
SABUESOS
Un juego cooperativo y         deducción

A G E N D A  2 0 3 0



¿Qué es?

Se trata de una actividad lúdica donde trabajaremos parte de la agenda

2030, en concreto los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 1 al 5 a través

de un juego de pistas y deducción para el alumnado. Una forma divertida

de concienciar a los más pequeños y pequeñas sobre los problemas que se

presentan día tras día en nuestra sociedad actual, así como lograr

establecer un aprendizaje significativo hacia la cooperación para el

desarrollo.

 Apostando por un mundo más justo, sostenible y solidario.

SABUESOS

Objetivos:

-Favorecer la comprensión de la realidad de la infancia en el mundo.

-Estimular el desarrollo moral y la adquisición de valores de solidaridad.

-Tratar la educación como un derecho fundamental.
-Valorar y tomar conciencia de la importancia de los Derechos Humanos.
-Desarrollar valores de responsabilidad y cooperación.

-Valorar las diferencias culturales desde una perspectiva positiva.

-Aprender a trabajar en equipo.

-Poner en práctica la capacidad de análisis y deducción.

-Lograr introducirles en temas transversales.
-Qué son los ODS y como introducirlos en el día a día.

-Fomentar la igualdad y eliminar estereotipos de género.

-Alcanzar el mero disfrute al realizar esta experiencia. 

UNA ACTIVIDAD PARA DESPERTAR SU CURIOSIDAD



Edades y grupos

La agenda 2030 es un plan de acción mundial que tiene como
objetivo poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las
vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo. Para
ello se plantean 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los
cuales se pueden agrupar en cinco ejes: Personas, Planeta,

Prosperidad, Paz y Alianzas.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una  fuente relevante
de inspiración para elaborar temas sobre los que sustenten las
programaciones de proyectos, unidades didácticas o actividades
para trabajar con tu alumnado.

Concretamente en esta actividad, nos centraremos en los ODS
pertenecientes al eje de las personas,

·ODS 1: Fin de la pobreza. 

·ODS 2: Hambre cero.

·ODS 3: Salud y bienestar.
·ODS 4: Educación de calidad.

·ODS 5: Igualdad de género.

Esta actividad está pensada para hacerla en Educación Primaria, con

grupos de edades comprendidas entre 6 y 12 años. 

Para los grupos de Educación Infantil adaptaremos las actividades

seleccionando una historia por clase. La realizaremos de forma grupal,

participando toda la clase, entre todos leeremos la historia e iremos

haciendo pequeñas deducciones. El profesor o profesora podrá adaptar las

pruebas de manera que sean más sencillas.

TIEMPO ACTIVIDAD: 40 MINUTOS

Qué es la agenda 2030

https://thinkoeducation.com/programacion-didactica/


  A través de esta actividad, trabajaremos de forma lúdica y divertida los cinco ODS

mencionados anteriormente. Para ello, formaremos cinco grupos con todos los alumnos y

alumnas de una clase, cada subgrupo se dedicará a realizar un ODS en concreto, y ese será 

el tema sobre el que vaya su historia.

  Cada uno de los subgrupos recibirá una hoja inicial donde aparezca el suceso que ha

acontecido, una historia con un desenlace, pero sin un final y diferentes datos relevantes. El

alumnado será el encargado de investigarlo, averiguar cómo termina y cuáles son los

responsables de dichas acciones. Para ello tendrán que prestar mucha atención a las pistas, a

los personajes y al hilo de la historia… Ah, también será muy importante el trabajo y la

comunicación en equipo. Una vez que el o la docente reparta el material y haya explicado en

que consiste la actividad, cada grupo tendrá cuarenta minutos de tiempo para resolver el

misterio. 

  Los equipos disponen de 3 tarjetas de pistas, que podrán utilizar en cualquier momento

cuando se queden atascados y no sepan seguir. El alumnado tendrá que estar muy atento a las

características de cada persona sospechosa, las acciones que hace, los objetos que lleva

encima y también en algún momento, puede que tengan que interactuar con los compañeros

y/o compañeras de otros grupos para resolver respuestas. Dentro de los objetos que dispone

cada personaje, habrá algunos que sean válidos y otros puede que no sirvan para nada, por

eso tendremos que agudizar nuestra capacidad de investigación y adecuar nuestro

aprendizaje hacia el camino correcto.

  La actividades se pueden realizar hasta cinco veces en cada clase, ya que las respuestas de

cada historia y subgrupo son únicas y diferentes. Por lo que el Proyecto puede perdurar más

tiempo, y de esta manera el alumnado podrá alcanzar de manera efectiva y satisfactoria los

objetivos planteados.

Desarrollo actividad

Material por grupo

·  Bolígrafo y papel. 
·  3 Hojas de personas sospechosas.
·  1  dossier historia y pistas.
·  3 tarjetas canjeables por pistas.





Incluye tu dirección de correo electrónico para que los padres puedan ponerse en contacto contigo si tienen preguntas.

Consejos profesorado

Se recomienda tener todo el material preparado y las

indicaciones escritas en la pizarra antes de comenzar la clase,

para que no se demore demasiado el inicio de la actividad y

todos los grupos puedan completarla. 

Fomentar el compañerismo y trabajo en grupo.

Grupos de alumnos y/o alumnas heterogéneos.

Si en algún momento un grupo se encuentra desorientado,

ofreceremos pistas para ayudarles.

Alcanzar el mero disfrute y diversión al realizar la actividad.

Fin actividad

¿Existen diferencias en la concepción que tiene el alumnado acerca
de los ODS, antes y después de haber participado en una experiencia
de aprendizaje práctica?

¿Cómo interactúa el alumnado con las historias planteadas durante el
ejercicio de técnicas propias de cooperación?

¿Qué implicaciones finales tienen las experiencias de aprendizaje en
relación con los ODS?

¿Cuál es la percepción social que tiene el alumnado sobre la calidad
de vida e injusticias sociales planteadas en las actividades?
¿Ha disfrutado el alumnado con esta experiencia?

  Cada grupo se reunirá e intentará sacar una conclusión sobre la historia
que ha vivido o nos contarán sus inquietudes. Cuando todos los subgrupos
lo tengan listo, compartiremos nuestras respuestas con el resto de la clase
en forma de asamblea. 

  Los datos se recogerán al final de cada hoja, para ello aparecerá un
apartado de respuestas y datos relevantes que tendrán que ir
completando a medida que vayan desvelando las pistas.

 Es importante recoger la experiencia del alumnado y observar el tipo de
reacciones que han ido surgiendo durante la experiencia de aprendizaje.

A la vez, resulta esencial realizar una evaluación por parte del
profesorado, así la enseñanza-aprendizaje producirá mejoras en futuras
actividades y proyectos. 



En el transcurso de su largo recorrido, ha aparecido el río Buringana completamente
contaminado, en consecuencia de ello muchas familias no pueden consumir agua en sus
hogares, tampoco dar de beber al ganado o regar sus propias cosechas ya que este
agua está completamente contaminada y podría crear enfermedades graves de salud
para la población del lugar.

Grandes empresas que se dedican al mundo textil fabrican su ropa allí debido a que la
mano de obra es más barata. Concretamente, el proceso de teñir la ropa hace que
contaminen toneladas de agua que vierten a los ríos diariamente. Nadie hace nada, ni
las autoridades ni las propias empresas. ¿Por qué?

Necesitamos vuestra ayuda para descubrir a los culpables de estas acciones que
dañan de forma directa el medioambiente. Debéis poner especial atención a la
historia, ir descartando de forma ordenada a las personas sospechosas y de esta
manera dar con los culpables. Tendréis que contestar en la hoja de respuestas vuestras
elecciones grupales.          

Sabuesos
Un juego cooperativo 
y de deducción...

Su primer apellido 

coincide con una 

de sus cualidades
físicas del 

personaje.  

Pista 2:
sospechoso/a

El 10% de las 
emisiones 

mundiales es culpa 

de las empresas
textiles.

pista 1:  Lugar
Descubre el país asiático donde se sitúa el río
Buriganga, encontrando las vocales que faltan.

B_ N G L _D_S H



Utilizar ropa de segunda mano. 

Depositar la ropa que ya no usemos en
contenedores de ropa o llevarlos a alguna
asociación como Traperos de Emaús. 
Comprobar en la etiqueta de donde viene
ese producto. 

Trueque de ropa y regalar ropa a tus amigos
y familiares. 
Elige ropa con materiales naturales o
reciclados.

¿Qué podemos hacer?

 

 

 

 

se necesitan para producir 
un par de jeans vaqueros.

 

 

 

 

 

 

 

de materiales sintéticos 
como microfibras acaban

en los océanos.
 

 

 

0.5toneladas

10.000litros

2.700 litrosEs hermano de Mari
 Carmen, son hermanos 

de la misma madre,

pero su padre es 
diferente. 

Pista 3:
sospechoso/a

Pista 4: Señalización

Encuentra las
tres señales

más indicadas
para colocar
junto al río. 

1 2 3 4

5 6 7 8

se necesitan para producir 
una camiseta de algodón.



pista 8: resuélvelo.

Si sabes que es una
rima, sus dos apellidos

te mostrarán a esta
persona.

Pista 5:
sospechoso/a

Su peso es igual a la
suma de estos 

números:

Pista 6:
sospechoso/a

20 1710
15 5

3 18
Pista 7: Ciudad

pistas
resueltas

pistas
resueltas

¿Cuántos litros harían falta
para hacer 5 camisetas?:

13.500 12.500

4 31 1

El abecedario tiene 27 letras, todas 
ellas tienen una posición concreta. 

Busca a cuales corresponden los siguientes
números y encontrarás la ciudad. 

20 1923 54

1 920 1



Los domingos solemos ir a andar con la bicicleta haciendo nuestra ruta de diez kilómetros
siguiendo un camino verde con su propio carril bici. Las vistas son impresionantes, se
respira aire fresco y estás en pleno contacto con la naturaleza. Al final del recorrido a las
afueras de la ciudad, observamos en varios contenedores que están vagamente
escondidos que están llenos a rebosar de comida en buen estado. 

Hemos visto todo tipo de fruta con un pequeño golpe o simplemente una bandeja de fruta
perfecta con el embalaje roto (la cual ya no pueden vender). Tenemos claro que esta
práctica es de un supermercado, pero no sabemos cuál puede ser, ya que tira la comida
en las afueras lejos del supermercado para que no puedan relacionarles. 

Tenemos que descubrir cual es la empresa que hace esta práctica y a los encargados que
la autorizan, para poder evitar que toda esta comida siga yendo a la basura. 

Sabuesos
Un juego cooperativo 
y de deducción...

En España se desperdicia al año:

3.2% frutas y verduras
5.5% pescado

2.7% carne

En la última renovación
del permiso de
conducir, se lo

denegaron por su
poca visibilidad y por
su alta sensibilidad
visual que tienen la

gente con ojos claros. 

Pista 2:
sospechoso/a

Pista 1: resuélvelo.
¿Qué tanto por ciento de comida

total se desperdicia al año?:

11.4% 12.2%



Donar la comida a los bancos de alimentos. 
Hacer comida para animales. 
Los supermercados podrían vender la comida
a un precio más económico por su pronta
fecha de caducidad.

Producir biogás o compost para el campo. 

Crear leyes para no desaprovechar la
comida y les impongan multas economicas.

¿Qué podemos hacer?
 

 

 

de comida al año en 

España acaban en la basura.

 

 

 

385 

de personas pasan hambre
en el mundo.

 

toneladas

795millones

4.000.000millones
de toneladas de comida se
producen en el mundo cada

año.

1200-2000toneladas
entre

de comida se pierden por el
camino y es desaprovechada.

7400millones
de personas vivimos en el

planeta Tierra.

Esta persona es
alumna de Aritz.

Pista 3:
sospechoso/a

Pi
st

a 
4

:
so

sp
ec

ho
so

/
a

 A.G.F

Pista 5: Resuélvelo.

¿Cuántos kilos de comida se
desperdician en España al año?



pistas
resueltas

pistas
resueltas

Esta persona es más
alta que Alex y más

baja que Susan. 

Pista 7:
sospechoso/a

Pista 8:  sospechoso/a

Pista 6: Adivinanza
 

Un testigo afirma que vio un coche alejarse del lugar, lo único que pudo ver es
que el coche era azul, la matricula era blanca y comenzaba por el número 1.

Un alimento muy consumido y que se

pueden hacer muchas cosas con él...

Mi mama es tartamuda,

mi papa es cantante.

Tengo blanco mi vestido, 

y amarillo mi corazón...



Sabuesos
Un juego cooperativo 
y de deducción...

Una empresa farmacéutica tiene la patente de una vacuna para frenar la malaria.

Una enfermedad muy letal en África: más de medio millón de personas mueren al año
y que afecta mucho más a los niños. Como es la única empresa en el mundo que tiene
la solución para erradicar esta enfermedad, ha puesto el precio de cada vacuna a un
precio desorbitado, un coste imposible de pagarlo para la mayoría de las personas
de los países en vías de desarrollo sobre todo para venderlo a las únicas personas
interesadas que son las personas en países empobrecidos.

Nos han filtrado que varios trabajadores de la empresa han sacado la fórmula de la
vacuna del país para poder hacerla gratuita para todo el mundo que la pueda
necesitar, para no ser descubiertos cada uno de ellos ha sacado un pedazo de la
fórmula. Una vez que salgan del país, deberemos identificar a dichas personas, así
como los objetos y pistas que nos sean útiles para poder conseguir la fórmula y así
poder suministrarla gratuitamente a todo aquel que la necesite.

El candado donde
se encuentran las

medicinas del
laboratorio no había

sido forzado. 

Pista 2:
sospechoso/a

Pista 1:  frase

Los asaltantes dejaron una nota 
cuando salieron del lugar:

T_D_       L_      Q__      D_S   

_       _TR_S        P_RS_N_S,  

 T_       L_        _ST_S 

D_ND_       _      T_      M_SM_.



Las grandes compañías exageran el coste de
investigación de los nuevos medicamentos para
justificar su alto precio.

Los medicamentos los pagas dos veces, ya que
las farmacéuticas se aprovechan de
subvenciones y recursos del estado y luego
privatizan los productos.
Hacen pequeños cambios en las patentes una
vez que van a finalizar y así consiguen alargarla
durante más tiempo.

es un derecho exclusivo a
utilizar o vender algo por

haberlo inventado.

 

las farmacéuticas pueden
utilizar su patente durante ese
tiempo sin que nadie más 
pueda comercializarlo.

 

20años

A partir de entonces las
demás empresas pueden
sacar el medicamento

genérico del mismo producto.

Es aquel medicamento que se
encuentra en dominio público,

y que es exactamente igual 
en cuanto a formula y

dosificación que la patente
que ya ha cadudado.

¿Qué nos esconden? Patente

10años

Medicamentogenérico

Si ordenamos estas
letras, nos dará su

nombre:

Pista 3:
sospechoso/a

Pista 4: sospechoso/a



Encontramos una
huella de zapato
pero no coincide
con ninguna de

las personas
sospechosas

Pista 6:
sospechoso/a

pistas
resueltas

Pista 5:  ingrediente
Uno de los principios activos para crear la vacuna ha
sido sacado de este alimento. Ordena los símbolos
químicos y obtendrás el nombre de este alimento. 

pero... ¡Cuidado hay tres que no sirven!

Pista 7:  fórmula

Descubre la cantidad exacta de miligramos
que que tenemos que usar para la vacuna:

3

7 4

16 9 5

42 26 17



Sabuesos
Un juego cooperativo 
y de deducción...

Hemos recibido una nota anónima que nos transmite el siguiente mensaje: “Por favor
ayuden a los niños y niñas de esta escuela”. Un grupo de niños y niñas ha sido
secuestrado de forma violenta para entrenarlos y formar parte de una guerrilla para ir
a una guerra que está apunto de producirse. Tenemos que encontrarlos/as antes de
que lleguen a su destino, ya que si los rescatamos, podremos devolverlos a sus familias y
que puedan volver a retomar su educación e ir a la escuela. De lo contrario, si no
estudian, nunca podrán tener un mejor futuro, un trabajo digno o una calidad de vida
superior. 

Tendréis que ayudarnos a encontrar a los culpables del secuestro, así como los objetos y
pistas que se os pide a continuación. 

 

Uno de los implicados
conocía muy bien a su

alumnado y se
encontraba dentro de

la escuela cuando
ocurrió el secuestro.

Pista 2:
sospechoso/a

Pista 1:  ¿Dónde están?

A uno de los niños/as le dio tiempo a 
escribir el lugar hacia donde los llevaban,
para no ser descubierto lo hizo a través de
un mensaje cifrado. 

¡Solve it!

Pista 3: ¿Qué opinas?
¿Crees que cobran los niños y 

niñas un sueldo por ese trabajo?:

Sí, unos
3€/mes

No, son
obligados



A través de la educación, haciendo que
conozcan sus derechos.
Apoyando a las familias económicamente y
ofreciéndoles formación.

Promoviendo la paz.

Abordar las causas fundamentales de la
violencia.

en todo el mundo,

aproximadamente 420 millones,
viven en zonas de guerra.

 

unos 6.290 niños y niñas 
han sido reclutados como 

niños soldados desde 2013.

 

SUDANdel sur

1/5

Soldados

¿Cómo podemos ayudarles?

menores

En

mensajeros

espías
escudos

humanos
Durante las guerras los niños 
y niñas pueden ser usados 
de alguna de estas formas.

 

2.5%
Solo el

de la ayuda humanitaria
del gobierno de España se
destina a poner fin a la

violencia contra los niños.
 

 

Un testigo del
colegio oyó por un

walkie-talkie de
los asaltantes la

palabra: “Bonjour”

Pista 4:
sospechoso/a

Pista 5:  Frase ortográfica

Jamas te rías de nadie. Si bes a
algien sufrir o yorar, pregúntale que
le pasa, o si puedes alludarle. Sé

feliz aciendo lo que te gusta. Confia
en ti, si te pasa cualqier cosa, confia
en tu familia para contarselo. Te

apollaran siempre. 

En la pizarra de la escuela está escrita la siguiente frase,

deberás corregir los errores ortográficos, con el número 

total de errores averiguaremos el número de niños y niñas.



pistas
resueltas

pistas
resueltas

En su país se baila
la samba, son

famosos los
carnavales y pasa
el río Amazonas. 

Pista 7:
sospechoso/a

Pista 6:  encuentra el error

Pista 8: sospechoso/a
Uno de los asaltantes se dejó un objeto en el aula... 

¿Puedes encontrar el
el error?

1 2 3 4 5 6 7 8 9



Sabuesos
Un juego cooperativo 
y de deducción...

Un grupo de mujeres es traído a España con la promesa de un buen futuro y una
vida mejor que la anterior. Les aseguran una mejora de condiciones laborales,
una calidad digna de vida y un hogar amplio para ellas. Pero nada de eso es
verdad, una vez que llegan a nuestro país, las explotan, se aprovechan de ellas y
les mantienen encerradas sin poder salir apenas a la calle. Les privan de sus
derechos, controlan cada movimiento que realizan e incluso las tratan como si
fueran animales. 

Es decir, todo lo prometido era mentira y totalmente falso, simplemente muchas
mafias se aprovechan de las necesidades personales y complicadas que sufren
muchas mujeres hoy en día. 

Resulta imprescindible parar estas acciones, que hacen ser menos visibles los
derechos humanos de millones de mujeres, para ello necesitamos vuestra ayuda.

Tendréis que ayudarnos a encontrar a los culpables de esta organización, así
como los objetos o pistas que os pedimos a continuación. 

Entre todos y todas tenemos que parar estas injusticias sociales. 

Se ha encontrado
una linterna de

policía en el
lugar..

Pista 2:
sospechoso/aDescubre cuántas mujeres fueron

secuestradas...

Pista 1:  Personas

80

45 35

2025

1510

15

5



RUMANÍA

Pista 5: ¿Qué piensas?

NIGERIA
Es el principal país de origen

de las mujeres africanas

victimas de la explotación en

parte por la corrupción y

delincuencia organizada.

Nigeria

España

-18

 

España figura entre los

principales destinos del tráfico

de personas, según la ONU

2.5millones
el número de personas
víctimas de la trata. Sin

embargo, se calcula que por
cada víctima de la trata de
personas identificada existen

20 más sin identificar. 
 

 

Estas mujeres suelen venir 
de países como...

she is redhead 

and has a 

blue sweater
 

Pista 4:
sospechoso/a

años
 

La mitad de las víctimas de
trata son menores de esta edad.

COLOMBIA
VENEZUELA

BULGARIA
BRASIL

PARAGUAY

Pista 3:
pensemos...

¿Qué crees que es la
ONU?

Organización 
Naciones
Unidas

Orientación
Nacional

de Unidad

 

¿Qué tienen en común los

países que acabamos de

mencionar? 

(a parte de que todos son

lugares en los que se practica

el trato de personas)



pistas
resueltas

pistas
resueltas

Pista 8:
sospechoso/a

Pista 7:  
Sospechoso/a

Pista 6:  Crucigrama
¿Qué mujeres son importantes?

 La reina más famosa de Egipto. 

 Qué día del mes se celebra el día de

la mujer?

 ¿Qué color se suele usar para

representar a la mujer?

 Nombre pintora mexicana influyente

del siglo XX.

 Mujer que trabaja en el senado.

1.

2.

3.

4.

5.

5

4

2

3

1

Si ordenamos estas

letras, nos dará su

nombre:



ODS 1: Fin de la pobreza. 

Respuesta nº1: Bangladesh
Respuesta nº2: Nicoleta Rubio.
Respuesta nº3: Fyn Maes Jacob.
Respuesta nº4: 2,4 y 6
Respuesta nº5: Stefano Herrera Carrera
Respuesta nº6: 88 kg, María León
Respuesta nº7: Daca, sur de Asia.
Respuesta nº8: 13.500.

ODS 2: Hambre cero.

Respuesta nº1: 11.4%
Respuesta nº2: Susan williams.
Respuesta nº3: Giuseppina Colombo.
Respuesta nº4: Alex Gil Fernando
Respuesta nº5: Multiplicar por mil 385 toneladas= 385.000kg
Respuesta nº6: Huevo
Respuesta nº7: Yara Weber.
Respuesta nº8: Maricarmen Flores. 

ODS 3: Salud y bienestar.

Respuesta nº1: Todo lo que das a otras personas, te lo das a tí mismo. 
Respuesta nº2: Deval Ram.
Respuesta nº3: Homer Yilmaz.
Respuesta nº4: Sophia Brown.
Respuesta nº5: Chocolate
Respuesta nº6: Mª Carmen Flores Nieto
Respuesta nº7: 12 mg

ODS 4: Educación de calidad.

Respuesta nº1: Two River Road.
Respuesta nº2: Aritz Romero
Respuesta nº3: No, son obligados.
Respuesta nº4: Adolphe Moreau.
Respuesta nº5: 13 errores ortográficos, 13 alumnos/as secuestrados/as.
Respuesta nº6: Se repite la palabra EL.
Respuesta nº7: Paulo Pereira.
Respuesta nº8: El martillo, Jack Smith.

ODS 5: Igualdad de género.

Respuesta nº1: 10 mujeres.
Respuesta nº2: Pawel Nowak.
Respuesta nº3: La letra A.
Respuesta nº4: Ekaterina Kozlov.
Respuesta nº5: Organización de Naciones Unidas
Respuesta nº6: Cleopatra, ocho, morado, Frida, senadora.= TODAS
Respuesta nº7: Samuel Ortega.
Respuesta nº8: Jaime Rubio.

RESPUESTAS



Tarjetas pistas:  dar tres a cada grupo.




