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0. Introducción
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fija las prioridades de desarrollo a nivel internacional, tras el 
acuerdo adoptado en septiembre de 2015 por más de 193 países en el seno de Naciones Unidas. Esta Agenda 
contiene 17 objetivos, conocidos como Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) cuyo fin es poner fin a la 
pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030.

La Agenda 2030 está fundamentada en tres principios: INTEGRALIDAD: ninguno de los ODS en más importan-
te que otro, se requiere el cumplimiento de todos ellos para conseguir un desarrollo sostenible; UNIVERSAL: 
implica a todos los países (enriquecidos y empobrecidos) y a todos los actores (sociedad civil, sector privado, 
instituciones, ciudadanía); NO DEJAR A NADIE ATRÁS: debe beneficiar a todos y todas, en todas partes, acabar 
con las inequidades, las desigualdades y la exclusión.

Con todo, embarcarse en el camino del desarrollo sostenible requerirá una transformación profunda en nues-
tra forma de pensar y actuar. Para crear un mundo más sostenible y abordar los temas relacionados con la 
sostenibilidad descritos en los ODS, las personas deben convertirse en agentes de cambio. Necesitan conoci-
mientos, habilidades, valores y actitudes que los empoderen para contribuir con el desarrollo sostenible. Por 
lo tanto, la educación es crucial para alcanzar este tipo de desarrollo.

Por ello, para lograr entre todos y todas un mundo más justo y alcanzar los ODS, las personas tenemos que 
convertirnos en agentes de cambio y transformación. Con el fin de facilitar esta labor en los centros educa-
tivos desde la Fundación Paz y Solidaridad, contando con la colaboración de Masmarco, os proponemos tra-
bajar con el alumnado de una forma lúdica, dinámica y participativa la Agenda 2030 en el espacio del recreo. 
De esta manera, se garantiza profundizar y reforzar mediante una forma lúdica el compromiso por la Agenda 
2030, ya que la población infantil es de alguna manera la más afectada, porque es su mundo de mañana.
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1. Guía de uso
Las actividades que se proponen en este material se realizarán durante la hora del recreo con una duración 
aproximada de media hora y con un total de dieciocho sesiones. Cada docente se encargará de preparar y 
coordinar la actividad para su grupo en el lugar donde considere más preciso.

Antes de comenzar el proyecto se acordará una fecha para realizar una formación sobre el proyecto al per-
sonal docente de cada centro, mediante la cual se les explicará el formato del proyecto, desarrollo de cada 
actividad, la forma de realizarla y se les facilitará el material didáctico para llevarla a cabo.

En cada sesión nos centraremos en un objetivo concreto de la Agenda de Desarrollo Sostenible, siendo los 
siguientes:

Fin de la pobreza Reducción de las desigualdades

Hambre cero
Ciudades y comunidades  
sostenibles

Salud y bienestar Producción y consumo responsable

Educación de calidad Acción por el clima

Igualdad de género Vida submarina

Agua limpia y saneamiento Vida de ecosistemas terrestres

Energía asequible  
y no contaminante

Paz, justicia e instituciones sólidas

Trabajo decente y  
crecimiento económico

Alianzas para lograr los objetivos

Industria, innovación  
e infraestructura
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El proyecto cuenta con un total de 19 actividades, diecisiete de ellas sobre los ODS, una de inicio, hablándoles 
sobre el proyecto y una final, que será un concurso en formato televisivo de preguntas donde pondremos en 
práctica todo lo que hemos aprendido.

Todas las actividades tienen un formato lúdico pero un trasfondo social, es decir que vamos a aprender y 
asimilar conceptos de una forma fácil y divertida.

Se recomienda que antes de empezar la actividad esté todo el material preparado y repasada la actividad para 
no perder tiempo a la hora de la ejecución. Todas las clases participantes en el mismo colegio compartirán el 
mismo material para las actividades, así que se recomienda que en el caso de que se realicen actividades si-
multáneamente, cada clase empiece por un ODS diferente, de tal manera que no tengan que utilizar el mismo 
material. No es necesario que los ODS vayan en la misma colocación inicial, ya que el orden de los factores 
no altera el producto.

Edades y grupos
En cada objetivo podréis observar un apartado específico para infantil y primaria, donde especifica si pueden 
realizar esa actividad o en el caso contrario dispondrán de una adaptación o actividad alternativa. Cada grupo 
que realiza la actividad se compondrá por el alumnado de una misma clase y su docente que será el en car-
gado o la encargada de dirigir la actividad. Estas actividades están dirigidas a los cursos de infantil y primaria 
de diferentes colegios de todo Navarra.

Objetivos a conseguir
Las sesiones están adaptadas para los grupos de infantil y primaria, dividiremos las actividades por ciclos 
formativos, pues estas están ligadas al nivel de aprendizaje y desarrollo evolutivo de cada grupo. A través de 
actividades prácticas, lúdicas y juegos educativos, se trabajarán los diferentes contenidos que permitirán a las 
niñas y los niños conseguir los objetivos fijados.

Objetivos Educación Infantil
 Aprender valores de respeto, tolerancia y solidaridad.

 Conocer otras culturas y realidades en el mundo.

 Conocer su propio cuerpo y el de otras, personas aprendiendo y respetando las diferencias.

 Observar y explorar su entorno familiar, natural y social.

 Adquirir autonomía en sus actividades habituales.

 Desarrollar sus capacidades afectivas.

  Relacionarse con los demás y adquirir pautas de convivencia, relación social  
y aprender a resolver conflictos.

  Desarrollar habilidades comunicativas.

  Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, lectoescritura, movimiento, gesto y ritmo.

  Autoconocimiento y autonomía personal.

  Conocimiento del entorno.

  Lenguajes: comunicación y representación.
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Objetivos Educación Primaria
  Reforzar o aprender asignaturas de su ciclo como ciencias naturales y sociales, lengua castellana 
y literatura, matemáticas, lengua extranjera, religión o valores sociales, educación física y artística.

  Trabajar de forma transversal: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 
audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación.

  Concienciar de los problemas ambientales, fomentar el interés, la participación dentro de su ám-
bito y su hogar.

 Conocer otras culturas y realidades, problemas que existen en otras partes del mundo.

 Nuevas formas de pensar y actuar.

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Material y actividades complementarias
Desde Paz y Solidaridad os proporcionaremos la lista de material necesario para realizar la actividad, pero 
el propio personal docente será el encargado de prepararlo o crearlo. Aunque como hemos dicho antes, el 
mismo material podrá servir para el alumnado de todo el colegio.

Se recomienda también la utilización de otros recursos que no están escritos en las actividades pero que pue-
den ser estimulantes y crear ambientes más propicios. Como por ejemplo la utilización por parte del personal 
docente de un silbato, la utilización de música de ambiente con música de otros países, pegatinas o algún 
elemento para diferenciar los equipos, etc.

Para optimizar el tiempo del recreo y poder dedicar a la realización de la actividad en máximo tiempo posible, 
se recomienda, si es posible, hacer la introducción al ODS en cuestión antes de salir de clase o hacer las 
conclusiones del ejercicio en la clase de después.

Desde Paz y Solidaridad os podemos facilitar materiales para completar las actividades, así como también 
podéis encontrar en la página web de la Agenda 2030, recursos educativos atractivos para el alumnado, como 
vídeos, juegos de mesa, situaciones reales etc. De todas formas, estaremos ahí para que podáis consultarnos 
cualquier duda que tengáis o daros ideas para otras actividades.

Evaluación general y específica
Sería conveniente hacer una evaluación del funcionamiento de la actividad; tanto a nivel grupal como indivi-
dual, tanto para el profesorado para poder utilizar estos recursos en su aula como a nivel de Masmarco y la 
Fundación Paz y Solidaridad para mejorar las actividades.

Gracias a este tipo de tablas con diferentes ítems, podremos verificar con seguridad si el alumnado de manera 
individual ha adquirido o no los contenidos trabajados de manera grupal. Estos ítems pueden variar depen-
diendo de los objetivos y contenidos que se trabajen en el aula.

ITEMS SI NO A VECES
Responde a nuevos métodos de aprendizaje

Muestra actitud activa y participativa
Trabaja de forma cooperativa con sus compañeros

Contenidos didácticos y objetivos específicos
Conciencia de aprender divirtiéndose

Resolución del ejercicio
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2. Fase de despegue 
Antes de comenzar con las dinámicas sobre los ODS, tendremos que introducir al alumnado en 

situación y hablarles sobre el proyecto a nivel global, exponerles cuales son los retos a los que 
nos enfrentamos. Podemos hacerles preguntas para motivar su curiosidad o que nos comen-

ten lo que piensan al respecto: preguntarles sobre quién recicla de clase, poner un ejemplo 
de que es la paz en el contexto de su clase, hablarles sobre la igualdad de género, si creen 
que es importante estudiar, etc.

Esta actividad será la primera toma de contacto así que no realizaremos actividad como 
tal. Se les hará entrega del álbum, el cual contendrá la historia en la que se basa el juego 
y también repartiremos una pulsera a cada participante, en la cual encontrarán un código 
QR que les llevará a información complementaria del juego.

Les tiene que quedar claro que su objetivo será salvar la tierra y que por cada misión que 
consigan realizar con éxito recibirán una pegatina que colocarán en su álbum de misiones.

Historia del juego
Somos los protectores y protectoras del universo, venimos de una galaxia muy lejana 

y nuestra misión consiste en instaurar la paz entre planetas, rescatar a planetas de 
meteoritos o socorrer 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 es vuestro animal más rápido que alcanzar más 
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 empati-
zamos mucho con otras espe-

cies (¿alguien sabe decirme 
lo que significa 

empatizar?), 
aunque tenemos 

mucho carácter cuando nos ganan 
jugando al Daet, que sería como el parchís.

Hemos estado viendo con tristeza como en los últimos 
cien años, se ha destruido un planeta que ha sobrevivido 
durante millones de años, concretamente cuatro mil quinien-
tos millones de años (sería conveniente escribir en la pi-
zarra la comparación: 4.500.000.000 contra 100 años). 
Llevamos cinco años viajando a la velocidad de la luz 
hasta que por fin hemos llegado al planeta azul o 
también conocido como Madre Tierra.

Se nos ha encargado cumplir 18 misiones para de-
volver la armonía y belleza que tenía el planeta 
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tiempos atrás, pero esto no va a ser posible sin vuestra ayuda. ¿Seremos capaces de conseguir cumplir todos 
los objetivos? Seguro que sí.

Para ello, cada uno de vosotros y vosotras vais a tener un importante papel en esta misión:
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Tripulante 2030
Su misión es guiaros en el reto que tenemos que conseguir. 
Será quien os de las instrucciones y las normas para poder 
lograr nuestro objetivo.
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Habitante 2030
Vuestra misión es superar los retos que se os 
plantean mediante la colaboración y coopera-
ción entre todos y todas. ¡¡¡El futuro de nues-
tro planeta está en vuestras manos!!!

Álbum de reconocimientos
Para unir todas las historias y que tengan una estructura más global, el primer día les daremos a cada alumno 
o alumna un álbum coleccionable, el cual incluirá la historia del juego, donde tengan que pegar los cromos 
(que serán los objetivos de la agenda 2030). Cada día que cumplan un objetivo se les entregará un nuevo 
cromo para pegar en su álbum. El álbum dispondrá de diferentes hojas para cada objetivo y dentro del cual 
podrán pegar la pegatina de su misión, tendrá frases motivadoras o datos curiosos y un espacio para que 
dibujen o escriban sus comentarios.

También daremos estrellas de pegatinas si contestan una pregunta que haga el profesor o profesora, por 
comportamiento, porque aporte datos curiosos etc. Así como las pegatinas de misión, las conseguirá todo 
el mundo, lo hayan hecho bien o mal, la estrellas solo las conseguirá el alumnado que cumpla alguno de los 
requisitos anteriores.

De esta manera, haremos más partícipe al alumnado en esta experiencia lúdica, fomentaremos más la parti-
cipación, además de alcanzar el mero disfrute en la realización de actividades grupales en el aula.
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3.  Fase de desarrollo de las actividades 
propuestas

A continuación, os proponemos una serie de dinámicas para llevar a cabo con el alumnado durante el recreo 
sobre cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El protocolo de actuación en cada dinámica  
que os proponemos es:

  Hablaremos sobre el ODS en cuestión, explicaremos los objetivos que se pretenden  
conseguir y los problemas y dificultades que existen en el mundo.  
(5 minutos).

  Se explicará al alumnado  
la actividad y se realizará la 
actividad (20 minutos).

   Cierre de la actividad, re-
parto de pegatinas, conclu-
siones y preguntas al grupo.  
(5 minutos).
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INTRODUCCIÓN: Con este objetivo se quiere conseguir poner fin a la 
pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

GRUPO INFANTIL
Haremos la misma actividad, pero de una manera más simplificada, les enseñaremos el mapa con los 
iconos y les haremos preguntas más sencillas.

GRUPO primaria
La actividad la desarrollarán completamente igual.

META ODS 1
 Erradicar en todo el mundo la pobreza extrema.

  Reducir al menos a la mitad la proporción de personas y menores de todas las edades que viven en la 
pobreza.

  Lograr una amplia cobertura de las personas pobres y vulnerables.

  Garantizar que todas las personas tengan los mismos derechos a los recursos económicos y acceso a los 
servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, 
las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la microfinanciación.

  Fomentar la resiliencia de las personas pobres y las que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad 
y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras per-
turbaciones y desastres económicos, sociales y ambientales.

  Proporcionar medios suficientes y previsibles a los países empobrecidos, para que implementen progra-
mas y políticas encaminados a poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones.

  Crear marcos normativos sólidos en los planos nacional, regional e internacional, sobre la base de estra-
tegias de desarrollo en favor de las personas pobres que tengan en cuenta las cuestiones de género, a 
fin de apoyar la inversión acelerada en medidas para erradicar la pobreza.

el mapa de las  
desigualdades
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OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD
  Tener pequeños conocimientos de donde se sitúan diferentes países en el mapamundi.

  Visualizar los porcentajes de pobreza en las zonas geográficas resaltadas.

  Ayudarles a darse cuenta de que los países más ricos son los que rigen las normas.

  Análisis de las relaciones de poder macro y micro.

  Conocer cómo influye nuestro poder micro en la sociedad actual.

  Consolidar y ampliar el papel de ciudadanía crítica.

  Conocer cuáles son las principales causas de pobreza.

materiales
  Mapamundi con las limitaciones geográficas de cada país y sus nombres, sin ningún dato geográfico más 
de ciudades, ríos, etc.

desarrolllo
1. Les daremos un mapa del mundo en el que solo salgan los países y su nombre, diferenciado por colores 

para que sea más visual.

2. Les explicaremos qué es la pobreza y sus causas y que nosotros y nosotras tenemos la suerte de tener 
una vida fácil en comparación con muchas personas de otros lugares. Donde los niños y niñas tienen que 
trabajar, o las familias que solo comen una vez al día, por ejemplo.

3. El mapa tendrá algunos países marcados con iconos, por ejemplo, un dibujo de un tanque para los que 
están en guerra, una moneda de oro para los países más ricos, un barril de petróleo, arroz, café, choco-
late los que tienen materias primas, un pez si es un país pesquero, etc.

Para meterles en situación les daremos algún ejemplo de algunos países empobrecidos y por qué están 
en esa situación. Les leeremos la lista siguiente de posibles motivos por los que un país puede serlo:

  Dispone de recursos naturales como petróleo, coltán, oro, pero se los lleva otro país.

  Si se encuentra en un lugar estratégico para algún país.

  Dependiendo del régimen político que tenga el país.

  Su situación política.

  Si hay un conflicto o guerra por motivos de odio, religión o económicos.

  Su posición geográfica.

  Clima o fenómenos naturales.

4. Les haremos la siguiente pregunta: ¿seríais capaces de decir qué países son los más empobrecidos del 
mundo? Tendrán que guiarse por los datos que les hemos dado y los iconos del mapa (ya sea por lógica, 
conocimiento o simplemente por suerte). El profesor o profesora en todo momento estará ahí dándoles 
pistas para guiarlos. Intentaremos que nos justifiquen porque han elegido ese país y posteriormente les 
diremos la situación de ese país. Y ahí verán que hay muchos países que tienen muchos recursos pero 
que luego son muy pobres.
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INFORMACIÓN PRÁCTICA Y CONSEJOS
  Esta actividad podemos hacerla todos y todas juntos e ir dialogando o hacer varios grupos con diferentes 
mapas.

VALORACión final
  ¿Se os ocurre cómo podríamos ayudar a estos países?

  ¿Cuántos países pensáis que viven en la pobreza? ¿y cuantos ricos?

  ¿Seríais capaces de renunciar a tener tablet y otras comodidades para que otras personas pudieran tener 
más calidad de vida?

VARIANTE Nº2: encadenados

materiales
Ninguno en especial.

espacio
Abierto, gimnasio o patio.

desarrollo
1. El o la docente selecciona un grupo de 6/7 entre el alumnado participante que se colocarán formando 

una cadena en la mitad del espacio de juego, delimitando su zona de confort y dejando atrás su territo-
rio de riquezas. Este grupo se encargará de dificultar la entrada del otro grupo a su propio territorio de 
riquezas.

2. El resto del alumnado se situará al otro lado del espacio de forma dispersa e individual. Este grupo de-
berá intentar sobrepasar la cadena humana para llegar a la zona de riquezas.

3. Si encontramos cierta fluidez en la transición del juego y el grupo grande llega fácilmente a la zona de 
riquezas, podemos incluir ciertas variantes que dificultarán el juego, como vigilantes de seguridad en la 
zona de riquezas.

4. El juego finalizará con la puesta en común en grupo grande y reflexión de lo ocurrido durante el juego.

5. ¿Qué grupo lo ha tenido más fácil, por qué? ¿El volumen del grupo entonces importa?

Valoración final
  Relación del juego con la vida real, posibilidades y limitaciones de zonas y territorios concretos de origen.

  Asociación con el tema de la población refugiada y sus zonas delimitadas de vida.

  Valorar las diferentes situaciones de pobreza actuales y conocidas.
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GRUPO INFANTIL
Haremos la misma actividad, aunque el lenguaje utilizado será más sencillo y suavizando temas más deli-
cados como los niños y niñas que se mueren de hambre.

GRUPO primaria
La actividad la desarrollarán completamente igual.

META ODS 2
  Poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, a una alimentación sana, nutritiva y 
suficiente durante todo el año.

  Poner fin a todas las formas de malnutrición y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, 
las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad.

  Duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en 
particular las mujeres, los pueblos indígenas, y las personas que trabajan en agricultura a nivel familiar, 
en ganadería y pesca.

  Asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas reci-
pientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, 
fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos.

  Mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas y los animales de granja y do-
mesticados y sus correspondientes especies silvestres, entre otras cosas mediante una buena gestión y 
diversificación de los bancos de semillas y plantas a nivel nacional, regional e internacional.

  Aumentar, incluso mediante una mayor cooperación internacional, las inversiones en infraestructura ru-
ral, investigación y servicios de extensión agrícola, desarrollo tecnológico y bancos de genes de plantas 
y ganado a fin de mejorar la capacidad de producción agropecuaria.

  Corregir y prevenir las restricciones y distorsiones comerciales en los mercados agropecuarios mun-
diales, incluso mediante la eliminación paralela de todas las formas de subvención a las exportaciones 
agrícolas y todas las medidas de exportación con efectos equivalentes.

¿y yo qué tengo?
INTRODUCCIÓN: Con este objetivo se quiere conseguir poner fin al 
hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible.
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  Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados de productos básicos alimenta-
rios y sus derivados a fin de ayudar a limitar la extrema volatilidad de los precios de los alimentos.

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD
  Acercar al alumnado hacia una valoración crítica sobre la importancia que adquiere lograr una seguridad 
alimentaria y promover una agricultura sostenible para la sociedad.

  Adoptar medidas para acabar con el hambre en el mundo, primera causa mundial de muerte.

  Conocer la realidad existente del hambre extremo y la malnutrición infantil, como un enorme obstáculo 
para el desarrollo sostenible.

  Tratar las diferentes etapas que se da en una cadena alimentaria; producción, industria alimentaria, co-
mercialización y producción.

  Concienciar al alumnado sobre la importancia que adquiere cada una de las etapas anteriores para al-
canzar la producción final.

  Valorar la situación actual entre los diferentes continentes con relación al hambre. Para ello ofreceremos 
datos reales de diferentes zonas geográficas.

  Visualizar la importancia que requiere una cadena de alimentación hasta que el alimento llega a nuestras manos.

  ¿Qué podemos hacer para la colaboración? Debate en grupo grande.

materiales
 Caramelos o monedas de chocolate (sería más real).

desarrollo
1. Comenzaremos mostrando todas las monedas de chocolate que tenemos, les diremos que se imaginen 

que esos son todos los recursos que tiene el planeta y se van a repartir entre el grupo, tal y como están 
repartidos actualmente los recursos en la tierra.

2. Como este reparto es presuntamente “una cuestión de suerte”, el profesorado dirá que vayan diciendo 
números al azar (uno por turno) e irá repartiendo las chocolatinas en función de la tabla de proporciones 
de más abajo, de tal forma que habrá alumnado que igual se lleven 4 chocolatinas y otro solo una (im-
portante decirles que no se pueden comer hasta el final las chocolatinas). posteriormente se verá que el 
reparto no es una cuestión de suerte o de esfuerzo personal, tal y como piensa la mayoría. El profesorado 
previamente se habrá hecho un listado con los números que ha elegido y a quien corresponden, es decir 
al 10%, al 50% o al 40% de la población.

REPARTO del CHOCOLATE SEGÚN EL NÚMERO DE ALUMNADO
  10% de la población mundial tiene el 54% de la riqueza.

  50% de la población mundial tiene el 41% de la riqueza.

  40% de la población mundial tiene el 5% de la riqueza.
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(En concreto son 2.500 millones de personas que viven con menos de 2€ al día).

3. Una vez hecho el reparto, se pregunta al grupo qué le parece el reparto, viendo como opinan si tienen 
pocos o si tienen muchos, y por qué creen que ha sido así.

Posteriormente, se pregunta si han tenido menos chocolatinas ¿qué es lo que pueden hacer para mejorar 
su situación? Pueden salir respuestas como, robar, atacar al grupo que más tiene porque son menos, 
emigrar, pedir prestado. Se les hace ver que, aunque son más, no pueden atacar porque tienen muchos 
menos recursos. Se puede utilizar el ejemplo para hacer ver al grupo las causas que mueven a emigrar 
a muchas personas.

4. Para acabar, se pregunta a todo el grupo, cómo solucionarían el problema del desigual reparto de los 
recursos y qué supondría estas soluciones en el actual modelo y en nuestras vidas. En qué parte del 
mundo estamos nosotros y nosotras, ¿podemos hacer algo? Aquí nos debemos dar cuenta que para que 
los países que se benefician de pocos recursos puedan subir, otros vamos a tener que bajar, ya que los 
recursos del planeta no son ilimitados.

5. Ahora ya nos podemos comer las chocolatinas. Aunque primero le diremos al alumnado que tiene 4 cho-
colatinas si van a querer compartir con el grupo que menos tiene, si no quieren no podemos obligarles.

INFORMACIÓN PRÁCTICA Y CONSEJOS
  Para calcular el número de chocolatinas que necesitamos en función de los alumnos y alumnas, haremos 
una regla de tres.

  Las chocolatinas no se comerán hasta el final de la clase, preguntar si alguien tiene algún tipo de alergia, 
si es así se buscarán alternativas. En el caso de que alguien empiece a comer antes de que acabe la clase 
se le penalizará de alguna manera.

Valoración final
  ¿Alguna vez os habéis dejado comida en el plato?

  ¿Hay alguna comida que no os gusta? ¿creéis que alguien que no tiene para comer tiene alguna comida 
que no le gusta?

  ¿Seríais capaces de compartir vuestra paga semanal con alguien que no tiene?

  ¿Cómo creéis que se buscan la vida los que no tienen para comer?

VARIANTE Nº2: la pirámide

materiales
Pirámide alimenticia, lista de ingredientes.
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desarrollo
1. Se les mostrará la pirámide alimenticia sin dibujos, de manera que cada uno tendrá que asociar el espa-

cio donde se encuentra el alimento que le toque.

2. El profesorado se encargará de distribuir un ingrediente o alimento a cada alumno o alumna, de forma 
variada. Deberá comentar al alumnado las instrucciones del juego, tratar de formar grupos de 5 de acor-
de a la pirámide alimenticia para que los menús queden lo más equilibrados posibles.

3. El alumnado se agrupa de forma autónoma, a través del diálogo y la puesta en común y discusión de 
ideas, establecerá la agrupación a su gusto.

4. Al realizar grupos de 5, alguien quedará fuera de los “menús equilibrados”. Por ello, se finalizará la acti-
vidad con la valoración grupal de los subgrupos y en este último se hará especial hincapié, valorando su 
combinación de pocos ingredientes.

5. ¿Puede ser este un plato equilibrado?

6. La actividad finaliza con una asamblea grupal, donde se relaciona el último grupo de pocos alimentos 
con aquellos países o situaciones familiares concretas donde no alcanzan el mínimo de ingredientes 
alimenticios para llevar una dieta sana.

Valoración final
¿Por qué ocurre esto? ¿Qué podemos hacer para cambiarlo? ¿Creéis que hoy en día mueren niños y niñas 
de hambre?

Consecuencias del desperdicio de alimentos, apoyo a los agricultores y agricultoras, apoyo a mercados 
locales, trueque de alimentos, comercio justo, etc.

Dulces y 
grasas

Lácteos y 
derivados Carnes y 

pescados

Cereales  
y legumbres

Frutas y
verduras
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GRUPO INFANTIL
La actividad la desarrollarán completamente igual.

GRUPO INFANTIL
La actividad la desarrollarán completamente igual.

META ODS 3
  Reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos.

  Poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de menores de 5 años.

  Poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas 
y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua.

  Reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención 
y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar.

  Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de 
estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol.

  Reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo.

  Garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación 
de la familia, información y educación.

  Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso 
a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas.

  Reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos 
peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo.

  Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del 
Tabaco en todos los países, según proceda.

  Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos para las enfermedades 

INTRODUCCIÓN: Con este objetivo se pretende garantizar 
una vida sana y promover el bienestar para todos en todas 
las edades.

manos resplandecientes
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transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente a los países empobrecidos.

  Aumentar sustancialmente la financiación de la salud y la contratación, el desarrollo, la capacitación y la 
retención del personal sanitario en los países empobrecidos.

  Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países empobrecidos, en materia de alerta 
temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial.

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD
  Concienciar a la población infantil sobre la importancia que adquiere el hábito del lavado de manos para 
evitar la transmisión de virus y enfermedades.

  Crear y difundir un taller de higiene de manos, abarcando la mayor participación por parte del alumnado.

  Involucrar al alumnado en los hábitos diarios de higiene personal y valorar la importancia que adquieren.

  Aprender la técnica correcta de lavado de manos, utilizando los utensilios adecuados como el jabón de 
manos y posteriormente el papel.

  Visualizar la fácil transmisión de gérmenes que generan las manos sucias.

  Valorar las consecuencias que general el no hacerlo.

materiales
  Un bote de purpurina por grupo o clase.

  Una pelota.

  Gomets para cada participante de cada equipo.

desarrollo
1. Previamente antes de que empiece la clase el profesorado habrá preparado el material. Tendrá que coger 

el balón y embadurnarlo con purpurina, sin que se vea de modo excesivo a la vista. Para que se adhiera 
mejor podemos mojar un poco el balón.

2. Haremos dos equipos, por ejemplo, equipo verde y equipo rojo, para que se diferencien les pondremos 
un gomet de esos colores en la frente.

3. El juego consistirá en que se pasen el balón entre las personas que formen parte de un mismo equipo y 
el equipo rival tendrá que intentar quitárselo, cuando el equipo rival lo consiga tendrá que hacer lo mismo 
con su equipo.

4. Delimitamos un espacio de juego no muy grande, para que puedan moverse pero que no se vayan muy 
lejos.

5. Dejaremos unos diez minutos de juego. Una vez concluido nos reuniremos y les pediremos que nos en-
señen sus manos. Comprobarán que todas o casi todas las personas tienen restos de purpurina en las 
manos.
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6. Una vez visualizamos el resultado final, todas las manos del alumnado han sido contaminadas por pur-
purina. Se abre un debate donde se comentará la similitud entre la propia purpurina y la cantidad de 
gérmenes y bacterias existentes en nuestras vidas. Buscar alternativas eficientes y hábitos correctos de 
forma grupal, para disminuir la transmisión de estos.

Datos para aportar a los alumnos:
  El lavado de manos con jabón es una actividad que salva vidas.

  Una de las maneras más efectivas y económicas de prevenir enfermedades diarreicas y respiratorias 
(responsable mayoría muertes infantiles).

  El lavado de manos con agua y jabón reduciría el riesgo de las enfermedades diarreicas agudas en un 
47%.

Valoración final
  ¿Cómo podríamos evitar no tener bacterias?

  ¿Basta solo lavarse con agua?

  ¿Qué pasa si nos metemos la mano a la boca?

  ¿Qué son las bacterias? ¿y qué pueden causar en nuestro cuerpo?

  ¿Qué creéis que pasa en países donde no tienen agua para lavarse?
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GRUPO INFANTIL
Para los grupos de infantil el profesorado enseñará al alumnado la frase montada con emoticonos y entre 
todos y todas intentaremos averiguar qué quiere decir.

GRUPO primaria
La actividad la desarrollarán completamente igual.

META ODS 4
  Asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de 
ser gratuita, equitativa y de calidad.

  Asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la 
primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza 
primaria.

  Fomentar el acceso igualitario de todas las personas a una formación técnica, profesional y superior de 
calidad, incluida la enseñanza universitaria.

  Aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, 
en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.

  Eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles 
de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con 
discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad.

  Asegurar que toda la juventud y una proporción considerable de la población adulta, tanto hombres como 
mujeres, esté alfabetizada y tenga nociones elementales de aritmética.

  Asegurar que todo el alumnado adquiera los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promo-
ver el desarrollo sostenible

  Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de la infancia y las 
personas con discapacidad y las diferencias de género, que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, 
no violentos, inclusivos y eficaces para todos.

INTRODUCCIÓN: Con este objetivo se pretende garantizar una educa-
ción inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos y todas.

una imagen vale más 
que mil palabras
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  Aumentar considerablemente a nivel mundial el número de becas disponibles para los países empobre-
cidos a fin de que sus estudiantes puedan matricularse en programas de enseñanza superior

  Favorecer considerablemente la oferta de personal docente cualificado, incluso mediante la cooperación 
internacional para la formación de docentes en los países empobrecidos.

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD
  Valorar la importancia que adquiere la educación en el ser humano.

  Visualizar la educación, como un derecho establecido para todos los niños y niñas del mundo.

  Hacer partícipe al alumnado en la toma de decisiones del centro, a través de grupos de mediación y 
convivencia.

  Valorar la diversidad cultural, como recurso enriquecedor en las aulas.

  Informar al alumnado cuáles son los patrones establecidos para desarrollar una educación de calidad.

  Valorar la educación como un derecho fundamental.

  Tomar conciencia de las dificultades que tienen los niños y niñas de otros países para poder recibir una 
educación de calidad.

  Fomentar los beneficios que ofrece una buena convivencia del centro, equipo educativo, alumnado, fami-
lias, personal de limpieza, comedor, consejería...

  Tratar las consecuencias que trae la no escolarización del alumnado.

materiales
  Fichas de emoticonos. (Varios packs en función del volumen de los grupos).

desarrollo
1. Dividiremos al alumnado en grupos de 2 a 4 personas.

2. Daremos un pack de emoticonos a cada grupo.

3. A cada grupo se les dará una frase y tendrán que intentar representarlas con emoticonos, se dejarán 
cinco minutos para ello.

4. Una vez acabado el tiempo, saldrá cada grupo a enseñar al resto su secuencia de emoticonos y ten-
drán que adivinar que frase es.

5. El profesorado estará en todo momento ayudando al alumnado en el caso de que no sepan cómo in-
terpretarlo. Aunque muchas veces el propio alumnado es el que nos va a sorprender con su imaginación 
desbordante.



33

ODS 4www.escuelasdesarrollosostenible.org

INFORMACIÓN PRÁCTICA Y CONSEJOS
  Otra modalidad sería que inventen una frase sobre la educación o sobre un tema relacionado con los ODS 
y que la representen por medio de emoticonos.

Valoración final
  ¿Qué os ha parecido la actividad?

  ¿Cuál ha sido la frase que más os ha gustado? ¿Y la más original?

  ¿Creéis que estudiar es importante? ¿Para qué sirve estudiar?

  ¿Para alguien que trabaja en el campo es importante estudiar? ¿Por qué?
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sin abejas no hay alimentos

reciclar es ayudar al planeta

los árboles son el pulmón de la tierra

el pedo de una vaca contamina el planeta

si vas a acampar, no tires basura en el bosque

el dinero no compra la felicidad

construyamos un mundo lleno de amor, paz y felicidad

china es el país que más contamina

100
el coche contamina 100 veces más que el tren

lucha por los sueños del planeta

la tierra es nuestra casa y los arboles nuestros amigos



35

ODS 5www.escuelasdesarrollosostenible.org

GRUPO INFANTIL
Se realizará la misma actividad, pero se hará grupal. El profesorado enseñará la fotografía de una de las 
películas (bueno en su caso haremos sobre cuentos) y comentaremos si la han visto, si les gusta, que opi-
nan de ella, etc. Les preguntaremos qué opinan sobre la desigualdad en cuestión, ¿les parece bien? ¿mal? 
¿creéis que la chica puede salvar al chico? ¿Por qué creéis que el chico tiene una espada y la chica una 
cesta? Y entre todos y todas le daremos otro enfoque más igualitario al cuento.

GRUPO INFANTIL
La actividad la desarrollarán completamente igual.

META ODS 5
  Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo.

  Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y pri-
vado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.

  Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital 
femenina.

  Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, 
infraestructuras y políticas de protección social.

  Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a 
todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública.

  Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos.

  Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, así 
como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la 
herencia y los recursos naturales.

  Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las comuni-
caciones, para promover el empoderamiento de la mujer.

INTRODUCCIÓN: Con este objetivo se pretende lograr la igual-
dad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.

Ellas ahora son ellos
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  Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el em-
poderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles.

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD
  Favorecer el análisis crítico sobre los roles establecidos en la sociedad.

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

  Visibilizar las discriminaciones sufridas por las mujeres partiendo del tiempo personal, familiar y cercano 
de los niños y las niñas.

  Favorecer la visión de modelos femeninos de referencia en el área de Ciencias, Geografía e Historia.

  Familiarizar al alumnado con profesiones en las que cada sexo se encuentra infrarrepresentado.

  Promover el cambio de actitudes en niños y niñas en lo referido al reparto de tareas y a la adquisición de 
compromisos y responsabilidades en el ámbito familiar. 

  Promover la libertad de futuras elecciones profesionales no sesgadas por el género. 

  Eliminar estereotipos de género

  Barajar las diferentes posibilidades y oportunidades como correctas, evitar una única dirección como 
válida.

  Deconstruir roles de género tradicionales y reflexionar sobre nuevos roles de género más equitativos.

  Favorecer relaciones igualitarias.

materiales
  Fichas sobre los cuentos o películas.

  Papeles y bolígrafos.

desarrollo
1. Dividiremos la clase en grupos de 4 o 5 personas, intentando mezclar alumnos y alumnas que tengan 

menos relación y que haya chicos y chicas en cada grupo.

2. A cada grupo se le entregará una ficha, que por un lado tendrá la imagen de un cuento o película que 
conozcan y por el otro tendrán lo siguiente:

  Una sinopsis de la película por si no la han visto o no se acuerdan.

  Relación de desigualdades o roles adquiridos que se dan durante la película, por ser machistas, ra-
cistas o inapropiadas.

3. Les daremos a cada grupo diez minutos para reunirse y dialogar sobre el cuento o la película. Su objetivo 
será cambiar la historia para que sea igualitaria. Les daremos papel y bolígrafo para que vayan apun-
tando las ideas.
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4. Una vez pase el tiempo cada grupo saldrá a leer la nueva sinopsis de la película, pero sin decir el 
nombre, el resto tendrá que adivinar de que película se trata y cuál era la desigualdad que existía.

Películas:
Blanca nieves: Toda su vida sueña con encontrar su príncipe azul y son todas sus aspiraciones, sin em-
bargo, el príncipe ha vivido millones de aventuras, luchando con dragones y empuñando espadas para ser 
fuerte y conseguir a su princesa.

La bella durmiente: Sus hadas madrinas cuando nació le dieron las cualidades de la belleza, una melodio-
sa voz y poder despertarse con el calor del primer beso.

Aladino: Los dos se conocen y conectan rápidamente porque los dos se sienten atados, él por una vida 
pobre que hasta tiene que robar para comer y ella encerrada porque no puede elegir dónde ir o cómo vestir. 
Viven dos realidades muy diferentes, pero les equipara su sentimiento de falta de libertad.

La sirenita: Ariel renuncia a su voz y a su familia por tener piernas y poder conseguir al hombre que quiere, 
que solo lo ha visto una vez. Además, Úrsula le dice, no olvides que tan solo tu belleza es suficiente, los 
hombres no te buscan si les hablas.

La cenicienta: Dedicó su vida a limpiar, a cocinar y a estar callada sin rechistar, así conseguir su máximo 
objetivo como canta en una canción “por mucho que ahora sufra el alma, si no pierdes la calma podrás 
encontrar el amor”.

INFORMACIÓN PRÁCTICA Y CONSEJOS
  Como probablemente no dé tiempo a hacer todas, el profesorado seleccionará las más ingeniosas o 
podremos terminar el ejercicio en clase.

  Podemos explicarles que hay otras películas que sin embargo ofrecen la visión de la mujer como prota-
gonista como Enredados, Frozen, Alicia en el país de las maravillas, Matilda o el viaje de Chihiro.

Valoración final
  ¿Os habíais dado cuenta de estas desigualdades que existían? ¿o lo habéis tomado como una cosa 
normal?

  ¿A partir de ahora os acordareis cuando veáis una película o leáis un cuento, si podéis identificar alguno 
de los estereotipos que hemos visto aquí?

 ¿Sabéis que es el machismo?
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GRUPO INFANTIL
La actividad la desarrollarán completamente igual.

GRUPO primaria
La actividad la desarrollarán completamente igual.

META ODS 6
  Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todas las personas.

  Lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todas las personas 
y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y 
las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad.

  Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la 
emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas 
residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel 
mundial.

  Aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la 
sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua 
y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de agua.

  Implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la coope-
ración transfronteriza, según proceda.

  Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los 
humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos.

  Ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países empobrecidos para la creación de 
capacidad en actividades y programas relativos al agua y el saneamiento.

  Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el 
saneamiento.

INTRODUCCIÓN: Con este objetivo se pretende garantizar la disponi-
bilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todo el 
mundo.

AGUA SUCIA
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OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD
  Incentivar al alumnado en la verdadera necesidad que presenta establecer unos adecuados hábitos de 
uso del agua potable.

  Conocer las consecuencias que conlleva el mal uso de hábitos.

  Valorar la situación actual acerca del agua.

  Seleccionar los hábitos de higiene más frecuentes y necesarios para la convivencia del colegio.

  Valorar la problemática existente de contaminación de ríos, mares y océanos.

  Concienciar al alumnado sobre el consumo adecuado que merece el agua.

  Identificar las zonas comunes y el buen uso de estas en el colegio.

  Establecer diferencias entre países.

materiales
 Agua con tierra.

 2 recipientes transparentes.

 Tela.

 Goma.

 Filtro de café.

 Cloro.

desarrollo
1. Vamos a realizar un experimento para potabilizar agua sucia. Para ello nos pondremos en grupos de 3-5 

personas.

2. Lo primero que vamos a hacer es poner un recipiente vacío tapándolo con una tela y agarrándolo con 
una goma para que se quede fijo.

3. Echaremos la mezcla de agua y tierra que tenemos en un vaso. Veremos como poco a poco se va filtran-
do el agua e impide que pasen restos orgánicos grandes como puede ser piedras, hojas o tierra.

4. Tendremos que esperar un poco, hasta que los posos que han quedado se depositen en el fondo del vaso 
y el agua de arriba se quede más limpia.

5. Ahora cogeremos un filtro de café y volveremos a hacer el mismo procedimiento.

6. Después le echamos cloro, que el cloro lo que va a hacer es que las bacterias que tenga el agua se 
mueran y no pasen a nuestro cuerpo.
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INFORMACIÓN PRÁCTICA Y CONSEJOS
 Importante, dejarles claro que, aunque el agua volvería a ser potable, no la beberemos.

  Podemos llevar el bote a clase y que lo vayan observando, ya que hasta que el agua quede totalmente 
clara, puede pasar algunas horas.

Valoración final
 ¿Os ha parecido interesante?

 ¿Sabíais que el agua del grifo también se hace así y lleva cloro para que la podamos beber?

 ¿Creéis que la gente que no tiene recursos bebe el agua sin tratar? ¿De un pozo o de un charco?

 ¿Qué creéis que les puede pasar por beber esa agua?
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GRUPO INFANTIL
La actividad la desarrollarán completamente igual, pero el o la docente les guiará con las preguntas.

GRUPO primaria
La actividad la desarrollarán completamente igual.

META ODS 7
 Garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos.

 Aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas.

 Duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética.

  Aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la investigación y la tecnología relativas 
a la energía limpia, incluidas las fuentes renovables, la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas 
y menos contaminantes de combustibles fósiles, y promover la inversión en infraestructura energética y 
tecnologías limpias.

  Ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios energéticos modernos y sosteni-
bles para todas las personas en los países empobrecidos.

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD
  Conocer las diferentes fuentes de energía que existen en nuestra sociedad, visualizar la diferencia en-
tre ellas. Valorar las posibles consecuencias o problemas derivados de la producción y la utilización de 
energía.

  Analizar las diferentes fuentes de energía que utiliza nuestra sociedad.

  Conocer y diferenciar las fuentes de energía renovable y no renovable.

  Identificar qué produce los distintos tipos de energía.

INTRODUCCIÓN: Con este objetivo se pretende garantizar el 
acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna 
para todo el mundo.

Caliente... te quemas
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  Explicar algunos problemas derivados de la producción y utilización de la energía.

  Valorar y desarrollar cómo usamos las fuentes de energía y en qué afectan a nuestro entorno.

materiales
  Papel, bolígrafo y cello.

desarrollo
1. Dispondremos al alumnado en grupos de 3 a 4 personas.

2. A cada persona le pondremos un papel en la frente con una palabra escrita. Sus compañeros y compa-
ñeras sabrán qué palabra es menos él o ella.

3. Cada uno o una en su turno podrá hacer una pregunta sobre su personaje. Todos los personajes estarán 
relacionados con el tema de la energía.

4. Seguirá el turno de preguntas en círculo, hasta que todas las personas acierten su personaje u objeto. 
El profesorado estará guiándoles y dándoles posibles preguntas para ayudarles.

Posibles palabras
Molino de viento, central nuclear, el mar, el sol, un motor de un coche, una luciérnaga, fruta, pila, batería…

Valoración final
 ¿Sabéis que nosotros y nosotras también nos movemos por energía?

 ¿Podéis decirnos otros objetos y cosas que se mueven por energía?

  ¿Si tuvieses que inventar algo que genere energía limpia, que haríais? Por ejemplo, una máquina que 
transforme el ruido de los aplausos en energía.
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GRUPO INFANTIL
La actividad la desarrollarán completamente igual, pero el profesorado será quien les guíe con las preguntas.

GRUPO primaria
La actividad la desarrollarán completamente igual.

META ODS 8
  Mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con las circunstancias nacionales y, en 
particular, un crecimiento del producto interno bruto de al menos el 7% anual en los países menos ade-
lantados.

  Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización 
tecnológica y la innovación.

  Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de pues-
tos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación.

  Mejorar progresivamente la producción y el consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar 
desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente.

  Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos 
los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual 
valor.

  Reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no tienen empleo y no cursan estudios ni reci-
ben capacitación.

  Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contem-
poráneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas 
de trabajo infantil.

  Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todas las 
personas trabajadoras, incluidas las migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con 
empleos precarios.

INTRODUCCIÓN: Con este objetivo se pretende promover el cre-
cimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente para todas las personas.

SUS ZAPATILLAS
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  Elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos 
de trabajo y promueva la cultura y los productos locales.

  Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para fomentar y ampliar el acceso a 
los servicios bancarios, financieros y de seguros para todas las personas.

  Aumentar el apoyo a la iniciativa de ayuda para el comercio en los países empobrecidos.

  Desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial para el empleo de la juventud.

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD
  Introducir el concepto de la paga, el salario y el ahorro en el alumnado.

  Valorar el destino de nuestros ahorros.

  Fomentar el adecuado uso del dinero en la vida diaria.

  Responsabilizar al alumnado en la participación de situaciones de dinero, como el supermercado, el pan...

  Concienciar al alumnado sobre el esfuerzo que conlleva ganar un sueldo a través de un trabajo.

  Conocer cómo se cuantifica el valor de las cosas.

  Ser conscientes del esfuerzo que supone conseguirlo.

  Valorar las consecuencias que ofrece el mal uso del dinero.

materiales
 En principio ninguno.

desarrollo
Antes de nada, comentaremos que no es una historia real, si no que nos la hemos inventado, aunque estas 
situaciones se pueden ver en otras partes del mundo.

Vamos a ponernos en el papel de una persona que gana 2€ al día, como administraríamos el dinero para 
poder vivir. Les haremos preguntas sobre esta persona y tendrán que responder como creen que es su día 
a día, el profesorado después de que respondan puntualizará algún dato importante.

Sarabi es un niño que vive en la áfrica subsahariana, tiene 7 años y vive con menos de 1,5€ al día. (como 
el 40% de la población). El lleva una vida feliz, aunque tampoco conoce otras formas con que compararla.

1. Tiene un pozo a 10 kilómetros de distancia, tiene que ir cargando con un cubo vacío a la ida y lleno de 
agua a la vuelta, ¿sabéis que distancia tendríamos que recorrer en nuestro pueblo o ciudad? ¿creéis que 
vosotros y vosotras podríais llevarlo? ¿el agua que es para beber? ¿creéis que es agua potable? ¿Qué 
puede ocurrir si beben agua que no es potable? ¿Cómo podríamos ayudarle?

2. Comen de un pequeño huerto que tienen, pero dependen de la lluvia que caiga para que no se seque y 
de tres gallinas delgaduchas que viven en la parte de atrás de la casa. ¿Cuántas veces creéis que come 
al día? ¿está bien alimentado? ¿Cómo podríamos ayudarle?
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3. Él vive solo con su madre, en una casa hecha de adobe y paja alejada de otras personas. El pueblo más 
cercano está a más de 2 horas andando, al que va una vez al mes para adquirir por medio de trueque 
algún producto como pan o semillas. ¿creéis que disponen de recursos sanitarios? ¿Cómo podríamos 
ayudarlos?

4. Cinco días a la semana trabaja en una mina cercana, 10 horas al día en unas condiciones pésimas y 
sin seguridad, teniendo que bajar muchos metros hacia abajo en busca de un mineral llamado coltán. 
¿sabéis que es el coltán? ¿sabéis que es uno de los materiales más caros del mundo y sin embargo los 
trabajadores cobran de los que menos del mundo? ¿compraríais un móvil? ¿Cómo podríamos ayudarle?

¿Va al dentista?

¿Creéis que sale con sus amigos a jugar?

¿Creéis que ha estudiado? ¿serviría que estudiara?

¿Qué diferencias podemos encontrar entre la vida de Sarabi y la nuestra?

Cerramos la actividad con una rueda grupal, donde el alumnado expondrá al resto los sentimientos y sen-
saciones vividas durante el desarrollo de esta. Comentamos la verdadera importancia que adquieren las 
condiciones de trabajo hoy en día.

Valoración final
No hay valoración final porque ya se hacen las preguntas durante la actividad.

VARIANTE Nº2: el pañuelo de las profesiones

materiales
Un pañuelo y el listado de las profesiones.

LISTA DE PROFESIONES:
Bombero/a, camarero/a, minero/a, profesor/a, policía, ama o amo de casa, soldado militar, obrero/a, vigi-
lante de seguridad, pescador/a, panadero/a, agricultor/a, carretillero/a de fábrica, conductor/a de autobús.

desarrollo
1. El profesorado se encarga de distribuir y asignar diferentes profesiones existentes en todo el mundo al 

alumnado, concretamente cada profesión se repetirá dos veces para que posteriormente puedan coin-
cidir en el juego del pañuelo.

2. La clase se divide en dos partes y el en centro se colocará el o la docente con el pañuelo. Se encargará 
de ir nombrando ciertas descripciones por cada una de las profesiones, dando a conocer el estilo de 
profesión, condiciones de seguridad, salario, pero sin decir el nombre concreto.

3. La pareja que acierte su profesión deberá encargarse de recoger el pañuelo lo antes posible y volver a 
su sitio de destino, sin que el otro compañero o compañera le alcance.
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4. Además, si tras las descripciones del profesorado el alumnado considera que se trata de un trabajo 
precario, mal remunerado o condiciones complicadas, que no reúne los requisitos adecuados laborales, 
deberá ir a la pata coja, de tal manera que dificulta la llegada al pañuelo.

Valoración final
Visualizar en grupo grande lo ocurrido durante el juego, profundizar en las historias que ha transmitido el 
profesorado, diferencias entre aquellas profesiones de condiciones laborales pésimas y adecuadas, valorar 
la seguridad laboral.

Ejemplos:

  El profesorado dice: una persona que trabaja en casa, limpiando la casa, haciendo la comida para su fa-
milia durante todo el día y a parte cuida de su madre enferma. Las dos personas que tengan la profesión 
de ama o amo de casa tendrán que darse cuenta de que es su profesión y salir a por el pañuelo, pero 
además al ser un trabajo mal remunerado tendrán que salir a la pata coja.

  El profesorado dice: un niño que trabaja en una mina (minero/a).

  El profesorado dice: una persona que trabaja en la mar durante más de doce horas, en barcos pequeños 
y exponiéndose a tormentas y problemas en la mar. Pescador.

Valoración final
  ¿Todo es posible a cambio de un salario?

  ¿Existe un abuso de personas que sufren necesidad?

  ¿Cuáles son los trabajos que mejores condiciones tienen, y peores?

  ¿Las amas y amos de casa deberían cobrar un salario?
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GRUPO INFANTIL
La actividad la desarrollarán completamente igual, pero el profesorado les guiará con las preguntas.

GRUPO primaria
La actividad la desarrollarán completamente igual.

META ODS 9
  Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y trans-
fronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano.

  Promover una industrialización inclusiva y sostenible y aumentar significativamente la contribución de la 
industria al empleo y al producto interno bruto.

  Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, particularmente en los países empo-
brecidos, a los servicios financieros, incluidos créditos asequibles.

  Modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando los re-
cursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y 
ambientalmente racionales.

  Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de 
todos los países, en particular los países empobrecidos.

  Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles en los países empobrecidos mediante un mayor 
apoyo financiero, tecnológico y técnico.

  Apoyar el desarrollo de tecnologías, la investigación y la innovación nacionales en los países empobre-
cidos.

  Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzar-
se por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados.

INTRODUCCIÓN: Con este objetivo se pretende construir infraestruc-
turas resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible 
y fomentar la innovación.

busca las diferencias
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OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD
  Valorar los diferentes sectores; agricultura, industria, minería, servicio doméstico, trabajo en la calle.

  Diferenciar las condiciones de trabajo en cada sector.

  Identificar los factores de riesgo en función de las diferentes situaciones.

  Conocer los riesgos eléctricos más habituales.

  Incentivar al alumnado en el consumo local del barrio.

  Ser conscientes de las consecuencias que genera la contaminación.

  Ser consciente de la importancia de mantener un orden correcto en caso de emergencia y accidentes.

materiales
  Fichas con las diferencias.

desarrollo
1. Esta actividad la haremos en grupo.

2. El profesorado irá enseñando una a una las fichas en las que hay dos fotografías, las dos simbolizan lo 
mismo, pero una es de un país enriquecido y otra de un país empobrecido.

3. Comentaremos entre todos y todas lo que vemos y las adversidades que pueden tener la gente que no 
tienen recursos.

  Maquina campo – trabajar en el campo: muchas horas de trabajo, a condiciones climatológicas ad-
versas, si las personas se ponen enfermas tienen que ir a trabajar, muchísimo más tiempo para hacer 
el mismo trabajo, problemas de espalda y articulaciones.

  Niño con zapatillas – niño descalzo: no puede correr mucho, ni recorrer grandes distancias, heridas 
y cortes en los pies.

  Carretera – camino: una distancia de un kilómetro que nosotros y nosotras la hacemos en cinco 
minutos, a ellos les puede costar una hora, pueden aparecer animales peligrosos, de noche no tienen 
farolas.

  Fábrica industrial – fábrica de personas: muchas horas de trabajo, sin seguro médico, por 2 euros 
al día.

  Juguete – palo: no tienen juguetes, juegan con lo primero que ven en el campo. Aunque a veces 
no tienen tiempo ni para jugar porque trabajan en el campo. Un juguete pueden tenerlo toda la vida, 
mientras a nosotros y nosotras nos dura un año y nos cansamos.

  Grifo – pozo: muchas veces tienen que desplazarse kilómetros para encontrar un pozo. Pueden estar 
bebiendo agua contaminada, hay guerras y peleas por el agua.

  Móvil – desplazarse para llamar: en muchos sitios no tienen móviles, así que para comunicarse con 
otras personas que se encuentren más lejos tienen que desplazarse para comunicarse.
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  Medidas de seguridad fábricas aquí – allí: no hay planes de prevención de riesgos, uso de guantes 
o mascarillas para productos tóxicos, y hay muchas muertes en el trabajo.

  Niños/as jugando – niños/as trabajando: hay muchos niños que no pueden jugar porque ya desde 
pequeños tienen que trabajar en fábricas o en el campo.

  Niño/a dejándose la comida – niño/a que no tiene para comer: hay niños y niñas que comen solo 
una vez al día o incluso una vez a la semana, no se les ocurre decir que no les gusta lo que sus padres 
les dan de comer. Desnutrición, no tienen fuerzas, enfermedades.

  Dinero – trueque: en muchos sitios la gente no tiene dinero y lo que hace es intercambiar productos.

  Ciudad moderna – chabolas: muchas no tienen luz ni agua, viven en condiciones extremas de salud, 
muchas enfermedades.

Valoración final
 ¿Cómo podríamos ayudarles?

 ¿Por qué creéis que nadie ha solucionado este problema?

 ¿Os imagináis que hubierais nacido allí?
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GRUPO INFANTIL
Los grupos de infantil harán una mera comparación entre dos familias totalmente diferentes.

GRUPO primaria
La actividad la desarrollarán completamente igual.

META ODS 10
  Lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 40% más pobre de la población a 
una tasa superior a la media nacional.

  Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente 
de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.

  Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso eliminando las 
leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas 
a ese respecto.

  Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente una 
mayor igualdad.

  Mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y los mercados financieros mundiales y forta-
lecer la aplicación de esos reglamentos.

  Asegurar una mayor representación e intervención de los países empobrecidos en las decisiones adop-
tadas por las instituciones económicas y financieras internacionales.

  Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, inclu-
so mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas.

  Aplicar el principio del trato especial y diferenciado para los países empobrecidos, en particular los países 
menos adelantados.

  Fomentar la asistencia oficial para el desarrollo y las corrientes financieras, incluida la inversión extran-
jera directa, para los Estados con mayores necesidades.

INTRODUCCIÓN: Con este objetivo se pretende conseguir reducir 
la desigualdad en y entre los países.

Jugar con desventaja
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  Reducir a menos del 3% los costos de transacción de las remesas de los migrantes y eliminar los corre-
dores de remesas con un costo superior al 5%.

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD
  Valorar la diversidad cultural como un recurso enriquecedor en el aula.

  Potenciar la diversidad de culturas, valorando cada una de ellas.

  Conocer las similitudes entre ellas.

  Importancia que adquiere la comunidad educativa y el equipo de centro.

  Prevenir situación de discriminación sexista.

  Valorar el respeto al otro y la no convivencia.

  Proponer y establecer normas de una buena convivencia para el centro y el aula.

  Coeducación y corresponsabilidad.

materiales
  Dados (se recomienda que sean dados más o menos grandes de unos dos centímetros). Y de dos colores 
diferentes por ejemplo blancos y rojos.

  Papel y bolígrafo.

desarrollo
1. Pondremos a todo el alumnado por parejas.

2. El juego consistirá en una batalla de dados en parejas, una de las personas tendrá dos dados de color 
rojo y la otra solo tendrá un dado de color blanco. Si tienen dos dados les llamaremos REICH (rico/a en 
alemán) Y si tienen un solo dado los llamaremos ARM (pobre en alemán). Los significados de los nombres 
se los diremos al final del juego.

3. El juego consistirá en tener la mayor puntuación en diez rondas, es decir el que más puntuación total 
saque hasta la ronda diez será el ganador o ganadora.

4. Lógicamente la persona que tiene los dos dados tiene muchísimas más oportunidades de ganar que la 
que tiene solo uno, ahí está la clave, explicarles que todas las personas no contamos con los mismos 
medios ni oportunidades.

5. El jugador o jugadora que tiene un solo dado sí que va a tener dos ventajas adicionales, si su dado coin-
cide con uno de los del o la contrincante se anulará su dado y solo podrá sumar con un dado. Lo mismo 
si saca el mismo número que el compañero o compañera, aunque tenga dos dados solo podrá contar el 
dado que no está repetido.

6. Al acabar de jugar, las diez rondas, les preguntaremos por el resultado y veremos cuántas personas han 
ganado de los que tienen dos dados y cuántas han ganado de los que tienen solo uno. Ahí podremos 
ver que siempre o casi siempre van a ganar los que tienen más recursos, a veces los que tienen menos 



55

ODS 10www.escuelasdesarrollosostenible.org

pueden ganar, aunque tendrán que trabajar mucho más duró o simplemente será por una cuestión de 
suerte como los dados.

7. Después debatiremos los resultados y buscaremos soluciones aportándoles ejemplos reales:

Valoración final
  Les preguntaremos qué creen que quieren decir los nombres de los grupos REICH Y ARM. Les diremos 
que significa rico y pobre en alemán.

  En muchos países hay personas trabajadoras que trabajan casi todo el día y duermen en las propias 
fábricas o cobran 3 euros al mes. Mientras que las fábricas para los que trabajan ganan millones.

  Muchas empresas de Europa y Estados Unidos se han trasladado a China porque la mano de obra es 
mucho más barata que en estos países, promoviendo una explotación de personas en China y dejando 
sin trabajo a mucha gente de sus países.

  Las personas discapacitadas, tienen muchos más gastos sanitarios que muchas veces no pueden cubrir.

  Las mujeres ejerciendo el mismo trabajo que el hombre cobran hasta un 30% menos.
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GRUPO INFANTIL
Los grupos de infantil trabajarán este tema valorando el sistema de la agricultura por fases. Estableciendo 
una sucesión de imágenes del proceso; la semilla, la raíz y la planta.

GRUPO primaria
La actividad la desarrollarán completamente igual.

META ODS 11
  Asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequi-
bles y mejorar los barrios marginales.

  Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todas 
las personas y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público.

  Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión partici-
pativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.

  Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo.

  Reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluidos los relacionados 
con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas 
directas provocadas por los desastres.

  Reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a 
la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo.

  Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en 
particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad.

  Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y 
rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional.

  Aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan e imple-
mentan políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la 
mitigación del cambio climático y la adaptación a él.

INTRODUCCIÓN: Con este objetivo se pretende lograr que las ciuda-
des y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilien-
tes y sostenibles.

el viaje del aguacate
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  Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante asistencia financiera y técnica, 
para que puedan construir edificios sostenibles utilizando materiales locales.

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD
  Valorar el comercio local.

  Conocer y valorar el recorrido que lleva un aguacate en este caso, desde que nace hasta llegar a sus 
casas. Valorar el proceso de comercialización y la forma de realización del mismo producto.

  Fomentar la reducción del consumo sostenible.

  Establecer la lucha contra el cambio climático requiere transformaciones en el comportamiento de em-
presas y personas.

  Consecuencias que supone el impacto ambiental.

  Ser conscientes de establecer un buen uso del transporte público.

  Fomentar la urbanización sostenible e inclusiva en el alumnado.

  Fomentar su interés por el cuidado y mejora del entorno.

  Ampliar sus conocimientos ecológicos.

  Concienciarlos y sensibilizarlos ante los problemas medioambientales.

materiales
  Mapamundi, tanto como grupos haya.

  Reglas para medir la distancia que recorre el aguacate hasta llegar a nuestras casas.

desarrollo
  Les contaremos que un agricultor planta aguacates en Perú y luego los vende a una empresa norteame-
ricana que luego a su vez los venderá a un supermercado en Francia.

  Haremos grupos de 3-4 personas y tendremos que averiguar cuántos kilómetros ha hecho esa fruta.

  Por medio de un mapamundi y reglas tendrán que averiguar cuántos kilómetros han recorrido. Les dare-
mos la fórmula matemática de cuantos centímetros equivalen a un kilómetro y el alumnado lo calculará, 
aprovecharemos para repasar matemáticas sencillas.

  Dejaremos 10 minutos para que lo calculen y piensen una respuesta a la siguiente pregunta: ¿Quién 
creéis que gana más dinero el agricultor, la empresa americana que le compra o la tienda final que los 
vende? ¿y por qué?

  Cuando hayan terminado comprobaremos quien ha acertado la distancia y pondremos en común las 
diferentes respuestas de los grupos.
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Valoración final
  ¿En qué estado creéis que se coge el aguacate en Perú, para que haga un viaje de miles de kilómetros 
y se pueda venden dentro de semanas? ¿pensáis que se puede coger la fruta cruda? ¿Qué la pueden 
congelar?

  ¿Os parecería un disparate que pintaran la fruta para darle un color más apetecible? ¿o que pulirían una 
manzana para que brillara?
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GRUPO INFANTIL
La actividad la desarrollarán completamente igual.

GRUPO primaria
La actividad la desarrollarán completamente igual.

META ODS 12
  Lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales.

  Reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial en la venta al por menor y a nivel de los 
consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro, incluidas 
las pérdidas posteriores a la cosecha.

  Lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos a lo largo 
de su ciclo de vida y reducir significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de 
minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente.

  Reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, 
reciclado y reutilización.

  Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas transnacionales, a que adopten 
prácticas sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de 
informes.

  Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de conformidad con las políticas y prio-
ridades nacionales.

  Asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y los conocimientos pertinentes para 
el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza.

  Ayudar a los países empobrecidos a fortalecer su capacidad científica y tecnológica para avanzar hacia 
modalidades de consumo y producción más sostenibles.

agua que no has de beber,
no la dejes correr

INTRODUCCIÓN: Con este objetivo se pretende garantizar modalida-
des de consumo y producción sostenibles. 
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  Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo sostenible, a fin de lograr un tu-
rismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales.

  Racionalizar los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles que fomentan el consumo antieconómi-
co eliminando las distorsiones del mercado, de acuerdo con las circunstancias nacionales.

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD
  Trabajar de manera lúdica el comercio justo y comercio responsable.

  Profundizar en las formas de producción de objetos cotidianos de consumo.

  Conocer nuestros derechos como personas consumidoras y usuarias.

  Concienciar al alumnado sobre el buen consumo.

  Apuesta por el comercio de barrio y los productos de temporada.

  Alcanzar un desarrollo sostenible en el colegio.

materiales
Vasos de plástico normales, vasos de plástico grandes (tipo katxi). Un recipiente grande para llevar el agua 
(puede ser un par de botellas de coca cola de 2 litros). Rotulador permanente.

desarrollo
1. Dividiremos la clase en varios grupos, sería conveniente que los grupos fueran de tres personas cada 

uno.

2. Necesitaremos dos vasos grandes de plástico por cada grupo, marcaremos con el rotulador permanente 
la misma marca en los dos (la marca la calcularemos echando cuatro vasos de agua normales dentro 
de uno de los vasos).

3. Con ayuda de un punzón haremos cuatro o cinco agujeros de aproximadamente 2- 3 milímetros en 
uno de los vasos grandes (los agujeros tendrán que estar hechos más bien hacia la parte de abajo y con 
distancia entre ellos.

4. Se hará un recorrido en línea recta de aproximadamente diez metros y al final pondremos el vaso 
grande sin agujeros, vacío. Al principio del recorrido, dos participantes llevarán cada uno un vaso de plás-
tico normal también vacío. Y el otro u otra participante llevará el vaso grande agujereado lleno de agua 
(para que no se salga el agua antes de empezar la carrera), este vaso a su vez lo meteremos dentro de 
otro vaso igual, pero sin agujeros para que el agua no se derrame.

5. En cuanto el profesorado de la salida, todos los equipos saldrán a la vez y recorrerán la distancia de 
diez metros, con la dificultad que el alumnado con el vaso pequeño tendrá que ir atrapando en movi-
miento toda la cantidad de agua que puedan hasta llegar al final.

6. Cuando lleguen echarán el contenido en el vaso grande que hemos depositado allí.

7. Primero comprobaremos cuál de los grupos ha recopilado la mayor cantidad de agua.
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INFORMACIÓN PRÁCTICA Y CONSEJOS
  Podemos poner los vasos de cada equipo de un color con una pegatina en el culo del vaso para diferen-
ciar más fácilmente los grupos.

Valoración final
  ¿Qué creen que ha pasado?

  ¿Qué creéis que queremos decir con este ejercicio?

Les explicaremos que muchas veces se desperdician los recursos y no son aprovechados correctamente. 
Por ejemplo, al querer trasladar el agua u otro producto por ejemplo alimentario, estamos perdiendo mate-
rias primas y generando más contaminación.
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META ODS 13
  Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desas-
tres naturales en todos los países.

  Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales.

  Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación 
del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.

  Movilizar conjuntamente 100.000 millones de dólares anuales procedentes de todas las fuentes a fin de 
atender las necesidades de los países empobrecidos respecto de la adopción de medidas concretas de 
mitigación y la transparencia de su aplicación.

  Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación y gestión eficaces en relación 
con el cambio climático en los países menos adelantados.

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD
  Investigar qué factores intervienen para darse un buen clima.

  Razonar las consecuencias del cambio climático.

  Controlar un adecuado uso de elementos en el colegio; calefacción, ventanas...

  Promover una serie de actuaciones que favorezcan el desarrollo evolutivo del cambio climático.

  Analizar las intervenciones del ser humano con el medio.

  Plantear soluciones a problemas, búsqueda de alternativas eficaces que favorezcan un buen desarrollo 
sostenible.

GRUPO INFANTIL
  Jugaremos al típico juego del pillapilla, una persona del alumnado tendrá que pillar a otra, cuando la atra-
pe, tendrá que darle la mano y las dos juntas tendrán que ir a coger a otra persona, y así sucesivamente, 
formando una cadena humana, cogidas de la mano, hasta que no quede ninguna.

el que busca, encuentra
INTRODUCCIÓN: Con este objetivo se pretende adoptar las medi-
das urgentes necesarias para combatir el cambio climático y sus 
efectos. 
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  Para elegir al que se la para, el profesorado elegirá un número y el alumnado irá diciendo un número 
hasta que lo acierte alguien.

  Si la cadena se rompe no podrán pillar a nadie, así que tendrán que volver a coger a sus compañeros/as.

  Delimitamos la zona de juego para que no se puedan ir muy lejos.

  Cuando se acabe la actividad, nos volveremos a reunir y comentaremos la actividad. ¿qué creen que 
hemos querido decir con esto? ¿Qué diferencia hay entre actuar uno y actuar muchos?

  Haremos una pequeña charla sobre qué podríamos hacer para evitar el cambio climático, una lluvia de 
ideas.

GRUPO primaria
La actividad la desarrollarán completamente igual.

materiales
  Botellas de plástico pequeñas, botes o cualquier recipiente transparente que tengamos.

  Fichas con letras (podemos utilizar abalorios que se utilizan para hacer pulseras donde vienen escritas las 
letras para poner su nombre, aunque podemos encontrar muchísimos recursos. Incluso podemos hacerlo 
nosotras y nosotros mismos).

  Papeles y bolígrafos.

  Arroz, sal, azúcar o cualquier tipo de alimento parecido.

desarrollo
1. Dividiremos a la clase por grupos de 3 a 4 personas.

2. A cada grupo se les dará unas botellas que estarán llenas de arroz, sal, etc. y tendrán dentro letras (no 
muy grandes), que tienen una palabra oculta. Una vez que encuentren todas las letras que hay en la bote-
lla, tendrán que ordenarlas y así obtendrán una palabra de la frase positiva sobre el mundo, cada botella 
tendrá una palabra, por lo tanto, habrá tantas botellas en cada grupo como palabras tenga la frase.

3. Aunque habrá otra dificultad más, cada botella tendrá una letra repetida varias veces y que no for-
mará parte de la palabra. Por ejemplo, si la palabra es ARBOL, podremos introducir cinco letras “E”, para 
hacerlo un poco más completo.

4. También cada botella tendrá un número que será el orden de cada palabra en la frase.

5. A el alumnado no se le comentará que es la letra oculta, ni que significa el número de la botella, sino que 
tendrán que averiguarlo. Pasado unos minutos el o la docente podrá ir dando pistas.



67

ODS 13www.escuelasdesarrollosostenible.org

Posibles frases:
  Tu eres el cambio del mundo.

  La tierra quiere ser feliz

  Dejemos una huella verde.

  Las abejas son muy importantes.

  Plantar árboles es vital.

  Reciclar es dar vida.

  Todo está conectado.

  El agua es la sangre de la tierra.

  Los árboles son los pulmones de la tierra.

  Enseña a partir de tu ejemplo.

INFORMACIÓN PRÁCTICA Y CONSEJOS
  Si hay frases más cortas, podemos dárselas a los grupos que sean menos personas o que sean más 
pequeños.

  Recalcamos que no es una competición, cada uno irá a su ritmo.

  Importante recalcar antes de empezar que no abran las botellas.

  Es recomendable utilizar aquellos alimentos que hayan pasado la fecha de caducidad, para evitar el 
desperdicio y el mal uso de los mismos.

Valoración final
  ¿Podéis analizar la frase que os ha tocado?

  ¿Qué haríais para detener el cambio climático? Lluvia de ideas.
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GRUPO INFANTIL
La actividad la desarrollarán completamente igual.

GRUPO primaria
La actividad la desarrollarán completamente igual.

META ODS 14
  Prevenir y reducir significativamente la contaminación marina de todo tipo, en particular la producida por 
actividades realizadas en tierra, incluidos los detritos marinos y la polución por nutrientes.

  Gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y costeros para evitar efectos adversos 
importantes.

  Minimizar y abordar los efectos de la acidificación de los océanos, incluso mediante una mayor coopera-
ción científica a todos los niveles.

  Reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva, la pesca ilegal, no 
declarada y no reglamentada y las prácticas pesqueras destructivas,

  Conservar al menos el 10% de las zonas costeras y marinas, de conformidad con las leyes nacionales y 
el derecho internacional y sobre la base de la mejor información científica disponible.

  Prohibir ciertas formas de subvenciones a la pesca que contribuyen a la sobrecapacidad y la pesca ex-
cesiva, eliminar las subvenciones que contribuyen a la pesca ilegal.

  Aumentar los beneficios económicos que los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países me-
nos adelantados obtienen del uso sostenible de los recursos marinos, en particular mediante la gestión 
sostenible de la pesca, la acuicultura y el turismo.

  Aumentar los conocimientos científicos, desarrollar la capacidad de investigación y transferir tecnología 
marina, a fin de mejorar la salud de los océanos y potenciar la contribución de la biodiversidad marina al 
desarrollo de los países empobrecidos.

  Facilitar el acceso de los pescadores artesanales a los recursos marinos y los mercados.

  Mejorar la conservación y el uso sostenible de los océanos y sus recursos.

Verdadero o falso
INTRODUCCIÓN: Con este objetivo se pretende conservar y utilizar 
en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos 
para el desarrollo sostenible.



 70

#03  |  Planeta ODS. Un viaje hacia la Agenda 2030. Propuestas lúdicas para trabajar los ODS en el recreo

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD
  Conocer y distinguir los diferentes ecosistemas.

  Incentivar al alumnado, la importancia que adquiere la buena conservación de mares y océanos.

  Visualizar las posibles consecuencias que se dan actualmente.

  Valorar los animales en peligro de extinción en la vida submarina.

  Establecer normas y reglamentos que respeten la vida marina.

  Prevenir y evitar la contaminación marina en las zonas costeras.

  Importancia que adquieren los pescadores en este ámbito de trabajo.

materiales
  Hoja con afirmaciones verdadero o falso.

  Cinta adhesiva o una cuerda, que nos ayude a delimitar.

desarrollo
1. El profesorado leerá en voz alta a toda la clase una frase relacionada con la vida submarina, con curiosi-

dades sobre el mundo animal, realidades que están ocurriendo en el mundo y otras cuestiones.

2. Con ayuda de la cinta o la cuerda delimitaremos dos posiciones, el lado izquierdo lo llamaremos verda-
dero y el lado derecho lo llamaremos falso (sería también conveniente escribirlo también en el suelo con 
una tiza o en un papel).

3. Una vez que se lea la pregunta, el alumnado deberá ir corriendo hacia el lugar que crea, es decir si creen 
que la afirmación es verdadera irán a la izquierda si creen que es falsa irán a la derecha.

4. Una vez que se posicionen, el o la docente dirá la respuesta y veremos quién ha acertado, en ese mo-
mento también el o la docente podrá dar algún dato más concreto en respecto a la frase.

Frases verdadero o falso:
  Las aguas de nuestros retretes y grifos van directamente al río y acaban en el mar. FALSO, van a una 
depuradora para eliminar los más residuos posibles, aunque nunca es suficiente y una pequeña parte sí 
que acaba en el mar.

  Lo que más contamina el mar son los plásticos. FALSO. Lo que más contamina son las sustancias quími-
cas tóxicas procedentes de fábricas.

  Los pesticidas y herbicidas utilizados en la agricultura para luchar contra las malas hierbas y los insectos 
se acaban filtrando bajo tierra y acaban en los ríos y en el mar. VERDADERO.

  El plástico que acaba en el mar acaba desintegrándose en trocitos pequeños a causa de las olas y del sol 
y los animales se lo comen pensando que es comida. VERDADERO.
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  En el 2050 habrá más plástico en los mares que peces en el mar. VERDADERO.

  Cada segundo más de 200 kilos de basura va a parar al océano. VERDADERO.

  Existen islas de basura, donde son gobernadas por bolsas de patatas fritas. FALSO. Aunque sí que existen 
cinco islas de basura de kilómetros de longitud.

  En España están prohibidas las bolsas de la compra de plástico y en su lugar se dan otras que están 
hechas de material orgánico como el maíz o la patata. VERDADERO.

  El reino de la sirenita está en peligro por un vertido de petróleo en la zona. FALSO.

  Todo lo que contaminamos acaba volviendo a nuestra cadena alimentaria. VERDADERO. Si un pez come 
plástico, al final acabaremos comiéndonoslo nosotros, por ejemplo.

  En la playa podemos tirar basura porque por las noches los barrenderos y barrenderas la limpian. FAL-
SO. Hay que tirarla siempre en las basuras que hay en la playa y si en ese momento no encuentras, la 
guardas en un bolsillo.

  No beber agua embotellada contribuye a que haya menos contaminación en nuestros mares. VERDADE-
RO. Si no consumimos agua embotellada no generamos plástico y por consecuente, parte de ese plástico 
no acabará allí.

  Las anillas que se usan para agarrar las latas de refrescos, si acaban en el mar puede hacer que animales 
se queden atrapados y que acaben muriendo. VERDADERO.

INFORMACIÓN PRÁCTICA Y CONSEJOS
  Para crear más emoción y más participación podría hacerse algún sistema de puntos por el cual, el que 
acierte se lleve uno y al finalizar quien tenga más gana.

  Se explicarán unas normas básicas para que funcione correctamente, por ejemplo: cuando acabe la 
pregunta habrá que ir al lugar que creamos y ya no valdrá cambiar de lugar. O no valdrá empujar, ni 
enfadarse porque un compañero o compañera acierte más.

Valoración final
  ¿Cuál de las afirmaciones os ha llamado más la atención?

  ¿Cómo de importante creéis que es el mar en nuestras vidas?

  ¿Creéis que de una forma indirecta nosotros también contaminamos el mar? ¿Cuál?
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GRUPO INFANTIL
La actividad la desarrollarán completamente igual.

GRUPO primaria
La actividad la desarrollarán completamente igual.

META ODS 15
  Asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los eco-
sistemas interiores de agua dulce y sus servicios, en particular los bosques, los humedales, las montañas 
y las zonas áridas.

  Promover la puesta en práctica de la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, detener la defo-
restación, recuperar los bosques degradados y aumentar considerablemente la forestación y la refores-
tación a nivel mundial.

  Luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras afec-
tadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones.

  Asegurar la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad biológica.

  Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, detener 
la pérdida de biodiversidad y proteger las especies amenazadas y evitar su extinción.

  Promover la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización de los recursos 
genéticos y promover el acceso adecuado a esos recursos, según lo convenido internacionalmente.

  Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas de flora y 
fauna y abordar la demanda y la oferta ilegales de productos silvestres.

  Adoptar medidas para prevenir la introducción de especies exóticas invasoras y reducir significativamen-
te sus efectos en los ecosistemas terrestres y acuáticos y controlar o erradicar las especies prioritarias.

  Integrar los valores de los ecosistemas y la biodiversidad en la planificación, los procesos de desarrollo, 
las estrategias de reducción de la pobreza y la contabilidad nacionales y locales.

Bingo terrestre
INTRODUCCIÓN: Con este objetivo se pretende gestionar de forma 
sostenible los bosques, luchar contra la desertificación, detener e 
invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodi-
versidad.
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  Movilizar y aumentar significativamente los recursos financieros procedentes de todas las fuentes para 
conservar y utilizar de forma sostenible la biodiversidad y los ecosistemas.

  Movilizar recursos considerables de todas las fuentes y a todos los niveles para financiar la gestión fo-
restal sostenible y proporcionar incentivos adecuados a los países empobrecidos para que promuevan 
dicha gestión.

  Aumentar el apoyo mundial a la lucha contra la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas, incluso 
aumentando la capacidad de las comunidades locales para perseguir oportunidades de subsistencia 
sostenibles.

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD
  Velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres.

  Promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques.

  Velar por la conservación de los ecosistemas montañosos.

  Promover la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los re-
cursos genéticos.

  Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas de flora y 
fauna.

materiales
  Cartones de bingo.

  Fichas de bingo.

desarrollo
1. El profesorado repartirá un cartón de bingo a cada alumno o alumna y fichas suficientes para poder 

rellenarlo.

2. El o la docente irá cantando los objetos al azar y marcaran como un bingo normal. Pero después de cada 
objeto, cosa, persona o lugar, dirá cuál es el problema que existe con ese dibujo en particular. Ejemplo, 
sale el dibujo de un árbol, pues el o la docente explicará que alrededor de 1.600 millones de personas 
dependen de los bosques para sobrevivir. Así que tenemos que cuidar los bosques (no hacer fuego, no 
tirar basura, no romper ramas, ni llevarnos nada de allí.).

3. Se cantará la línea como siempre y el bingo.

INFORMACIÓN PRÁCTICA Y CONSEJOS
  Para las fichas de bingo si nos disponemos de fichas suficientes, podemos utilizar cualquier material 
reciclado como tapones, piedras o lo que se nos ocurra.

  Si sobra tiempo podrán jugar otra partida.
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FICHAS CON DIBUJO:
ÁRBOL: Alrededor de 1.600 millones de personas dependen de los bosques para su sustento, incluidas 
70 millones de personas indígenas.

LOBO: Los bosques albergan a más del 80% de todas las especies terrestres de animales, plantas e 
insectos.

TRIGO: 2.600 millones de personas dependen directamente de la agricultura, pero el 52% de la tierra 
utilizada para la agricultura se ve moderada o severamente afectada por la degradación del suelo.

GOTA DE AGUA: La pérdida de tierras cultivables se estima Debido a la sequía y la desertificación,

POBREZA: 74% de las personas pobres son directamente afectados por la degradación de la tierra a 
nivel mundial.

ESCOPETA: La caza furtiva y el tráfico ilícitos de vida silvestre continúan frustrando los esfuerzos para 
su conservación, casi 7.000 especies de animales y plantas fueron denunciadas como parte del comer-
cio ilegal en 120 países.

DESAPARICIÓN: De las 8.300 razas de animales conocidas, el 8% está extinto y el 22% está en peligro 
de extinción.

LUPA: De las más de 80.000 especies de árboles, menos del 1 por ciento se han estudiado para su 
posible uso.

PEZ: Los peces proporcionan el 20% de las proteínas animales a unos 3.000 millones de personas.

PLANTA: Más del 80% de la dieta humana está compuesta por las plantas. Solo tres cultivos de cerea-
les (arroz, maíz y trigo) proporcionan el 60% de la ingesta energética.

MEDICAMENTO: Aproximadamente, el 80% de las personas que viven en las zonas rurales de los 
países empobrecidos, dependen de medicamentos tradicionales basados en plantas para la atención 
básica de la salud.

INSECTO: Los microorganismos e invertebrados son clave para los servicios de los ecosistemas, pero 
sus contribuciones aún son poco conocidas y raramente reconocidas.

JABÓN: Todo el jabón que usamos para lavarnos las manos, la ropa… aunque se filtra en depuradoras, 
una parte vuelve a acabar en los ríos y mares.

ABEJA: Las abejas son esenciales para la vida y por culpa de los pesticidas en el campo cada vez 
quedan menos.

BANDERA DE CHINA: Es el país más grande y el que más contamina de todo el mundo.

TIBURÓN BLANCO: Existen muy pocos tiburones blancos en el mundo, además de que su pesca no 
está prohibida.

OSOS POLARES: por el calentamiento global, cada vez tienen menos superficie de hielo y tienen que 
recorrer mayores distancias para encontrar comida.

ELEFANTE: Este animal también está en peligro de extinción porque solamente los cazan para quitarles 
los cuernos de marfil y los incrementos de las plantaciones por el ser humano.

LATA: La lata se reciclaría en el contenedor amarillo de plásticos y envases.
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BOTELLA DE CRISTAL: La botella de cristal se reciclaría en el contenedor de vidrio.

LECHUGA: Los trozos de lechuga se tirarían al contenedor marrón, de restos orgánicos.

Valoración final
  ¿Qué hacéis en vuestra vida normal para contribuir al medio ambiente?

  ¿Cuál de estos datos os ha llamado más la atención?

  ¿Después de oír estos datos, hay alguna medida que vayáis a hacer a partir de ahora para ayudar al 
planeta?
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GRUPO INFANTIL
La actividad se desarrollará igual pero el profesorado les ayudará más aportándoles ideas.

GRUPO primaria
La actividad la desarrollarán completamente igual.

META ODS 16
  Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en 
todo el mundo.

  Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños y 
las niñas.

  Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso 
a la justicia para todo el mundo.

  Luchar contra todas las formas de delincuencia organizada recuperación y devolución de los activos 
robados.

  Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.

  Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.

  Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que 
respondan a las necesidades.

  Ampliar y fortalecer la participación de los países empobrecidos en las instituciones de gobernanza 
mundial.

  Proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de nacimien-
tos.

  Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad 
con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.

ahora yo soy tú
INTRODUCCIÓN: Con este objetivo se pretende promover socieda-
des, justas, pacíficas e inclusivas.
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  Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para 
crear a todos los niveles, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia.

  Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible.

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD
  Desarrollar de forma adecuada las habilidades sociales, autonomía, percepción de sí mismos, que apren-
dan a socializarse con los demás en un entorno tolerante y empático.

 Representar a través de la dramatización una situación o un caso particular de la vida real.

  Fomentar la convivencia en el entorno escolar, aprender de manera más fácil un hecho histórico o a 
fomentar la participación en grupo.

 Empatizar con otros en relación a una temática en particular.

  Conocer diferentes realidades, una misma vida. Empatizar con estas situaciones reales y visualizar las 
consecuencias que puede originar un conflicto.

materiales
Ninguno en especial.

desarrollo
1. Esta actividad se realiza en grupos de 2 o 3 personas, el o la docente o el mismo alumnado se encargará 

de la distribución de los grupos.

2. Tendrán que crear una historia de corta duración aproximadamente de un minuto sobre el tema en 
cuestión y que la resolución del conflicto sea pacífica. Se dedicará un tiempo aproximado de diez minu-
tos para la preparación de la dramatización. A cada grupo les daremos un tema de los aquí planteados 
(aunque el o la docente será libre de introducir alguno que se le ocurra).

3. El alumnado será libre de desarrollar la trama como quieran y los personajes, incluso puede haber un 
narrador o narradora. Los temas en cuestión serán los siguientes:

 Guerra por el agua.

 Navidades sin regalo

 Pelea entre hermanos.

 La bruja hechicera.

 La piedra de la paz.

 El pueblo encantado.

 El guerrero sin espada.

 Una niña llamada paz.

 El dragón furioso.

El profesorado podrá darles otros temas que les parezcan interesantes.
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4. Comienza la puesta en escena, el alumnado desarrolla un diálogo convincente al resto de sus compañe-
ros y compañeras. Se valorará el esfuerzo que desempeñen por trasladar al resto del alumnado a esta 
situación particular o conflicto real.

INFORMACIÓN PRÁCTICA Y CONSEJOS
  El mismo texto podrán repetirlo diferentes grupos en el caso de que haya muchas personas.

  En el caso de que no de tiempo de realizar todas las escenas, se podrá terminar la actividad en periodo 
lectivo si los docentes lo creen necesario.

Valoración final
  ¿En qué historia te sientes más identificado?

  ¿Cuál ha sido la historia que más te ha llamado la atención?

  ¿Qué grupo crees que ha interpretado mejor?
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GRUPO INFANTIL
La actividad se desarrollará igual, pero se repartirán por ejemplo dos cartas o tres como mucho por persona.

GRUPO primaria
La actividad la desarrollarán completamente igual.

META ODS 17
  Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la prestación de apoyo internacional a 
los países empobrecidos, con el fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y 
de otra índole.

  Los países enriquecidos deben destinar el 0,7% del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el 
desarrollo.

  Movilizar recursos financieros adicionales de múltiples fuentes para los países empobrecidos.

  Ayudar a los países empobrecidos a lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo con políticas coor-
dinadas orientadas a fomentar la financiación, el alivio y la reestructuración de la deuda.

  Adoptar y aplicar sistemas de promoción de las inversiones en favor de los países menos adelantados.

  Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y triangular en materia de ciencia, 
tecnología e innovación y el acceso a estas, y aumentar el intercambio de conocimientos en condiciones 
mutuamente convenidas.

  Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales y su transferencia, divulgación y difu-
sión a los países empobrecidos en condiciones favorables.

  Poner en pleno funcionamiento, el banco de tecnología y el mecanismo de apoyo a la creación de capa-
cidad en materia de ciencia, tecnología e innovación para los países menos adelantado.

  Aumentar el apoyo internacional para realizar actividades de creación de capacidad eficaces y especí-
ficas en los países empobrecidos a fin de respaldar los planes nacionales de implementación de todos 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluso mediante la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular.

Te lo cambio
INTRODUCCIÓN: Con este objetivo se pretende revitalizar la alianza 
mundial para el desarrollo sostenible.



 82

#03  |  Planeta ODS. Un viaje hacia la Agenda 2030. Propuestas lúdicas para trabajar los ODS en el recreo

  Promover un sistema de comercio multilateral universal, basado en normas, abierto, no discriminatorio 
y equitativo en el marco de la Organización Mundial del Comercio, incluso mediante la conclusión de las 
negociaciones en el marco del Programa de Doha para el Desarrollo.

  Aumentar significativamente las exportaciones de los países empobrecidos, en particular con miras a 
duplicar la participación de los países menos adelantados en las exportaciones mundiales.

  Lograr la consecución oportuna del acceso a los mercados libre de derechos y contingentes de manera 
duradera para todos los países menos adelantados.

  Aumentar la estabilidad macroeconómica mundial, incluso mediante la coordinación y coherencia de las 
políticas.

 Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible.

  Respetar el margen normativo y el liderazgo de cada país para establecer y aplicar políticas de erradica-
ción de la pobreza y desarrollo sostenible.

  Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada por alianzas entre múltiples 
interesados que movilicen e intercambien conocimientos, especialización, tecnología y recursos finan-
cieros.

  Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la 
sociedad civil.

  Mejorar el apoyo a la creación de capacidad prestado a los países empobrecidos, para aumentar signi-
ficativamente la disponibilidad de datos oportunos, fiables y de gran calidad desglosados por ingresos, 
sexo, edad, raza, origen étnico, estatus migratorio, discapacidad, ubicación geográfica y otras caracterís-
ticas pertinentes en los contextos nacionales.

  Aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores que permitan medir los progresos en 
materia de desarrollo sostenible y complementen el producto interno bruto, y apoyar la creación de ca-
pacidad estadística en los países empobrecidos.

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD
 Iniciarse en habilidades como el trueque.

  Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible.

  Valorar la cooperación, la confianza y la creatividad en la búsqueda de soluciones ante los problemas.

  Tomar conciencia de que la cooperación, tanto institucional como individual es necesaria para reducir las 
desigualdades.

  Promover la colaboración de la ciudadanía.

desarrollo
1. Repartiremos entre el alumnado cuatro tarjetas a cada uno, con un dibujo y una palabra (aunque el nú-

mero de cartas dependerá del alumnado que haya). Por otro lado, les entregaremos otras cuatro cartas 
con objetos o personas que satisfacen las cartas de necesidades. Una vez que estén repartidas cuatro 
cartas de cada, empezara el juego.
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2. Durante 15 minutos deberán hablar con sus compañeros y compañeras y las cartas que necesitan. Ten-
drán que ir hablando con entre sí, comentándoles sus necesidades a ver si pueden ayudarles, pero no 
podrán verse las cartas. Pero algo muy importante, ¿tendrás alguna carta que le interese a la persona 
que tiene tu carta de necesidad? Igual necesitas darle dos cartas para que te de la suya…

3. ¿Quién será capaz de conseguir todas sus necesidades? ¿y de tener el mayor número de necesidades 
cubiertas? Habrá alguno que solo tenga dos parejas y habrá otros que puedan tener cuatro parejas.

4. No se aceptarán las trampas, ni que se miren las cartas entre sí o que se le quite una carta.

CARTA NECESIDAD CARTA NECESIDAD CARTA NECESIDAD
Vaca Leche Gallinas Huevo Doctor Medicinas

Dentista Sacar muela Hoguera Leña Coche gasolina
Trigo Pan Tela Abrigo Ladrillos Una casa

Caña pescar Pescado Manzanas Pastel manzana Artista Cuadro
Carpintero Mueble Floristería Ramo flores Bombero Apagar fuego
Maestro Aprender inglés Rueda Pinchazo Uvas vino
Cartero Mandar carta Avión Ir a Italia Zapatero Arreglar zapatos
Cama Dormir Piña colada Piña Oveja Lana
Maíz Palomitas Paella Arroz Naranjas Zumo naranja

Valoración final
  ¿Qué es el trueque? Es un intercambio entre dos personas en que cambian un bienes materiales o servi-
cios por otros. El valor de los mismos suele ser aproximado, antes cuando no existía el dinero o la gente 
no disponía de él, se utilizaba mucho este método.

  ¿Se podría vivir sin dinero?
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4. ATERRIZAJE

GRUPO INFANTIL
La actividad se desarrollará igual pero el profesorado les ayudará dándoles pistas, en el caso de que sea 
complicado para ellos, por ejemplo, diciéndoles la primera sílaba de la palabra o adaptando la pregunta.

GRUPO primaria
La actividad la desarrollarán completamente igual.

materiales
  Papel y bolígrafo para apuntar los puntos de cada equipo.

  Listado de preguntas y respuestas.

 OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD
  Relacionar todos los objetivos ODS de forma globalizada.

  Observar la relación establecida entre ellos.

  Adecuación de aprendizajes abordados.

  Repasar los contenidos más relevantes de objetivos anteriores.

  Resumir la importancia de cada uno de ellos.

  Valoración del Proyecto y sucesión de actividades por parte del alumnado.

el concurso de la tele
INTRODUCCIÓN: Con el fin de evaluar y que asienten los conoci-
mientos adquiridos durante estas actividades vamos a realizar un 
concurso de preguntas.
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desarrollo
1. Distribuiremos al alumnado en grupos de tres a cinco personas, será importante que si hay diferentes 

edades estén mezcladas para que no haya mucha descompensación, así como también mezclar a chicos 
y chicas dentro de los grupos.

2. Nombraremos a una persona del equipo que será el portavoz y el único que podrá decir la respuesta 
dentro de su equipo. Cada grupo elegirá un nombre para su equipo, que tendrá que ser el nombre de un 
pájaro, por ejemplo: “el grupo de los gorriones, las águilas, los colibríes…”.

3. El o la docente hará una pregunta para todos los grupos que estará relacionada con los ODS que hemos 
estado trabajando hasta ahora. Los grupos se tendrán que reunir entre ellos y llegar a un consenso sobre 
la respuesta. Se darán 30 segundos para que cada equipo se ponga de acuerdo.

4. Después cada portavoz de cada equipo dirá la respuesta al profesor/a y los que hayan acertado se lle-
varán un punto para su equipo.

5. El o la docente tendrá que ir llevando un cuaderno con los nombres de los grupos y las puntuaciones que 
van obteniendo.

6. En el caso de que algún equipo haga trampas, cambie su respuesta al escuchar la de sus compañeras 
y compañeros o no deje participar al resto se podrán tomar medidas penalizadoras para el equipo como 
quitarles un punto.

7. Puntualmente el profesorado irá diciendo las puntuaciones de cada equipo para informar a los parti-
cipantes.

8. El concurso lo haremos hasta que se acabe el tiempo del recreo o bien por ejemplo al primero que 
llegue a diez preguntas acertadas.

preguntas:
¿Qué animal es imprescindible para la vida humana? La abeja.

Di uno de los animales que hemos comentado que están en peligro de extinción. En el caso 
de que sean más mayores se les puede decir que digan dos. El oso polar, el elefante, el tiburón 
blanco.

¿Cómo utilizaríamos el género neutro para llamar a un alumno o una alumna? Escolar, alum-
nado.

¿Cuánto creéis que tarda en descomponerse una botella de cristal en la naturaleza? Ganará 
el que más se aproxime a la cantidad sin pasarse. 4000 años.

¿Cuánto creéis que tarda en descomponerse una botella de plástico en la naturaleza? Gana-
rá el que más se aproxime a la cantidad sin pasarse. 450 años

Decidme una idea de cómo podemos cuidar el agua. Llenando el lavavajillas completo, cerrando 
el grifo cuando nos cepillamos los dientes, utilizar el jabón necesario sin despilfarrar, que los grifos 
no goteen.

¿Qué son mejor las pilas recargables o desechables? Las recargables.

¿Cuál es el país más contaminante del mundo? China.
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¿Cuál es el continente más pobre de todo el mundo? África.

¿Cómo gastaríamos menos electricidad? Apagando la luz cuando salgamos, utilizando bombi-
llas de bajo consumo, comprando alimentos de temporada y cerca de tu localidad…

¿Cómo podemos consumir menos plástico? Usa bolsas biodegradables, lleva tus propias bolsas 
al supermercado, no compres alimentos envasados frescos.

¿Cuáles son los combustibles fósiles? Carbón, petróleo y gas natural.

¿Qué efecto mantiene a la tierra en la temperatura adecuada? El efecto invernadero.

¿Cuál de estos materiales se desecha con productos orgánicos? Cerámica, servilletas de pa-
pel usadas o cartón. Las servilletas usadas.

¿En qué contenedor se recicla el papel de aluminio de tu bocadillo? En el contenedor amarillo.

¿Qué lluvia provoca la emisión de gases a la atmósfera? La lluvia ácida.

¿Las tapas de los botes de cristal a qué contenedor van? Al contenedor amarillo.

Di una de las razones que pueda hacer que un país sea más pobre. Una guerra o conflicto, su 
situación geográfica, que esté explotado por otro país.

¿Qué tanto por ciento tiene el 40% de la riqueza mundial? El 5%. El que más se aproxime 
ganará el punto.

¿Qué enfermedades puedes coger si no te lavas las manos? Diarrea y enfermedades respiratorias.

Ponnos un ejemplo de la desigualdad que existen en casi todos los cuentos.

Dinos tres cuentos que tengan desigualdades de género. Blanca Nieves, Cenicienta, La Bella 
Durmiente o La Sirenita.

¿Para qué sirve el mineral coltán que se extrae de África? Para fabricar móviles.

¿Con qué producto podemos hacer potable el agua? Con cloro.

Dime un sistema de energía limpia. Los molinos de viento, las presas o las placas solares.

¿Cómo se llamaba la fruta que hacía miles de kilómetros desde Perú hasta Europa? El agua-
cate.

¿Creéis que en España usamos energía nuclear? Si.

¿Cuántas islas basura existen en el mundo? Cinco, se llevará punto quien más se acerque sin 
pasarse.

¿Qué producto usado en la agricultura se filtra en la tierra y pasa a los acuíferos, contami-
nando el agua? Los herbicidas y pesticidas.

¿De qué forma nos puede afectar que haya plástico en los océanos? Que los plásticos se los 
comen los peces y luego nosotros nos comemos a los peces.

¿Con lavarnos las manos con agua sería suficiente? ¿Qué más tendríamos que hacer? La-
varnos con jabón.

El o la docente podrá improvisar sobre otras preguntas que se le ocurran o temas que se hayan 
tratado durante las sesiones.
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INFORMACIÓN PRÁCTICA Y CONSEJOS
  Si le damos un toque al concurso más televisivo conseguiremos engancharlos más. Por ejemplo, que el 
profesorado se meta en el papel del presentador o presentadora y lo presente como un concurso de la 
tele. Poner a cada grupo una pegatina de un color para reforzar más el grupo u obsequiar un pequeño 
premio al equipo ganador, aunque sea algo simbólico (como una pegatina extra para el álbum de pega-
tinas).

Valoración final
  ¿Después de todo lo que habéis aprendido qué medidas de las que están en vuestra mano vais a tomar 
para hacer un mundo más justo y sostenible para todos?

  ¿Han obtenido todos los cromos, estrellas y pegatinas?

  Asamblea grupal para concluir el Proyecto; opinión y valoración por parte del alumnado.

  De manera individual, plasmar en una hoja de papel lo aprendido de forma diversa, actividad abierta, 
donde cada alumno/a dará importancia a lo que le haya surgido principal interés.
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