipo de procesos comunicativos nos 
conducen a un tipo de acción u otra. Es decir, qué diálogos 
producen acciones transformadoras que aumentan la igualdad 
educativa, y qué diálogos coartan y aumentan las desigualdades. 
La idea de que todas las personas son capaces de lenguaje y 
acción significa que cualquier persona, independientemente de 
su formación académica,  nivel económico, etc., puede participar 

4.  Auber, A.; Flecha, A.; García, C.; Flecha, R. Racionero, S. (2008) Aprendizaje dialógico en la 
sociedad de la información. Barcelona, Hipatia, 2008. 

5.  Duque, E.; R. de Mello, R.; Gabassa, V.  Aprendizaje dialógico. Base teórica de las comunidades de    aprendizaje en Innovación Educativa

6. Chomsky, N. (1977). El lenguaje y el entendimiento. Barcelona: Seix Barral

7. Chomsky, N. (2001). La (des)educación. Barcelona: Crítica

8.  Habermas, J. (2001). Teoría de la acción comunicativa. Vol. I: Racionalidad de la acción. Madrid: Taurus 
Habermas, J. (2001). Teoría de la acción comunicativa. II: Crítica de la razón funcionalista. Madrid: Taurus

Todos los niños y 
 niñas están dotados 

genéticamente para el lenguaje, 
no tiene sentido tener bajas 

expectativas en niños y niñas  
de contextos  

desfavorecidos

Hay que reflexionar 
sobre qué diálogos 
producen acciones 

transformadoras que 
aumentan la igualdad 

educativa
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en diálogos cuyo objetivo sea consensuar acciones 
que puedan mejorar el aprendizaje de todos los niños 
y niñas. 

Son muchos los autores-as que destacan que 
los procesos de aprendizaje de los niños y niñas 
no pueden desvincularse del contexto social y 
cultural en el que se relacionan con otras personas. 
Citando a Bruner9 “no se trata sólo de que el niño 
deba apropiarse del conocimiento, sino que debe 
apropiarse de él en una comunidad formada por 
aquellos que comparten su sentido de pertenencia 
a una cultura”. Para Vygotsky, la enseñanza y el 
aprendizaje tampoco pueden separarse del entorno 
sociocultural e histórico en que se vive porque la 
propia enseñanza es un proceso cultural, conectado 
con la vida en todos sus sentidos y porque la 
enseñanza y el aprendizaje tampoco aparecen de 
forma independiente en la persona. Teniendo en 
cuenta todo esto Echeita10 reivindica que es en el 
centro educativo donde a través del diseño de un 
contexto para todos y todas (a nivel organizativo, 
didáctico y actitudinal) se puede lograr superar las 
barreras escolares.

Por otra parte, el aprendizaje dialógico recoge las aportaciones de autores y autoras que han trabajado los 
actos de habla y actos comunicativos, como  Austin11, Searle y Soler12, y que reflexionan sobre la influencia 
que sobre el aprendizaje tiene la comunicación verbal y la no verbal y las relaciones que producen y no 
producen. Al fin y al cabo, lo que se dice en el ámbito escolar no es neutro. Las palabras están cargadas de 
intenciones, lo que se dice, el tono en que se dice y los gestos que lo acompañan influyen en las relaciones 
que se crean, mejorando el clima de aprendizaje, la convivencia y la participación, o por el contrario, 
obstaculizando los procesos educativos. 

Por último, señalar que desde el aprendizaje dialógico se concibe la educación como motor de 
transformación social que contribuye a la superación de las desigualdades sociales. La transformación no 
solo se produce en el centro educativo sino que además trasciende al entorno. Vigotsky13 pensaba que hay 
que transformar el contexto para transformar la educación, y que no son los objetivos educativos los que 
hay que adaptar al contexto. Freire14, en este sentido, considera que somos seres de transformación y no de 
adaptación. 

9.  Bruner, J.S. (1996). Realidad mental y mundos posibles. Los actos de la imaginación que dan sentido a la experiencia. Barcelona: Gedisa. p.132 

10. Echeita, G. (2006). Educación para la inclusión o educación sin exclusiones. Madrid: Narcea

11. Austin, J.L. (1971). Cómo hacer cosas con palabras. Buenos Aires: Paidós

12.  Searle, J., & Soler, M. (2004). Lenguaje y ciencias sociales. Diálogo entre Jhon Searle y CREA.  Barcelona: El Roure Ciencia.

13. Vygotsky, L.S. (1996). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Barcelona: Crítica

14. Freire, P. (1997). A la sombra de este árbol. Barcelona: El Roure Ciencia 

El aprendizaje 
dialógico concibe 
la educación 
como motor de 
transformación 
social que contribuye 
a la superación de 
las desigualdades 
sociales 
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2.2. Los siete principios del aprendizaje dialógico

El aprendizaje dialógico, que se produce a partir de las interacciones, se basa en siete principios que lo 
definen: diálogo igualitario, inteligencia cultural, transformación, dimensión instrumental, creación de 
sentido, solidaridad e igualdad de diferencias. 

“El aprendizaje dialógico se produce en diálogos que son igualitarios, en interacciones en las que se 
reconoce la inteligencia cultural en todas las personas y que están orientadas a la transformación de los 
niveles previos de conocimiento y del contexto sociocultural para avanzar hacia el éxito de todas y todos. 
El aprendizaje dialógico se produce en interacciones que aumentan el aprendizaje instrumental, favorecen 
la creación de sentido personal y social, están guiadas por principios solidarios y en las que la igualdad y la 
diferencia son valores compatibles y mutuamente enriquecedores15”. 

7 PRINCIPIOS DEL  
APRENDIZAJE DIALÓGICO

Diálogo igualitario
Inteligencia cultural

Transformación
Dimensión instrumental

Creación de sentido
Solidaridad

Igualdad de diferencias

Diálogo igualitario

Se considera que el diálogo es igualitario cuando todas las aportaciones de las personas que dialogan son 
consideradas válidas e importantes, teniéndose en cuenta los argumentos, sin influir la posición de poder de 
quienes las realizan. Ello implica que todas las personas, independientemente de su origen social, económico, 
cultural, opción ideológica, forma de vida, etc., pueden dialogar y argumentar en un plano de igualdad. 

Por ello, se hace necesario contar con la opinión y la participación de todos los niños, niñas y jóvenes y de la 
comunidad educativa en general, ya que esto mejora el aprendizaje. Se observa, además, que en los centros 
educativos en los que se da una estrecha colaboración de todos los agentes (alumnos-as, familias, profesorado, 
etc.) se produce, a su vez, un aumento de la participación de dichos agentes ya que ven que tienen oportunidad 
de dialogar y ese diálogo genera mejora de los resultados académicos y de la convivencia. 

Inteligencia cultural

La inteligencia cultural parte del reconocimiento de la existencia de diferentes tipos de Inteligencia y de 
habilidades e integra tanto la inteligencia académica como la inteligencia práctica y la comunicativa. Cuando 
hablamos de inteligencia práctica nos referimos a lo que los niños y las niñas aprenden haciendo (Vygotsky). 
La inteligencia comunicativa se refiere a la habilidad de utilizar el lenguaje y otras formas de comunicación 
para buscar la ayuda de otras personas y colaborar con ellas para resolver con éxito un problema. Se parte 
de la idea de que todas las personas tienen una inteligencia cultural según su cultura, su experiencia y sus 

15.  Aubert, A.; Flecha, A.; García, C.; Flecha, R. y Racionero, S. (2008): Aprendizaje dialógico en la Sociedad de la Información. Barcelona: Hipatia, p.167
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habilidades comunicativas, por lo que 
todas pueden aportar sus saberes 
culturales, dialogar, cuestionar, crear 
conocimiento y construir aprendizaje. 

El aprendizaje dialógico promueve 
que los niños y niñas se ayuden entre 
sí a la hora de resolver actividades 
ya que aprenden más. Además, se 
ha constatado que el avance del 
aprendizaje no puede fomentarse solo 
desde la inteligencia académica de 
los-as docentes, y que la aportación 
de otras personas, que vinculan los 
contenidos escolares con otros códigos 
y experiencias culturales, enriquece el aprendizaje. Por tanto, se insiste en que es necesaria la inteligencia 
cultural de personas de la comunidad ya que se aprecia un  aumento del aprendizaje del alumnado y una 
mejora de la convivencia. 

Transformación

El aprendizaje dialógico concibe la educación como motor de transformación social que contribuye a la 
superación de las desigualdades sociales. La escuela se transforma, pasa a ser una escuela de profesorado, 
niñas y niños a ser una escuela de toda la comunidad. El profesorado transforma sus concepciones 
educativas, las familias participan activamente, las niñas y los niños transforman mediante el diálogo y la 
participación activa sus posibilidades de futuro, etc. 

El centro educativo se convierte en un espacio donde incrementar las interacciones de las niñas y 
los niños con otras personas adultas. Estas personas, a su vez, tienen grandes expectativas sobre el 
alumnado, y creen que todos los chicos y chicas pueden alcanzar mayor nivel de aprendizaje, porque 
disponen de las capacidades y de la curiosidad necesarias para hacerlo. Las altas o bajas expectativas 
de las personas que interactúan con el alumnado pueden aumentar o disminuir su aprendizaje 
respectivamente. Se constata que cuando el centro abre sus puertas a la comunidad y ésta participa en 
el diseño y desarrollo del proyecto educativo, e incluso en la intervención educativa directa, aumentan los 
aprendizajes y se produce una mejora de la convivencia. 

Dimensión instrumental

El aprendizaje dialógico promueve una educación de calidad para todos y todas. Se pretende, por tanto, 
conseguir la mejora de los resultados académicos de todas las niñas y los niños desde una perspectiva 
igualitaria. El objetivo no es sólo que aprendan más sino que, además, sean capaces de demostrarlo, sea 
cual sea la prueba que tengan que realizar. 

Para lograr que la educación garantice el aprendizaje de los contenidos instrumentales y la mejora de 
los resultados académicos es necesario que el profesorado tenga altas expectativas sobre su alumnado 
independientemente de la clase social, género, religión, etc., a la que pertenezca; ello proporciona confianza 
en la interrelación y potencia el aprendizaje. Para superar la exclusión social de niños y niñas de entornos 
desfavorecidos, o minimizar este riesgo, es imprescindible una buena preparación académica que enfatice la 
dimensión instrumental del aprendizaje. Las medidas de atención a la diversidad (agrupamientos específicos, 
etc.) que relegan el objetivo de igualdad de resultados no han conseguido garantizar el aprendizaje instrumental, 
estancando a los niños y niñas con bajo nivel de partida. En este sentido, cabe destacar que los sistemas 
educativos que mejores resultados están consiguiendo centran sus esfuerzos en la igualdad de resultados. 

El aprendizaje dialógico 
promueve una 
educación de calidad 
para todos y todas 
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Creación de sentido

La pérdida de sentido se produce cuando lo que se enseña o se dice en la escuela no es coherente con 
la realidad que viven algunos/as de ellos/as. Por ejemplo, se habla de multiculturalidad pero no se valora 
la cultura de algunos/as de ellos/as; se habla de diálogo pero las familias no son tenidas en cuenta, etc. 
Cuando el centro educativo incorpora de forma igualitaria las diferencias culturales y lingüísticas, el 
sentido hacia la educación y hacia los aprendizajes aumenta en todas las niñas y niños.

El diálogo igualitario entre toda la comunidad educativa y la existencia de interacciones dialógicas 
promueven la creación de sentido. Cuando los centros educativos aumentan los espacios de interacción 
dialógica no sólo influye en una mejora del rendimiento del alumnado sino que traspasa los muros del 
centro e impacta en la vida de cada persona y en su entorno sociocultural. Por ello, es necesario crear 
espacios de interacción dialógica en los que todas las personas implicadas en la educación de los chicos 
y chicas y el propio alumnado tengan un lugar donde opinar qué centro quieren y así poder trabajar 
conjuntamente para conseguirlo y hacerlo realidad.

Solidaridad

La solidaridad y la ayuda mutua, entre iguales y con personas adultas, provoca que se aprenda más, 
que aumente el aprendizaje. La solidaridad es un valor que en muchas ocasiones se trabaja de forma  
descontextualizada. Por ejemplo, se realizan campañas puntuales a favor de colectivos en situación de 
pobreza, se hacen juegos solidarios, etc., pero esa solidaridad no se vive en el día a día de las aulas. No se 
puede pedir a un niño/a que sea solidario cuando el centro educativo no facilita estrategias para ponerla en 
práctica de forma habitual, o simplemente,  no lo está siendo con él o ella. En algunos centros educativos 
se agrupa fuera del aula ordinaria a niños y niñas con menor nivel educativo, o acaban de llegar al centro, 
o se promueve un alto nivel de aprendizaje 
favoreciendo el individualismo competitivo, 
etc. Podemos decir que la solidaridad se está 
trabajando de forma adecuada cuando nadie 
se siente/ ni queda excluido. 

Si el centro educativo colabora con las 
familias y el entorno e incorpora metodologías 
y prácticas dentro del aula que promuevan la 
solidaridad, el alumnado entenderá este valor 
desde la práctica, no como algo anecdótico, 
y la incorporará a su forma de actuar y 
entender el mundo. Giroux16 señala que el 
profesorado es solidario cuando actúa como 
intelectual transformativo siendo realmente 
radical, es decir, cuando denuncia las 
injusticias y critica lo que no funciona pero, 
sobre todo, piensa acciones y actúa para 
cambiarlo. La actitud de criticar por criticar 
no nos lleva a ningún cambio, tampoco la 
cultura de la queja, ya que no transforma 
nada y no es solidaria. La solidaridad real está 
encaminada a la acción y a la transformación. 

16. Giroux, H. (1990). Los profesores como intelectuales. Barcelona: Paidós

Las diferencias 
entre las personas y 
las culturas son una 
gran riqueza sobre 
la que construir el 
presente y un futuro 
mejor para todos y 
todas
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Igualdad de diferencias 

Mediante este principio se asume que las diferencias entre las personas y las culturas son una gran 
riqueza sobre la que construir el presente y un futuro mejor para todos y todas. Las propuestas 
igualitarias desde diferentes ámbitos (educativo, político, económico, laboral, sanitario, etc.) son las que 
garantizan la cohesión social. El  objetivo igualitario requiere y defiende la diversidad cultural, social, 
familiar, de género, etc. Se trata de superar las desigualdades sin eliminar las diferencias, valorándolas 
y defendiendo sus derechos igualitarios, es decir, cualquier niño o niña puede alcanzar los máximos 
resultados educativos, sin tener que rechazar su cultura.

No se puede concebir la diferencia como igualitaria si se mantiene, consciente o inconscientemente, un 
esquema de relación en el que una cultura se considera superior a otra. Freire17 planteaba la pregunta: 
¿cómo puedo ser tolerante si, en vez de considerar al otro como diferente de mí, lo considero como 
inferior? Ninguna relación intercultural basada en creencias despectivas hacia la diferencia mejorará 
los aprendizajes del alumnado ni la convivencia, más bien tendrá el efecto contrario, aumentando los 
conflictos y el fracaso escolar. Es necesario considerar la diferencia cultural y lingüística como una 
oportunidad de la que se enriquece todo el aula y no percibirla como un obstáculo.

Los cambios reales en los prejuicios y estereotipos se producen con la interacción y el trabajo 
colaborativo con personas de otras culturas y entornos socioeconómicos diferentes en espacios de 
diálogo que mejoran el aprendizaje de todos y todas. El aula es uno de esos espacios en los que a través 
de la interacción se puede cuestionar y poner en duda estereotipos y prejuicios y conseguir cambiar las 
imágenes distorsionadas que sobre otras culturas, etc., se tienen. Por otra parte, es necesario planificar 
la enseñanza teniendo en cuenta las desigualdades de partida, detectando carencias y ofreciendo más 
recursos a quien menos tiene. Esta es una cuestión imprescindible para superar las desigualdades. 

17.  Freire, P. (1997). A la sombra de este árbol. Barcelona: El Roure Ciencia, p. 93
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3.  Metodología. ¿Cómo hacemos una sesión de 
textos para pensar?

En primer lugar se lee a nivel individual el texto que se ha decidido previamente, teniendo en cuenta las 
siguientes indicaciones: 

ANTES DE LA LECTURA:
LEE EL TEXTO

Si algún párrafo (o varios) te llama la atención, 
subráyalo/s (porque te ha recordado a alguien o a algo,  
porque te ha gustado, etc.).

Anota por qué lo has elegido, las razones por las que lo 
has marcado.

Durante la sesión dialogamos sobre lo que hemos leído. No tenemos en cuenta lo que quiso decir el autor 
o autora sino lo que nos ha sugerido a nosotros-as (te ha recordado a algo o a alguien, te ha llamado la 
atención, te gustó o no te gustó, etc.) 

Por turno, cada persona lee en voz alta el párrafo elegido y comenta lo que dicho párrafo le ha sugerido. 
El resto de participantes puede intervenir dando su opinión sobre lo comentado, compartiendo vivencias 
y aprendiendo en grupo, siempre desde el respeto. El objetivo del diálogo no es entrar en discusión ni 
establecer quién tiene o no tiene razón, sino compartir nuestros puntos de vista, impresiones, experiencias 
etc. Todas las aportaciones enriquecen la práctica.
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DURANTE LA TERTULIA:
INICIO: 

Para animar a la participación se pide una breve opinión 
sobre si la lectura elegida les ha gustado o no, si han 
disfrutado leyéndola, etc.

DESARROLLO:
Por turno, leeremos en voz alta los párrafos escogidos. 
Antes de hacerlo indica su localización (en qué página está, 
arriba, en medio, abajo...). 

Después de leerlo comenta por qué lo ha elegido. 

Si algún/a participante quiere opinar sobre tu comentario o 
comentar el párrafo que has leído, puede hacerlo. 

FINAL:
Para cerrar la sesión se pide una breve opinión sobre la 
sesión.

El papel de moderador de la tertulia lo asume uno-a de los-as participantes. Esta persona se encarga de 
conceder los turnos de palabra y de dar prioridad a las que menos intervienen, para lograr una participación 
más igualitaria. No obstante, hay que destacar que es un-a participante más dentro de la tertulia y que a 
través del diálogo igualitario está aprendiendo tanto o más que el resto de participantes. Es recomendable 
que las personas en sus intervenciones no miren solo al moderador-a sino a todo el grupo. 

Para finalizar, y a modo de conclusión, destacar que durante las sesiones de textos para pensar que hemos 
realizado hemos podido constatar que el diálogo igualitario, al participar todos-as activamente y ser 
consideras válidas todas las aportaciones, influye en un aumento de la autoestima de los-as participantes, 
aumentando la seguridad a la hora de hablar sobre estos temas. Del mismo modo, se aprecia un aumento 
del interés por leer otros documentos y textos sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de forma 
voluntaria. 



Propuestas de lectura  
para trabajar los ODS y  

el desarrollo del espíritu crítico 

Adoptar medidas 
urgentes para combatir 
el cambio climático y 
sus efectos

Conservar y utilizar en 
forma sostenible los 
océanos, los mares y 
los recursos marinos 
para el desarrollo 
sostenible

Gestionar sostenible-
mente los bosques, 
luchar contra la desertifi-
cación, detener e invertir 
la degradación de las 
tierras y detener la pér-
dida de biodiversidad

Promover sociedades, 
justas, pacíficas e 
inclusivas

Revitalizar la Alianza 
Mundial para el 
Desarrollo Sostenible

#13 #14 #15 #16 #17

Poner fin a la pobreza 
en todas sus formas en 
todo el mundo

Poner fin al hambre, 
lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora 
de la nutrición y 
promover la agricultura 
sostenible

Garantizar una vida 
sana y promover el 
bienestar para todos en 
todas las edades

Garantizar una 
educación inclusiva, 
equitativa y de calidad 
y promover oportuni-
dades de aprendizaje 
durante toda la vida 
para todos

Lograr la igualdad 
entre los géneros y 
empoderar a todas las 
mujeres y las niñas

Garantizar la 
disponibilidad de agua 
y su gestión sostenible 
y el saneamiento para 
todos

#1 #2 #3 #4

Garantizar el acceso a 
una energía asequible, 
segura, sostenible y 
moderna para todos

Promover el 
crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el 
trabajo decente para 
todos

Construir 
infraestructuras 
resilientes, promover 
la industrialización 
inclusiva y sostenible y 
fomentar la innovación

Reducir la desigualdad 
en y entre los países

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles

Garantizar modalidades 
de consumo y 
producción sostenibles

#7 #8 #9 #10

#5

#11 #12

A continuación os proponemos textos para trabajar cada uno de los ODS. Las etapas a las que están  
dirigidos se han divido en: Infantil: de 3 a 5 años, primer bloque, de 6 a 8 años y segundo bloque de 9 a 12 años. 

Los relatos que son libres de descarga podéis tener acceso mediante  
los enlaces que se indican en cada una de la fichas. 

También los encontrarás: www.escuelasdesarrollosostenible.org
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#1
Título CUCHO Y LA BUENA NOTICIA

Etapa INFANTIL Y 1º BLOQUE

Resumen Mediante este cuento-poesía el alumnado 
comprenderá la importancia de compartir 
para acabar con la pobreza y el hambre en el 
mundo.

Otros ODS

#2 #10

#1
Título EL LUGAR MÁS BONITO DEL MUNDO

Etapa 2º BLOQUE

Resumen Juan vive en Guatemala, tiene siete años y ha 
sido abandonado por sus padres. Acogido por 
su pobre abuela, trabajará duramente como 
limpiabotas para poder vivir. Sin embargo, 
él quiere algo más: desea aprender a leer. 
Solo gracias a su incansable interés, será 
finalmente aceptado en la escuela.

Otros ODS

#4#8

16

Enlace indicado en nuestra web 
www.escuelasdesarrollosostenible.org
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Solidaridad Don Bosco

#1
Título EL SUEÑO DE HANNA

Etapa 1º y 2º BLOQUE

Resumen Mediante este cuento el alumnado aumentará 
su conciencia solidaria sobre la lucha 
contra el hambre y la pobreza mediante el 
acercamiento a la realidad cotidiana en Malí.

Otros ODS

#2

#2
Título LA SOPA DE PIEDRAS

Etapa 1º y 2º BLOQUE

Resumen Una fábula que habla de la importancia de la 
cooperación para la solución de problemas 
como puede ser la escasez de alimentos.

Otros ODS

#17

Enlace indicado en nuestra web 
www.escuelasdesarrollosostenible.org
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#2
Título SIN AGUA Y SIN PAN

Etapa TODAS

Resumen Un cuento que habla sobre la escasez de 
agua y pan en el contexto del drama de los 
refugiados.

#2
Título KIDANE TIENE UN TESORO

Etapa 1º BLOQUE

Resumen La historia de Kidane se sitúa en Etiopía, un 
país conocido por las sequías y el hambre. 
Kidane, tiene que abandonar su casa a causa 
de una falta de lluvia extrema y caminar 
durante días hasta que su familia encuentra 
un lugar para vivir. Pronto tendrán que volver 
a marchar en busca de un hospital donde 
puedan curar a su hermana pequeña, que ha 
enfermado gravemente.

Otros ODS

#1 #3

Enlace indicado en nuestra web 
www.escuelasdesarrollosostenible.org
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#3
Título A LA SOMBRA DE LOS ANACARDOS

Etapa INFANTIL Y 1º BLOQUE

Resumen Este bello libro ilustrado nos habla del grave 
problema del SIDA en Guinea Bissau, país 
africano en el que la mortalidad infantil es 
muy elevada. La pequeña protagonista es una 
niña que vive con miedo a la muerte, presente 
incluso en el carnaval, pero con la esperanza 
de que con los cuidados de su dedicado 
doctor logre esquivarla.

#3
Título EL CAZADOR DE ESTRELLAS

Etapa 2º BLOQUE

Resumen Es Bachir vive en un campamento de 
refugiados saharauis. Una dolencia pulmonar 
le obliga a permanecer inválido en su tienda, 
desde donde escucha atentamente los sonidos 
que llegan hasta él. A través del oído trata de 
imaginar lo que sucede a su alrededor. Una 
noche conoce a Jamida, un sorprendente 
anciano, mezcla de sabio guerrero, con quien 
habla de la historia de su pueblo y del nombre 
de las estrellas. Ese encuentro le permitirá un 
mundo más allá de los opacos límites de su 
jaima.
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#4
Título HENDERE Y EL DERECHO A LA 

EDUCACIÓN

Etapa INFANTIL, 1º y 2º BLOQUE

Resumen Cuento elaborado por la Red Docentes para el 
Desarrollo  Descubre los ODS con Hendere, es un 
cuento dirigido al alumnado mediante el cual se 
presenta el ODS4: Educación de calidad de una 
forma lúdica, atractiva.

Hendere, la protagonista, es una niña adoptada que 
a través de sus experiencias vitales y de su mirada 
nos descubrirá qué es el Derecho a la educación y 
cuáles son las características que desde la óptica 
de las Naciones Unidas y de los países firmantes de 
la Agenda 2030 la convierten en una educación de 
calidad para todos y todas.

Otros ODS

#5#6

#4
Título LA EDUCACIÓN NO SE DA A TODOS

Etapa 1º y 2º BLOQUE

Resumen Cuento que habla sobre la desigualdad de 
acceso a la educación entre niños y niñas.

Otros ODS

#5
Solidaridad Don Bosco

Enlace indicado en nuestra web 
www.escuelasdesarrollosostenible.org

Enlace indicado en nuestra web 
www.escuelasdesarrollosostenible.org
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#4
Título EL SUEÑO DE MALALA

Etapa 1º y 2º BLOQUE

Resumen Malala es una joven que ha sido Premio Nobel 
de la Paz. Esta obra es un proyecto educativo 
basado en su figura, con el objetivo de servir 
de base para una educación en valores.

Otros ODS

#5

#4
Título TIBILÍ EL NIÑO QUE NO QUERÍA IR A 

LA ESCUELA

Etapa 1º y 2º BLOQUE

Resumen Tibilí es un niño africano de seis años que 
pasa el día riendo, hasta que su mamá le dice 
que tiene que ir la escuela, y Tíbilí no quiere 
ir... hasta que encuentra un motivo que le hace 
cambiar de opinión.
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#4
Título WITIKA, HIJA DE LOS LEONES

Etapa 1º y 2º BLOQUE

Resumen Todas las mañanas, mientras los otros niños 
van a la escuela, Witika debe recorrer sola un 
largo camino hasta un manantial en busca 
de agua. A pesar de sentir mucho miedo por 
los peligros que pueden acecharla, Witika no 
deja de ir en busca del agua, ya que sin ella su 
familia no podría sobrevivir. Un buen día, nuestra 
protagonista es sorprendida por una leona que 
está herida, y a partir de ese momento empezará 
una auténtica lucha de la niña por intentar salvar 
al animal salvaje. Por medio de sus familiares, la 
pequeña Witika conseguirá medicinas y comida 
para ayudar a su nueva amiga y sus cachorros, 
ganándose finalmente la confianza del felino y el 
respeto de los aldeanos.

Otros ODS

#17#6#5

#5
Título ROSA CARAMELO 

Etapa INFANTIL

Resumen En la manada, todas las elefantas son de color 
rosa, menos Margarita. Y pronto descubrirá 
que las de su sexo tienen prohibido hacer 
cosas reservadas a los machos. Al no aceptar 
esa tradición mostrará a sus compañeras que 
la igualdad no es una utopía.

22
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#5
Título ZOG

Etapa INFANTIL

Resumen Un cuento que le da una vuelta a las historias 
tradicionales de cuentos: un dragón que no 
quiere asustar, una princesa que no quiere ser 
princesa si no médico, y un caballero al que no le 
gusta luchar.

#5
Título LA CENICIENTA QUE NO QUERÍA 

COMER PERDICES

Etapa 1º y 2º BLOQUE

Resumen Una historia que reinventa  el  clásico de la 
Cenicienta con una protagonista rebelde, 
vegetariana, que no quiere usar zapatos 
de cristal y tacón, que se niega a cocinar 
perdices para el Príncipe y que está dispuesta 
a descubrir la vida en soledad.

Enlace indicado en nuestra web 
www.escuelasdesarrollosostenible.org
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#5
Título LA GRAN PREGUNTA

Etapa 1º y 2º BLOQUE

Resumen Este relato manifiesta la dificultad de las 
mujeres para acceder a la tierra en países 
donde la agricultura es su medio de vida y  
como mediante el asociacionismo se puede 
conseguir grandes retos.

Otros ODS

#12

#5
Título CUENTOS PARA COEDUCAR

Etapa 1º y 2º BLOQUE

Resumen Con estos cuentos se pretende aportar 
diversas miradas sobre situaciones cotidianas 
de niñas y niños que les abran hacia la 
posibilidad de ser de mil maneras diferentes, 
permitiéndoles crear, imaginar y jugar de la 
forma en que deseen y no solo condicionados 
por los estereotipos de género.

Solidaridad Don Bosco
Enlace indicado en nuestra web 
www.escuelasdesarrollosostenible.org

Enlace indicado en nuestra web 
www.escuelasdesarrollosostenible.org
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#5
Título LOS COLORES

Etapa 1º y 2º BLOQUE

Resumen Cuento en el que se trabaja la coeducación 
y la importancia de contarles a niños y niñas 
la necesidad del feminismo en una sociedad 
todavía tan machista.

#6
Título EL CÁNTARO MÁGICO

Etapa INFANTIL 1º y 2º BLOQUE

Resumen Aurelia es una niña que vive en una 
comunidad de Guatemala, no puede ir a la 
escuela porque es la encargada de ir a por 
agua todos los días. Un día encuentra un 
cántaro mágico que nunca se vacía y así 
consigue que ella y las demás niñas puedan ir 
a la escuela.

Otros ODS

#6#4

Enlace indicado en nuestra web 
www.escuelasdesarrollosostenible.org

Enlace indicado en nuestra web 
www.escuelasdesarrollosostenible.org
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#6
Título LA GOTA DE CUCHO

Etapa INFANTIL Y 1º BLOQUE

Resumen A cucho el grifo le encanta, sale agua y ¡Sale 
tanta!...

Un precioso poema que nos servirá para 
mostrar a los más pequeños lo importante 
que es cuidar el agua y conseguir que todo el 
mundo tenga acceso a ella. 

#6
Título LA PRINCESA DEL AGUA

Etapa 1º y 2º BLOQUE

Resumen Cada mañana, gie gie se levanta antes de 
que salga el sol para recorrer el largo camino 
hacia el pozo. En lugar de corona, lleva en su 
cabeza una pesada olla de barro para acarrear 
el líquido precioso. Una vez de regreso en casa 
y tras haber saciado su sed, gie gie sueña con 
el día en que su reino tendrá agua limpia y 
cristalina para beber

Otros ODS

#5

Enlace indicado en nuestra web 
www.escuelasdesarrollosostenible.org
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#6
Título NUESTRO MUNDO ES AGUA

Etapa 2º BLOQUE

Resumen Este libro de conocimiento, es una propuesta 
muy interesante en la que a través de la vida 
de niños de diferentes partes del mundo el 
joven lector podrá conocer cómo es el acceso 
al agua para esos niños y cómo la emplean. 
para educar en la responsabilidad de utilizar 
el agua necesaria sin derrochar, es necesario 
mostrar y enseñar la importancia de este bien 
escaso y el hecho de que no en todo el mundo 
se tiene el mismo acceso a él. un libro con 
fotografías en el que se muestran realidades 
del planeta muy diferentes.

#7
Título ¿POR QUÉ ESTÁ TRISTE LA TIERRA?

Etapa INFANTIL, 1º y 2º CICLO

Resumen Este cuento, nos propone con unas 
atractivas ilustraciones, y acompañados del 
extraterrestre Pif, descubrir una nueva visión, 
un poco triste, de nuestro planeta. El motivo 
de esta tristeza es el abuso que realizamos en 
el consumo de energía. 

Enlace indicado en nuestra web 
www.escuelasdesarrollosostenible.org



#7
Título ¡NUESTRA APUESTA! ENERGÍAS 

RENOVABLES EN EL MEDIO MARINO

Etapa 2º BLOQUE

Resumen Cuaderno divulgativo en formato gráfico 
(cómic) ilustrando las principales energías 
renovables del medio marino de una forma 
divertida y asimilable desde temprana edad.

#7
Título LA FÁBRICA DEL BIOGÁS

Etapa 1º y 2º BLOQUE

Resumen Publicación en formato cómic, nos aproxima 
al problema del excesivo consumo de energía. 
Gastón, uno de los personajes, gasta mucha 
energía porque no conoce las medidas 
fundamentales del ahorro energético. En 
el pasillo de su casa, en el cuarto de baño, 
en el salón, en la cocina, y con los aparatos 
electrónicos. Su amigo Ahorrativo, el 
superhéroe del ahorro de energía, le enseñará 
cómo ahorrar en su vida cotidiana.
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Enlace indicado en nuestra web 
www.escuelasdesarrollosostenible.org

Enlace indicado en nuestra web 
www.escuelasdesarrollosostenible.org
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#7
Título GASTÓN Y AHORRATIVO EN LA 

AVENTURA DEL AHORRO ENERGÉTICO

Etapa 1º y 2º BLOQUE

Resumen Publicación en formato cómic, nos aproxima 
al problema del excesivo consumo de energía. 
Gastón, uno de los personajes, gasta mucha 
energía porque no conoce las medidas 
fundamentales del ahorro energético. En 
el pasillo de su casa, en el cuarto de baño, 
en el salón, en la cocina, y con los aparatos 
electrónicos. Su amigo Ahorrativo, el 
superhéroe del ahorro de energía, le enseñará 
cómo ahorrar en su vida cotidiana.

#8
Título LA HISTORIA DE IQBAL

Etapa 2º BLOQUE

Resumen A finales del siglo XX, Fátima, una chica 
paquistaní, vive recluida en la fábrica de 
alfombras de Hussain Khan. Ella, como el resto 
de los niños, trabaja de sol a sol, sin apenas 
descanso ni comida. Un día llega a la fábrica 
un niño esclavo llamado Iqbal que iniciará una 
tremenda lucha contra la esclavitud infantil. 

Una novela basada en hechos reales que se ha 
convertido en una declaración de intenciones 
a favor de la libertad humana.

Otros ODS

#1

Objetivos Desarrollo Sotenible

Enlace indicado en nuestra web 
www.escuelasdesarrollosostenible.org
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#8
Título MARÍA QUIERE SEGUIR JUGANDO

Etapa INFANTIL, 1º y 2º BLOQUE

Resumen Cuento interactivo donde el alumnado puede 
acercarse a la realidad de niños y niñas de los 
países del sur cuyos derechos fundamentales 
son vulnerados, a través de una serie de 
elecciones alumnos y alumnas podrán elegir 
la vida de la protagonista del cuento “María” 
y conocer distintas formas en la que los/as 
menores pueden sufrir explotación. 

Otros ODS

#5#1

#8
Título KUKURI EL MECÁNICO

Etapa 1º y 2º BLOQUE

Resumen Un niño que vive y trabaja en un basurero 
junto a toda su familia, sueña con un coche 
rojo que construye con sus propias manos y 
piezas que fue encontrando.

Otros ODS

#17#1

Enlace indicado en nuestra web 
www.escuelasdesarrollosostenible.org

Enlace indicado en nuestra web 
www.escuelasdesarrollosostenible.org
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#8
Título YAKU EL PEZ DORADO

Etapa 1º y 2º BLOQUE

Resumen Es la historia de un pez y de tres pequeños 
pescadores que acerca al alumnado a la dura 
situación que sufren millones de niños/as en 
todo el mundo.

La causa principal del trabajo infantil es la 
pobreza y que a su vez es su consecuencia 
ya que contribuye a perpetuarla: cuando 
un niño/a tiene que compatibilizar trabajo 
y estudio existen muchas posibilidades de 
abandono.

Otros ODS

#5#1

#8
Título EL SUEÑO DE LU SHZU

Etapa INFANTIL, 1º y 2º BLOQUE

Resumen Cuenta el relato de una niña “Dagomei” que 
trabaja en una fábrica de juguetes, esclava 
de la fabricación del sueño de muchas 
niñas occidentales: el de tener una preciosa 
muñeca. Dura, pero entrañable historia, el 
tema de la explotación y trabajo infantil que 
aún en muchos lugares se lleva a cabo, 
abogando por el derecho a una infancia 
feliz que muchos niños y niñas no tienen al 
alcance.

Otros ODS

#1 #17#4
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#9
Título ÉRASE UNA VEZ UN REY EN UN 

CASTILLO 

Etapa INFANTIL, 1º y 2º BLOQUE

Resumen Relato que tiene el objetivo de enseñar a 
niños/as que las infraestructuras deben ser 
sostenibles con el planeta.

#10
Título ¿NO QUEREMOS EXTRANJEROS? 

Etapa 1º y 2º BLOQUE

Resumen ¿Qué pasaría si todo lo extranjero se fuera a 
su lugar de origen? Un cuento de Navidad que 
habla sobre el rechazo a los inmigrantes.

Solidaridad Don Bosco

Vídeo de YouTube

Érase una vez un  
rey en su castillo...

Enlace indicado en nuestra web 
www.escuelasdesarrollosostenible.org

Enlace indicado en nuestra web 
www.escuelasdesarrollosostenible.org
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#10
Título MI ABUELO VIVIÓ EN EL SÁHARA

Etapa 1º y 2º BLOQUE

Resumen Cuento que narra la necesidad de emigrar de 
las personas para mejorar sus condiciones de 
vida.

#11
Título ¿POR QUÉ HAY QUE RECICLAR?

Etapa 2º BLOQUE

Resumen Material mediante el cual de una manera 
didáctica el alumnado podrá conocer la 
importancia del reciclaje para mantener su 
entorno más próximo limpio.

Solidaridad Don Bosco

Por s i  no lo
sabías ,  hay
muchas razones . . .

¿Por qué hay
que rec ic lar?

Primaria
de 9 a 11 años

Secundaria

Enlace indicado en nuestra web 
www.escuelasdesarrollosostenible.org

Enlace indicado en nuestra web 
www.escuelasdesarrollosostenible.org
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#11
Título EL NIÑO DEL PALO DE FUEGO

Etapa 2º BLOQUE

Resumen Totí es un miembro más de la tribu de los 
Matís y vive a riberas del río Amazonas. Tiene 
la misión de observar y transportar el fuego de 
su pueblo mientras que se trasladan a otras 
tierras: el hombre blanco ha llegado a sus 
fronteras y los indígenas deben levantar su 
poblado y adentrarse más en la jungla. 

#12
Título CUIDADÍN Y GASTÓN

Etapa INFANTIL

Resumen Mediante este cuento acercamos al alumnado 
al consumo responsable.

Enlace indicado en nuestra web 
www.escuelasdesarrollosostenible.org
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#12
Título LAS GAFAS DE LA VERDAD

Etapa 1º y 2º BLOQUE

Resumen Mediante este relato el alumnado podrá 
conocer las consecuencias del consumo 
irresponsable.

#12
Título LA VERDADERA HISTORIA DE 

BLANCANIEVES

Etapa 1º y 2º BLOQUE

Resumen Érase una vez una manzana roja y 
resplandeciente. Parecía la manzana más 
apetitosa del mundo. No era extraño que 
Blancanieves no dudara ni por un momento 
en darle un buen mordisco. Pero ¡ay! Esta 
manzana esconde una historia de largos viajes 
en barco, de baños químicos y cirugía estética, 
que ahora te contaré. La historia transcurre en 
estos tiempos que vivimos.

Enlace indicado en nuestra web 
www.escuelasdesarrollosostenible.org

Enlace indicado en nuestra web 
www.escuelasdesarrollosostenible.org
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Cuentos que nos enseñan a cuidar el planeta

Alumnos del Instituto “Dr. José Ingenieros”

#13
Título RIMAS LOCAS PARA CLIMAS LOCOS

Etapa INFANTIL Y PRIMER BLOQUE

Resumen Esta serie de rimas locas sobre el clima 
está basada en un popular trabalenguas y 
tiene el objetivo de introducir algunos de 
los problemas relacionados con el cambio 
climático: el calentamiento global, el 
incremento del nivel del mar, el impacto sobre 
la flora y la fauna, los cambios en el paisaje y 
los ecosistemas...

#13
Título MANOS A LA OBRA

Etapa INFANTIL, 1º y 2º BLOQUE

Resumen Selección de relatos elaborados por alumnado 
sobre el cuidado del planeta.

Rimas locas para
climas locos

NUESTRO PLANETA, NUESTROS DERECHOS

Enlace indicado en nuestra web 
www.escuelasdesarrollosostenible.org

Enlace indicado en nuestra web 
www.escuelasdesarrollosostenible.org
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#13
Título LAS COSAS PLASTICOSAS

Etapa 1º y 2º BLOQUE

Resumen Un relato que enseña lo contaminante que 
es el uso de plástico sin control para nuestro 
planeta.

#13
Título PLANTANDO LOS ÁRBOLES DE KENIA

Etapa 1º BLOQUE

Resumen Wangari Maathai, ganadora del Premio Nobel 
de la Paz de 2004 y fundadora del movimiento 
Cinturón Verde, creció en las tierras altas 
de Kenia, donde las higueras ocultaban los 
cerros, los peces llenaban los arroyos y la 
gente cultivaba sus abundantes huertos. Pero 
año tras año, las tierras fueron deforestadas y 
el paisaje se transformó cada vez más.

Cuando Wangari regresó después de sus 
estudios en Estados Unidos, solo encontró 
huertos secos, gente desnutrida y los árboles 
habían desaparecido del paisaje. ¿Cómo 
podría ella sola traer de vuelta los árboles, 
restaurar los huertos y devolver la felicidad a 
la gente?

Solidaridad Don Bosco

Enlace indicado en nuestra web 
www.escuelasdesarrollosostenible.org
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#13
Título UN PUÑADO DE SEMILLAS

Etapa INFANTIL, 1º y 2º BLOQUE

Resumen Después de la muerte de su abuela, 
Concepción debe abandonar la granja donde 
creció para trasladarse a la ciudad. Sola y 
sin un lugar donde dormir, se encuentra con 
un grupo de niños de la calle con quienes 
comparte su única pertenencia: un atado de 
maíz, frijoles y ají. Juntos aprenden que un 
puñado de semillas puede significar algo más 
que comida.

#14
Título MARTINA LA GAMUSINA

Etapa INFANTIL, 1º y 2º BLOQUE

Resumen Un cuento que trata de inculcar desde 
la infancia el respeto y el amor al medio 
ambiente. Martina la Gamusina nace en 
los Cocos, una comunidad de Nicaragua, 
dos voluntarios contaron la leyenda de  
los gamusinos a los niños y niñas de la 
comunidad y ese relato conquistó su corazón. 
Un día un niño pintó como se imagina él un 
gamusino. Un dibujo y una historia que se 
hizo un hueco importante en la comunidad 
de los Cocos y decidieron compartirla con el 
mundo. Así, nació “Martina la Gamusina”. Un 
cuento en el que a partir de la leyenda de los 
gamusinos, los niños y niñas de la comunidad 
de los Cocos son los protagonistas.
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#14
Título LA HISTORIA DEL RAINBOW WARRIOR

Etapa 1º y 2º BLOQUE

Resumen Cuenta la historia de un buque con los colores 
del arco iris y con un corazón mecánico que 
fue creado para proteger la naturaleza. Los 
guerreros del Arco Iris, a bordo del Rainbow 
Warrior, protegían a los animales de una caza 
indiscriminada, vigilaban la contaminación 
de los océanos o el uso de redes mortíferas. 
Una historia con la que los/as lectores/as se 
concienciarán de la importancia de proteger el 
medio ambiente.

#15
Título EL JARDÍN CURIOSO

Etapa INFANTIL, 1º BLOQUE

Resumen Precioso álbum ilustrado que narra la 
transformación de una ciudad gracias al 
impulso y esfuerzo de Liam, un niño que 
decide hacer de jardinero en las antiguas vías 
de un ferrocarril abandonado.
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#15
Título NIME LA CRIATURA DEL BOSQUE

Etapa 1º y 2º BLOQUE

Resumen Relato sobre la importancia de cuidar de los 
bosques 

#15
Título EL HOMBRE QUE PLANTABA ÁRBOLES 

Y CRECIÓ FELICIDAD

Etapa 1º y 2º BLOQUE

Resumen Preciosa, verídica e inspiradora historia real de 
un hombre que plantaba árboles...

E l hombre que
plantó árboles
y creció felicidad

Solidaridad Don Bosco

Enlace indicado en nuestra web 
www.escuelasdesarrollosostenible.org

Enlace indicado en nuestra web 
www.escuelasdesarrollosostenible.org
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#16
Título LA PALOMA MARIPAZ

Etapa INFANTIL, 1º BLOQUE

Resumen Un divertido cuento en verso en el que todos 
los animales de la sabana quieren ser los 
dueños de una flor y pasan una semana 
discutiendo hasta que la paloma Mari Paz da 
con la solución.

#16
Título IMAGINE (bilingüe)

Etapa INFANTIL, 1º y 2º BLOQUE

Resumen Es un álbum infantil pensado para compartir 
con los/as más pequeños/as las ganas de 
John Lennon de crear un único mundo en paz.

41
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#16
Título LA BIBLIOTECA DE BASORA

Etapa 1º y 2º BLOQUE

Resumen A través de la historia de la bibliotecaria 
de Basora conocemos las consecuencias 
que provocan las guerras, los efectos que 
producen en la vida cotidiana de las personas 
y las perdidas que provocan. Una historia que 
por otra parte también nos  enseña cómo 
las personas en situaciones difíciles somos 
capaces de trabajar juntas y lograr grandes 
propósitos que nos ayudan a avanzar y crecer 
a todas las personas

#16
Título LOS NIÑOS NO QUIEREN LA GUERRA

Etapa 1º y 2º BLOQUE

Resumen Un libro infantil que refleja de manera sutil la 
absurdidad de la guerra, y de los motivos que 
generan los conflictos.
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#16
Título ME LLAMO… NELSON MANDELA

Etapa 2º BLOQUE

Resumen Este título, Nelson Mandela, el símbolo de las 
libertades y de los derechos de los negros, 
revela de una forma amena su vida y su obra, 
así como el ambiente del mundo en el que 
vivió. Su rica ilustración, inspirada en la época, 
permite sumergirse en su tiempo y su entorno.

#16
Título LA ZAPATILLA ROJA

Etapa 2º BLOQUE

Resumen Kenan es un chico normal. Lo que más le 
gusta es jugar al baloncesto con sus amigos. 
Se ha acostumbrado a ver, a su alrededor, 
las casas derruidas por la guerra. Kenan vive 
en un país enfrentado con su vecino. En un 
desplazamiento para disputar un partido, el 
chico es herido cuando el autobús en el que 
viajan es alcanzado por los disparos…
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#17
Título CHAVELA

Etapa INFANTIL, 1º y 2º BLOQUE

Resumen Chavela es una niña nicaragüense que trabaja 
a las mañanas para poder ir a escuela a la 
tarde. Un bonito cuento sobre cooperación, 
solidaridad y amistad. 

Otros ODS

#1 #8#4

#17
Título AGUA

Etapa INFANTIL

Resumen En un pequeño pueblo de un valle todos van 
a la suya, sin preocuparse por los demás 
ni ayudarse unos a otros. Pero un suceso 
inesperado les obligará a cambiar su actitud 
y empezar a entenderse para, juntos, poder 
hallar una solución.

Enlace indicado en nuestra web 
www.escuelasdesarrollosostenible.org

Enlace indicado en nuestra web 
www.escuelasdesarrollosostenible.org
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#17
Título EN LA UNIÓN ESTÁ LA FUERZA

Etapa INFANTIL, 1º y 2º BLOQUE

Resumen Un cuento divertido sobre el trabajo en equipo, 
la organización, la planificación pero también 
sobre la igualdad. Hay un gran revuelo en el 
gallinero pues en el recuento de cada mañana 
falta el gallo blanco y la gallina roja.

Hay que organizarse cuanto antes para 
buscarlos porque el gallinero tiene muchos 
enemigos y todos saben muy bien que en 
la unión está la fuerza. Final divertido y con 
sorpresa. Encierra cierta crítica política, social 
y al sinsentido de las guerras.

Otros ODS

#16



Gracias a todas aquellas personas 
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y trabajado en este y otros proyectos 
para educar a nuestros hijos/as.
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