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PRESENTACIÓNPRESENTACIÓN

Somos los protectores y protectoras del universo, venimos de una galaxia muy lejana 
y nuestra misión consiste en instaurar la paz entre mundos, rescatar a planetas de 
meteoritos o ayudar a reinos en cualquier lugar que nos necesite. 

Nuestra especie no tiene nada que ver con la humana, disponemos de 6 pies, así que 
podemos movernos a unas velocidades muy rápidas, para que os hagáis una idea, 
el leopardo, que es vuestro animal más rápido, alcanza más de 105 kilómetros por 
hora, nosotros lo multiplicamos por cinco, (¿sabéis decirme a cuánto?). Tenemos 
tres ojos, dos de ellos son para ver y el tercero acumula información de todo lo 
que vamos viendo, es como una especie de grabador de imágenes. Nuestra piel es 
azul verdoso, nuestros ojos saltones y nuestras manos ásperas como el tronco de 
un árbol. Somos muy sociables y empatizamos mucho con otras especies (¿alguien 
sabe decirme lo que significa empatizar?), aunque tenemos mucho carácter 
cuando nos ganan jugando al Daet, que sería como una especie de parchís. 

Hemos estado viendo con tristeza como en los últimos cien años, se está destruyendo 
un planeta que ha sobrevivido durante millones de años, concretamente cuatro mil 
quinientos millones de años. Llevamos cinco años viajando a la velocidad de la luz 



3

Comenta estos datos con tus compañeros y compañeras y descubre Comenta estos datos con tus compañeros y compañeras y descubre 
cuantas cosas tenéis en común.cuantas cosas tenéis en común.

hasta que por fin hemos llegado al planeta azul o también conocido como Madre 
Tierra. 

Se nos ha encargado cumplir 18 misiones para devolver la armonía y belleza que 
tenía el planeta tiempos atrás, pero esto no va a ser posible sin tu ayuda, vas a tener 
un importante papel en esta misión. Deberás ir superando, junto con tus compañeros 
y compañeras las pruebas que os propondrá vuestra maestra o vuestro maestro. 
Conforme las vayáis superando se os entregará una pegatina para que vayas 
completando este álbum. Cuando lo completes, te convertirás en protector o 
protectora del planeta Tierra. 

Además, en este álbum, podrás encontrar más actividades divertidas sobre los  
Objetivos de Desarrollo SostenibleObjetivos de Desarrollo Sostenible.

¿Seremos capaces de conseguir cumplir todos los objetivos? ¡Seguro que sí!

FICHA PERSONAL

NOMBRE Y APELLIDOS
MI FOTO

DIBUJAR TU AUTORRETRATO

CLASE

PERSONA FAVORITA

ASIGNATURA FAVORITA

AFICIONES
COMIDA FAVORITA

¿QUÉ TE GUSTARÍA SER DE MAYOR? 

MEJOR MOMENTO DEL DÍA

ANIMAL FAVORITO

COLOR FAVORITO CANCIÓN FAVORITA
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CROMOS ODS CROMOS ODS 
Consigue un cromo por cada Objetivo de Desarrollo Sostenible Objetivo de Desarrollo Sostenible que realices con 
éxito, el cual te será entregado por tu profesor o profesora al finalizar la actividad 
que te propongan llevarla a cabo en el recreo. Coloca cada cromo en su lugar 
correspondiente y recuerda trabajar en equipo y disfrutar a la vez que aprendes a 
crear un mundo más justo y sostenible para todo el mundo.

ODS 1

ODS 4

ODS 7

ODS 2

ODS 5

ODS 8

ODS 3

ODS 6

ODS 9
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ODS 10

ODS 13

ODS 16

ODS 11

ODS 14

ODS 17

ODS 12

ODS 15
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Para saber más…. No te pierdas la película    

“Camino a la escuela”“Camino a la escuela”

RELOJESRELOJES  
En diferentes países del mundo hay niños y niñas que hacen un gran esfuerzo y se 
levantan realmente temprano para poder acudir al colegio, ya que tienen que andar 
largos caminos y recorridos complicados para llegar hasta él. 

Si entran al colegio a las 9:00 h. de la mañanaentran al colegio a las 9:00 h. de la mañana, , calcula la hora exacta a la que se tienen 
que levantar a partir de los siguientes datos. Después coloca adecuadamente las 
agujas como resultado de las horas en los relojes. ¡Y recuerda que la manecilla más 
corta marca las horas y la más larga los minutos!
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COLOREAR  POR NÚMEROCOLOREAR  POR NÚMERO
Buscamos habitantes que no ensucien, que no destruyan, que reciclen y cuiden 
el planeta. Nuestro futuro no es desechable y está en nuestras manos. Colorea 
cada número del color correspondiente e identifica aquellas acciones que sean 
perjudiciales para el medioambiente.

ENVASES PAPEL Y CARTÓN VIDRIO MATERIA 
ORGÁNICA
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Vale por

Te recomendamos una  
actividad muy fácil de hacer y muy bonita.  
En un folio o cartulina dibuja varios recuadros y 
recórtalos en cada uno de ellos escribe “Vale por…”, 
seguido de algo que tu quieras regalar a los demás. 
Os ponemos diferentes ejemplos: Vale por leer un 
libro juntos, recoger la cocina o mi cuarto, vale por 
un día en el parque, vale por un abrazo, vale por un 
día con mamá…

Y para darle tu toque personal coloréalos, regala tu 
tiempo a las personas que más quieres…

CREA UNA HISTORIACREA UNA HISTORIA
Vamos a escribir un micro cuento y lo vamos a sacar de nuestra propia imaginación. 
Para guiaros un poco os enseñamos una serie de palabras que tendréis que incluir en 
vuestro relato (intentaremos utilizar todas). Saca toda tu creatividad y originalidad 
que llevas dentro y si puedes intenta relacionarlo con alguno de los  ODSODS. . 

PAZ

máquina  del tiempo

globo

carta
paloma
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Películas que te recomendamos ver con tu familia 
relacionadas con alguno de los ODS que estamos 

estudiando. ¡Coge tu cubo de palomitas, siéntate en el 
sillón y prepárate para disfrutar! 

LA  PRINCESA  MONONOKE LA  PRINCESA  MONONOKE  •    •   UNA VERDAD INCÓMODA UNA VERDAD INCÓMODA 
WALL-E WALL-E  •    •   LIBERAR A WILLYLIBERAR A WILLY  •     •   MULÁNMULÁN  •     •   POCAHONTAS POCAHONTAS 

UP UP  •    •   BIKESBIKES  •     •   VECINOS  INVASORESVECINOS  INVASORES

  SOPA DE LETRASSOPA DE LETRAS
El Objetivo 17Objetivo 17 solo se puede conseguir trabajando en equipo.   
Busca 11 palabras positivas en relación con dicho objetivo en esta sopa de letras.

 COLABORARCOLABORAR

 UNIÓN UNIÓN

 AMISTAD AMISTAD

 JUSTICIA JUSTICIA

 PACTO PACTO

 EQUIPO EQUIPO

 DIFUSIÓN DIFUSIÓN

 SOLIDARIDAD SOLIDARIDAD

 FRATERNIDAD FRATERNIDAD

 MEJORAR MEJORAR

 ACCIÓN ACCIÓN

M A F K U N I O N S T O N J
C S T S D A C V B U Y O P L
O Y R F T M P N F A I L H M
L O P F T I R E I S D G J A
A P L R B S H D U A R U I P
B E Y A R T W F D Q X C K Ñ
O Q P T M A I I L K I B V M
R U R E F D R A W T V R S E
A I O R P A O T S M P A B J
R P E N D I E U S P A C T O
T O L I P O J O L U M O W R
R A L D R P A C G B H V K A
H O P A T E Y P O U T S Ñ R
S G M D F R U T A C C I O N
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Si os interesa una lectura sobre el tema: 

•   Los pájaros (mi primer libro de sonidos)  
•   El pájaro Paco. 

CONSTRUIMOS UN NIDO DE PÁJAROSCONSTRUIMOS UN NIDO DE PÁJAROS
Como ya sabéis los pájaros cuando es época de cría construyen su nido para 
cuando llegue la hora de incubar sus huevos y criarlos hasta que echen a volar. La 
naturaleza les da todo lo necesario para hacerlo, normalmente utilizan ramas secas 
de árboles o arbustos, hierba, musgo, barro… 

Vamos a crear un nido y luego lo depositaremos en un árbol para que cualquier 
pájaro pueda utilizarlo. 

Materiales: ramas, hojas, paja, musgo, flores, hierba, tiras de papel, retazos de tela, 
tijeras y pegamento.

1º   paso: Recolecta los materiales naturales y reciclados.Recolecta los materiales naturales y reciclados.

2ª   paso:  Realización de la estructura. Ayúdate de un bol para hacer la forma y Realización de la estructura. Ayúdate de un bol para hacer la forma y 
utiliza tijeras y pegamento si es necesario.utiliza tijeras y pegamento si es necesario.

3º   paso:  Colócalo en tu sitio perfecto en la naturaleza, los pájaros lo agradecerán.Colócalo en tu sitio perfecto en la naturaleza, los pájaros lo agradecerán.
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SABÍAS QUE...SABÍAS QUE...
Solamente el 

          1%
del agua del planeta es 

disponible para el consumo

El  94%               
de la vida en el Planeta 

Tierra es marítima

El material más 
resistente resistente 
creado por la 
naturaleza es la

LABERINTOLABERINTO
La comunidad científica ha descubierto que la alimentación sana es el motor de 
la salud y bienestar personal. Ayuda al extraterrestreextraterrestre a recopilar todos aquellos 
alimentos saludables para llegar al final del recorrido, ten cuidado con aquellos que 
no lo sean ya que entorpecerán tu camino. 

Una vez que hayas llegado al final, elabora una receta equilibrada con los alimentos 
obtenidos en el laberinto. ¡Manos a la obra chef!
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Te recomendamos estos documentales que pueden ser 
muy interesantes para aprender más sobre el mundo que 
nos rodea:

CUERDAS  CUERDAS  •   •   ODIO A MI HERMANA  ODIO A MI HERMANA  •    •    
EL VALOR DE LA EMPATÍA  EL VALOR DE LA EMPATÍA  •   •   EL REGALO  EL REGALO  •   •       

IN A HEARTBEAT  IN A HEARTBEAT  •   •   RUNAWAY  RUNAWAY  •   •   IANIAN

TRABAJO   DE   INVESTIGACIÓNTRABAJO   DE   INVESTIGACIÓN
¿Podrías pedirle a tu madre o padre que te dejaran un móvil o una Tablet? O aún 
mejor… ¿Podrías realizar esta actividad con ellos? Es un trabajo de investigación te 
proponemos diferentes preguntas que tendrás que ir rellenando ayudándote de un 
dispositivo electrónico.

¿Qué es el consumo responsable?¿Qué es el consumo responsable?

¿Para qué sirve?¿Para qué sirve?

¿Qué productos encontramos dentro del consumo responsable?¿Qué productos encontramos dentro del consumo responsable?

¿A quién beneficia?¿A quién beneficia?

Ventajas   /  inconvenientesVentajas   /  inconvenientes
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Privar a las personas de sus Derechos Humanos es 
poner en tela de juicio su propia humanidad.

NELSON MANDELANELSON MANDELA

FRASES   INTRUSAS FRASES   INTRUSAS 
Los Derechos de la Infancia Los Derechos de la Infancia son fundamentales para todos los niños y niñas que 
forman la población infantil. Observa esta lista y a ver si eres capaz de señalar cuales 
de estos derechos son falsos y cuales son verdaderos… 

VerdaderoVerdadero FalsoFalso

Derecho a no vacunarse Derecho a no vacunarse 

Derecho a la igualdadDerecho a la igualdad

Derecho a una alimentación, vivienda y atención médicaDerecho a una alimentación, vivienda y atención médica

Derecho a tener un automóvilDerecho a tener un automóvil

Derecho a mentir, juzgar y gritarDerecho a mentir, juzgar y gritar

Derecho a educaciónDerecho a educación

Derecho a disponer de un nombre y una nacionalidadDerecho a disponer de un nombre y una nacionalidad

Derecho a la comprensiónDerecho a la comprensión

Derecho a disponer de una mascotaDerecho a disponer de una mascota

Derecho a opinar sobre un cuerpo que no es el tuyoDerecho a opinar sobre un cuerpo que no es el tuyo

VV FF
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Para aprender más…Para aprender más…
Ellas cuentan:  50 mujeres y niñas  Ellas cuentan:  50 mujeres y niñas  
que cambiaron el mundo) que cambiaron el mundo) 

A partir de 10 años

El lápiz mágico de MalalaEl lápiz mágico de Malala
Entre 5 y 8 años

DESIGUALDAD DE GÉNERO DESIGUALDAD DE GÉNERO 
A lo largo de la historia, se ha silenciado a las mujeres o no se les ha 
dado el mismo protagonismo que a los hombres. A continuación, en 

la columna de la izquierda os presentamos a niñas y mujeres que han 
hecho historia, para que las unáis con los logros que han conseguido 

en campos como el deporte, la defensa de los derechos humanos, la 
ciencia, etc. que se indican en la columna de la derecha.

Edurne PasabanEdurne Pasaban

Malala YousafzaiMalala Yousafzai

Valentina TereskovaValentina Tereskova

Marie CurieMarie Curie

Primera mujer en completar Primera mujer en completar 
la ascensión de los 14 la ascensión de los 14 
ochomiles de la tierra.ochomiles de la tierra.

Luchadora por el derecho a  Luchadora por el derecho a  
la educación de niñas y niños. la educación de niñas y niños. 
Premio Novel de la Paz 2014.

Descubridora del polonio  Descubridora del polonio  
y el radio.y el radio.  
Premio Nobel de Física 1903. 
Premio Nobel de Química 1911.

Primera mujer en la historia en Primera mujer en la historia en 
viajar al espacio.viajar al espacio.
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Ayudar a los demás también satisface Ayudar a los demás también satisface 
personalmente,personalmente, ¿LO SABÍAS? ¿LO SABÍAS?

METAS Y OBJETIVOS PERSONALES METAS Y OBJETIVOS PERSONALES 
Elabora una serie de objetivos realistas que estén en tus manos para cumplirlos, a 
corto, medio o largo plazo. De qué manera puedes contribuir a mejorar este mundo 
y recuerda que los pequeños detalles también pueden hacer grandes cambios. 

Te damos algunas ideas…

•   Utiliza los contenedores de reciclaje en su uso adecuado.

•    Lleva alimentos no perecederos al banco de alimentos más 
cercano a tu vivienda.

•    Infórmate de aquellas asociaciones de barrio u ONG y colabora 
con ellas.

•    Evita un uso excesivo de plástico.

•    Intenta no juzgar a aquellas personas diferentes a ti, ya sea por 
sexo, género, vestimenta, raza, edad.

•  No juzgues a nadie sin haberlo conocido.

•   Utiliza el transporte público. 

•    Ayuda a llevar la compra, cruzar un paso de cebra a personas 
mayores o que puedan necesitarlo…

Mis objetivos…

1. 

2.    

3. 

4.    

5. 



“En tu mano esta  
hacer un mundo mejor”

Estas actividades favorecen la autonomía de los niños y 
niñas, de la misma manera se recomienda involucrar a las 

familias y al profesorado en el proceso de dicho aprendizaje. 
Supervisa, juega y diviértete de una forma lúdica y diferente 

realizando estos pasatiempos y actividades relacionados 
con los Objetivos de Desarrollo SostenibleObjetivos de Desarrollo Sostenible.


