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INTRODUCCIÓN
Esta guía didáctica quiere ser un instrumento de ayuda a las personas educadoras en su labor formativa. 

El objetivo es educar y sensibilizar a niños y niñas de 6 a 11 y adolescentes de 12 a 16 años para que interioricen 
de manera sencilla los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible: cómo éstos impactan nuestra vida, y qué podemos 
hacer cada día para ayudar a nuestro gobierno a lograrlos, así como contribuir a su consecución.

Los ODS buscan avanzar en cuanto a los grandes retos que enfrenta el mundo hoy en día, pero solo 
podemos alcanzarlos con la ayuda de personas de todo el planeta; personas como tú: tu familia, tus docentes, 
tus amistades, tu comunidad. Es muy importante que pensemos en las acciones que podemos llevar a cabo para 
contribuir en el logro de los Objetivos. ¡Recuerda que hasta los pequeños pasos pueden suponer un gran aporte 
al desarrollo social!

Esta guía también nos ayudará a comprender lo que piensan infancia, adolescencia y juventud acerca 
de estos Objetivos; y, lo que es más importante para nuestro propósito, los gestos que se deben hacer para 
mejorar la vida de tal manera que podamos trabajar en conjunto para ayudar a lograr los Objetivos. 

¡Te deseamos que disfrutes de esta guía!

Fundación Cepaim / 2019
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La elaboración de la guía se realiza en el marco del Proyecto de Educación para el Desarrollo y la Ciuda-
danía, como actividad específica de sensibilización, denominada “Trasformar nuestro mundo”, establecida por 
la ONU para paliar las situaciones de desigualdad en el mundo y en los ámbitos locales.

La guía se construye como parte de los Proyectos “TU TIENES LA LLAVE” y “EN-CLAVE 2030” para la 
reflexión, adquisición de conocimientos y desarrollo de competencias para la implementación de los ODS en 
el marco de la Agenda 2030 en barrios de los municipios de Murcia y Cartagena, elaborada por la Fundación 
Cepaim.

La guía ha sido desarrollada por el Equipo de Profesionales de los centros de Fundación Cepaim de Mur-
cia y Cartagena. Coordinadores territoriales de Centro de Cartagena y Murcia y del Coordinador Estatal del 
Área de Cooperación al Desarrollo y Codesarrollo de la entidad.

La Fundación Cepaim viene trabajando desde 1994 por la convivencia y la cohesión social. Las diferentes 
áreas de actuación de la Fundación agrupan todos los programas y proyectos destinados al cumplimiento de la 
Misión, Visión, Valores, Principios y Objetivos de la organización que se alinean perfectamente con los ODS y 
se asientan en el análisis de los factores de contexto, tanto internos como externos, a la vez que en las priorida-
des identificadas. Dichas áreas son: Acogida y Protección Internacional, Empleo y Formación, Interculturalidad 
y desarrollo comunitario, Jóvenes y Familia, Igualdad y no discriminación, Desarrollo rural, Cooperación al de-
sarrollo y Co-desarrollo y Vivienda.1

MISIÓN: Promover una sociedad inclusiva, cohesionada e intercultural que facilite el acceso pleno a los de-
rechos de ciudadanía de las personas más vulnerables y de forma especial de las personas migrantes, desarrollando 
políticas de lucha contra cualquier forma de exclusión social, colaborando en el desarrollo de los territorios locales y de 
los países de origen de las personas migrantes.

VISIÓN: Fundación Cepaim es una organización independiente, cohesionada y sostenible que da respuestas 
a dinámicas sociales relacionadas con el hecho migratorio y con los procesos de exclusión social. Referente práctico 
y teórico en la aplicación de políticas transversales de interculturalidad, gestión de la diversidad, igualdad de género, 
cohesión social, desarrollo local y codesarrollo, tomando como base de actuación el territorio. 

En este sentido, desde la Fundación Cepaim, con amplia y acreditada experiencia en el trabajo de sensi-
bilización sobre los ODM, una vez más, ha hecho propios los deseos de implantación de la Agenda en nuestros 
territorios de acción; no en vano, en la actualidad estamos ya desarrollando actuaciones en colaboración con 
entidades públicas, en el marco del desarrollo de los ODS. Con el ánimo en seguir avanzando en la transmisión 
de estas metodologías a la sociedad, ahora ponemos nuestros esfuerzos en hacer de los diferentes ODS frentes 
de acción que enriquezcan y aumentan el potencial de nuestra visión como fundación, y de los valores y princi-
pios de actuación inherentes que ya poseemos como entidad en un nuevo marco territorial.

1 http://cepaim.org/que-hacemos-convivencia-social/

GUÍA PARA TRABAJAR LOS ODS 
DESDE EL AULA

http://cepaim.org/que-hacemos-convivencia-social
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LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO EN LA FUNDACIÓN CEPAIM:
La estrategia de la Fundación Cepaim en Educación para el Desarrollo tiene como objetivo alcanzar el 

máximo de personas en los ámbitos socioeducativo, y ciudadano. Como primera iniciativa en la divulgación de 
los ODS en varios municipios, la Fundación Cepaim en la fase de ejecución de los proyectos siempre ha hecho 
partícipe a otros actores tanto de la sociedad civil como del ámbito educativo con la finalidad de unir sinergias 
y poder llegar a toda la ciudadanía residente en distintos municipios de diferentes sectores. Se ha consolidado 
la agrupación de entidades sociales participantes en el proyecto para seguir trabajando conjuntamente en la 
misma de línea de sensibilización sobre los ODS.

La estrategia socioeducativa y de sensibilización que ha contemplado, pasa por:

1. Trabajo en red en estrecha cooperación con las entidades sociales que mayor incidencia tienen en 
los municipios de Cartagena y Murcia, y en sus diferentes barrios, pedanias y diputaciones.

2. Un plan de acción socioeducativa que se adapta a las características y necesidades identificadas en 
cada uno de los grupos tanto de jóvenes, así como el personal técnico, destinatarios de los  proyec-
tos.

3. Para acceder al máximo de población, se ha contemplado el diseño y máxima difusión de una cam-
paña de sensibilización. 

4. De cara a la sostenibilidad del proceso, se ha contemplado:

4. 1. La formación en la metodología de educadores/as y agentes socioeducativos de las entidades 
sociales principales de los distintos municipios.

4. 2. El diseño de material didáctico para educadores/as.
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I. PRESENTACIÓN

1. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA EL DESARROLLO:
 El Proyecto se encuadra en la estrategia de Educación y Sensibilización para el Desarrollo de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
y 169 metas, más concretamente el Objetivo 42 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible que establece que 
hay que “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos”, y de forma específica la meta 7: “garantizar que todos los alumnos adquieran 
los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas 
mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos 
humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la 
valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros me-
dios.”

2. OBJETIVO GENERAL: 
Como objetivo prioritario sensibilizar en los valores del desarrollo, dando a conocer de manera práctica 

las líneas de actuación y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, “Transformar nuestro mun-

do”3, establecidas por la ONU para paliar las situaciones de desigualdad en el mundo y en los ámbitos locales.

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

A) Formar el personal técnico de diferentes entidades sociales de los municipios de intervencion, mejo-
rando y desarrollando las competencias adecuadas para el aprendizaje de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

B) Mejorar la formación y capacitación de menores y adolescentes de los diferentes barrios para el desa-
rrollo de las competencias de aprendizaje de los ODS4:

1) Competencia de pensamiento sistémico: las habilidades para reconocer y comprender las rela-
ciones; para analizar los sistemas complejos; para pensar cómo están integrados los sistemas dentro 
de los distintos dominios y escalas; y para lidiar con la incertidumbre.

2) Competencia de anticipación: las habilidades para comprender y evaluar múltiples escenarios 
futuros - el posible, el probable y el deseable; para crear visiones propias de futuro; para aplicar el 
principio de precaución; para evaluar las consecuencias de las acciones; y para lidiar con los riesgos 
y los cambios

2 https://es.unesco.org/gem-report/node/1346
3 https://www.dsn.gob.es
4 Vázquez Verderaa, V. Sahuquillo Mateob, P. Verde Peleatoc, I. Riquelme Sot, V. (2019) “La competencia Aprender a Aprender en el marco de las 
competencias transversales clave de los Objetivos del Desarrollo Sostenible en las Universidades”. Universidad de Valencia.

https://es.unesco.org/gem-report/node/1346
https://www.dsn.gob.es
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3) Competencia normativa: las habilidades para comprender y reflexionar sobre las normas y valores 
que subyacen en nuestras acciones; y para negociar los valores, principios, objetivos y metas de sos-
tenibilidad en un contexto de conflictos de intereses y concesiones mutuas, conocimiento incierto y 
contradicciones

4) Competencia estratégica: las habilidades para desarrollar e implementar de forma colectiva accio-
nes innovadoras que fomenten la sostenibilidad a nivel local y más allá

5) Competencia de colaboración: las habilidades para aprender del grupo; para comprender y respe-
tar las necesidades, perspectivas y acciones de las otras personas (empatía); para comprender, identi-
ficarse y ser sensibles con personas diferentes (liderazgo empático); para abordar conflictos en grupo; 
y para facilitar la resolución de problemas de forma colaborativa y participativa

6) Competencia de pensamiento crítico: la habilidad para cuestionar normas, prácticas y opiniones; 
para reflexionar sobre los valores, percepciones y acciones propias; y para adoptar una postura en el 
discurso de la sostenibilidad

7) Competencia de autoconciencia: la habilidad para reflexionar sobre el rol que cada persona tiene 
en la comunidad local y en la sociedad (mundial); de evaluar de forma constante e impulsar las acciones 
que realizamos; y de lidiar con los sentimientos y deseos personales

8) Competencia integrada de resolución de problemas: la habilidad general para aplicar distintos 
marcos de resolución de problemas a problemas de sostenibilidad complejos e idear opciones de solu-
ción equitativa que fomenten el desarrollo sostenible, integrando las competencias antes mencionada.

Las competencias clave de aprendizaje representan competencias transversales necesarias para el alum-
nado de todas las edades a nivel mundial (desarrolladas a distintos niveles según la edad). Las competencias cla-
ve pueden ser entendidas como transversales, multifuncionales e independientes del contexto. No reemplazan las 
competencias específicas necesarias para actuar de manera exitosa en algunas situaciones y contextos, pero 
las comprenden y tienen un alcance más amplio5.

C) Sensibilizar la ciudadanía a través de la Campaña En Clave 2030 II y el proyecto Tu Tienes la Llave 
sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

4. ¿QUÉ MATERIALES SE INCLUYEN?
1. Una guía didáctica para los educadores y las educadoras, en la que se justifican teóricamente los 

principales contenidos que pueden resultar más útiles en estas edades.

2. Una unidad didáctica con 5 sesiones prácticas, realizadas a través de la campaña En clave 2030, 
que se incluyen dentro de la guía y pensadas para desarrollarse en el aula. La duración de cada 
sesión se ha estimado en 75 – 90 minutos.

3. Una unidad didáctica con sesiones, realizadas en el marco del proyecto “Tú tienes la Llave”, para 
trabajar en el aula con alumnado de Primaria y Secundaria. La duración de cada sesión se ha esti-
mado en 30 – 60 minutos.

5 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000252423

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000252423
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5. METODOLOGÍA
Esta guía propone la participación del alumnado, dado que el proceso de aprender a decidir sólo es po-

sible desde la implicación y una práctica activa. Queremos que los/as niños/as y adolescentes, a través de esta 
propuesta didáctica que se ofrece, tomen decisiones y asuman responsabilidades, adoptando una actitud crí-
tica y razonada con el objetivo fundamental de ampliar las competencias básicas sobre los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible. 

Partimos del hecho de que la educación al desarrollo sostenible es un instrumento clave para que pue-
dan desarrollar competencias transversales clave que sean pertinentes a todos los ODS. Por ende, también 
puede desarrollar los resultados específicos de aprendizaje necesarios para lograr un determinado ODS.

Para lograr resultados positivos buscaremos la colaboración y la implicación de educadores, de familias 
y colegios.

De tal manera que se trabajarán los contenidos teóricos con el educador o la educadora en el aula, e 
individualmente a través de cuentos creados por infantes y adolescentes, mediante dibujos y realización de 
carteles y puzles que representen y describan los 17 ODS. Posteriormente, y ya con las familias y los técnicos, 
se reforzarán los contenidos teóricos al poner en práctica todo lo aprendido. De manera que, habremos conse-
guido que un mismo contenido se desarrolle por triplicado (en tres dimensiones del ámbito educativo: personal 
educativo, educandos/as y familias) con el objetivo de lograr una concienciación total del alumnado.

6. EVALUACIÓN
A través de una evaluación inicial el educador, la educadora, medirá el nivel de conocimiento sobre los 

Objetivo de Desarrollo Sostenible.

Mediante una evaluación continua, se podrá determinar e interpretar el logro de los objetivos educati-
vos para su uso en la planificación educativa y su desarrollo, la política de formación y la dotación de recursos.

Al fin, gracias a una evaluación final, el educador/la educadora podrá estimar el impacto y la pertinencia 
del proyecto en niñez y adolescencia en relación con sus objetivos. 
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II. LO QUE SE DEBE SABER ANTES DE EMPEZAR

1. ¿QUÉ ES LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS? 

Las Naciones Unidas nacieron oficialmente el 24 de octubre de 1945, después de que la mayoría de los 
51 Estados Miembros signatarios del documento fundacional de la Organización, la Carta de la ONU, la ratifica-
ran. En la actualidad, 193 Estados son miembros de las Naciones Unidas, que están representados en el órgano 
deliberante, la Asamblea General.

La ONU tiene la tarea de mantener la paz y la seguridad en el mundo, ayudar a resolver los problemas 
que ahora están afectando el mundo como el cambio climático, promover el desarrollo sostenible, los derechos 
humanos de todas las personas, la igualdad de género, la gobernanza, proveer el desarme, vencer el terrorismo, 
y mucho más6.

2. CUMBRE DEL MILENIO Y LOS OBJETIVOS DEL MILENIO ODM
En el año 2000, los representantes de los (entonces) 189 Estados Miembros de la ONU se reunieron 

para adoptar la Declaración del Milenio. Esta declaración creó una alianza mundial para combatir la pobreza. 
Después de esta reunión, se desarrollaron los objetivos que conocemos como Objetivos de Desarrollo del Mi-
lenio7.

Los ODM son ocho objetivos que los Estados crearon para guiar los esfuerzos conjuntos con organiza-
ciones internacionales a fin de combatir la pobreza y el hambre en el mundo, detener las enfermedades tales 
como VIH/SIDA, promover la igualdad de género y garantizar que más niños y niñas sean capaces de asistir a la 
escuela, entre otros esfuerzos.

Estos objetivos debían ser alcanzados para el año 2015, y aunque se ha realizado un gran avance, toda-
vía hay mucho trabajo por hacer. Cada cierto tiempo, los Estados Miembros entregan reportes a la ONU con 
respecto a su trabajo hacia la meta de lograr estos objetivos. La ONU revisa el avance de los Estados y evalúa 
su éxito en el logro de estos.

3. DE LOS ODM A LOS ODS
Aunque el período de tiempo de los ODM terminaba en el 2015, el mundo y nuestros gobiernos deben 

seguir trabajando para lograr completamente los ODM porque muchas personas en el mundo, más de mil mi-
llones de personas, siguen viviendo en la pobreza y muchas otras experimentan desigualdad, tratos injustos y 
discriminación.

6 https://www.un.org/es/sections/about-un/overview/index.html
7 https://www.sdgfund.org/es/de-los-odm-los-ods

https://www.un.org/es/sections/about-un/overview/index.html
https://www.sdgfund.org/es/de-los-odm-los-ods
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Durante los últimos años, la ONU ha estado discutiendo cuáles deben ser las prioridades que deben 
cumplirse dentro de los siguientes 15 años, del 2016 al 2030. Estas prioridades la podemos encontrar en la 
nueva Agenda que los Estados Miembros han ratificado los Objetivos Mundiales para el Desarrollo Sosteni-
ble. Son 17 Objetivos que cubren varios problemas importantes del mundo, los cuales incluyen: acabar con la 
pobreza extrema, garantizar que la niñez reciba una buena educación, lograr oportunidades iguales para todas 
las personas y promover mejores prácticas de consumo y producción que ayuden al planeta a ser más limpio y 
saludable.8

4. LOS ODS
La grave situación de desequilibrio entre Norte y Sur, las desigualdades sociales, las alteraciones ecoló-

gicas y las catástrofes medioambientales, llevaron a que el 25 septiembre del 2015, 193 Estados Miembros de 
la ONU adoptaran un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar 
la prosperidad universal como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Un desarrollo considerado 
desde múltiples factores: Sociales, Económico y Medioambiental. 

5. ¿QUÉ ES LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE?
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un compromiso intergubernamental y un “plan de ac-

ción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad”. Incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
que “son de carácter integrado e indivisible y conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económi-
ca, social y ambiental”; y reflejan la dimensión y ambición de la nueva Agenda universal.9

Estos objetivos son el resultado de lo que seguramente es el proceso de consulta más inclusivo de la his-
toria de las Naciones Unidas y que incorpora una cantidad considerable de aportaciones procedentes de todos 
los sectores de la sociedad, todos los agentes de la comunidad internacional y todas las regiones del mundo. 
Todos los Estados Miembros, la totalidad del sistema de las Naciones Unidas, personas expertas y un amplio 
espectro de representantes de la sociedad civil y el sector privado y, ante todo, millones de personas de todos 
los rincones del planeta, se han comprometido con esta vasta agenda para afrontar una serie de inquietudes 
universalmente compartidas y para promover el bien común.

6. ¿QUÉ SON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE? 

Hay 17 objetivos de desarrollo sostenible con 169 metas a diferencia de los 8 Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM) con 21 metas. Los complejos desafíos que existen en el mundo hoy en día exigen que una 
amplia gama de cuestiones esté cubierta. Es, asimismo, fundamental abordar las causas fundamentales de los 
problemas y no sólo los síntomas.

A diferencia de los ODM, que fueron elaborados por un grupo de expertos a puerta cerrada, los objetivos 
de desarrollo sostenible son el resultado de un proceso de negociación que involucró a los 193 Estados Miem-
bros de la ONU y también la participación sin precedentes de la sociedad civil y otras partes interesadas. Esto 
llevó a la representación de una amplia gama de intereses y perspectivas10.

8 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/07/mas-de-mil-millones-de-personas-salieron-de-la-pobreza-extrema-gracias-a-los-odm/
9 https://learningportal.iiep.unesco.org/en/node/73455
10 http://www.futursostenible.org/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/07/mas-de-mil-millones-de-personas-salieron-de-la-pobreza-extrema-gracias-a-los-odm/
https://learningportal.iiep.unesco.org/en/node/73455
http://www.futursostenible.org/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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Los objetivos son de amplio alcance, ya que se abordarán los elementos interconectados del desarrollo 
sostenible: el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente.11 A pesar de que 
los ODS no son jurídicamente obligatorios, se espera que los gobiernos los adopten como propios y establezcan 
marcos nacionales para su logro donde todos los actores de desarrollo tienen cabida. Una distinción fundamen-
tal para diferenciarlos de los anteriores ODM es que ahora se refieren a un ámbito local y global a la vez, y la 
preconcebida distinción Norte/Sur deja de estar vigente como criterio de aplicabilidad para los mismos. Esto 
es así, porque cada realidad está atravesada por un campo de desigualdades que la matriz de los ODS permite 
cartografiar y diagnosticar. Cualquier país del mundo, y cada persona, en la medida de sus posibilidades, puede 
contribuir al seguimiento y examen de los progresos conseguidos en el cumplimiento de los objetivos, para lo 
cual es necesario recopilar datos fiables, accesibles y oportunos.

7. ¿QUÉ ES EL DESARROLLO SOSTENIBLE?
• El desarrollo sostenible se ha definido como el desarrollo capaz de satisfacer las necesidades del 

presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias ne-
cesidades.

• El desarrollo sostenible exige esfuerzos concertados para construir un futuro inclusivo, sostenible y 
resiliente para las personas y el planeta.

• Para alcanzar el desarrollo sostenible es fundamental armonizar tres elementos básicos, a saber, 
el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente. Estos elementos 
están interrelacionados y son todos esenciales para el bienestar de las personas y las sociedades.

• La erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones es una condición indispensable 
para lograr el desarrollo sostenible. A tal fin, debe promoverse un crecimiento económico sosteni-
ble, inclusivo y equitativo, creando mayores oportunidades para todos, reduciendo las desigualda-
des, mejorando los niveles de vida básicos, fomentando el desarrollo social equitativo e inclusivo 
y promoviendo la ordenación integrada y sostenible de los recursos naturales y los ecosistemas.12 

8. ¿CUÁLES SON LOS ODS CONSENSUADOS?

El marco propuesto tiene 17 objetivos y 169 metas da alanzar entre del año 2030.

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

11 https://www.worldcoo.com/blog/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
12 https://www.un.org/es/ga/president/65/issues/sustdev.shtml

https://www.worldcoo.com/blog/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
 https://www.un.org/es/ga/president/65/issues/sustdev.shtml
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Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, y 
promover la agricultura sostenible.

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

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas.

Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento 
para todas las personas.

Garantizar el acceso universal a una energía asequible, segura, sostenible y moderna.

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

Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación
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Reducir la desigualdad en y entre los países.

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

Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

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

Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 
efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, 
detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la 
diversidad biológica.

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar 
el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e 
inclusivas a todos los niveles.

Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo 
sostenible.13 

13 https://www.un.org/es/ga/president/65/issues/sustdev.shtml

https://www.un.org/es/ga/president/65/issues/sustdev.shtml
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9. ¿A QUIÉN SE DIRIGEN?  
La Agenda 2030 es una declaración dirigida a agentes fundamentales de cambio, entre quienes destacan 

niñez y juventud, que encontrarán en los ODS una plataforma para encauzar su energía creativa hacia la cons-
trucción de un mundo mejor. Esta iniciativa tiene una visión integradora y anima a los gobiernos, al sistema de 
las Naciones Unidas y a otras instituciones internacionales, a las autoridades locales, a los pueblos indígenas, a 
la sociedad civil, a las empresas y al sector privado, a la comunidad científica y académica y a toda la población 
a participar de forma coordinada en la consecución de los ODS. Es una Agenda del pueblo, por el pueblo y para 
el pueblo (declaraciones 51 y 52, Agenda 2030, NNUU) y cuyas intenciones efectivas quedaban patentes en la 
Agenda de Acción de Addis Abeba de 2015.14

10. ¿QUÉ PRETENDEN CONSEGUIR?: EL HORIZONTE DE LOS ODS
La Agenda 2030 será el marco de referencia de los programas mundiales en los próximos años, un com-

promiso mundial y universal, en el que cada Estado marcará los retos específicos que afronta, conforme a este 
gran acuerdo global. Los Gobiernos Locales tienen que participar activamente y también nosotros/as mismos/
as porque todos/as estamos comprometidos/as.

La Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 es un cambio en la concepción del desarrollo sostenible y el 
progreso de los países y las personas, respetando los límites del planeta. Es una gran ocasión para que el Go-
bierno y las políticas públicas en España, tanto nacionales como internacionales, respondan de manera efectiva 
a la lucha contra la pobreza, la desigualdad y a favor de la sostenibilidad.15

La Agenda 2030 aborda los derechos de los colectivos más vulnerados, como son la infancia y las muje-
res, aunque hay colectivos que no prioriza, como las personas migrantes y refugiadas, y que en la aplicación de 
esta guía tendremos en cuenta. Promueve medidas para conservar la naturaleza y hacer un uso equilibrado de 
los recursos naturales como el agua, el suelo o los mares. En definitiva, la Agenda 2030 es una oportunidad úni-
ca para garantizar el bienestar de las personas y transitar hacia un modelo de desarrollo inclusivo y sostenible. 

Es una Agenda para todos y todas, no solo aborda los problemas de mayor urgencia social de la ciuda-
danía y el Planeta, también puede promover consensos sólidos y plurales entre diferentes agentes políticos, 
sociales y económicos de nuestro país. No olvidamos que se funda en dos pilares que deben concitar el mayor 
consenso posible: la sostenibilidad y la equidad. Además, refuerza el enfoque universal de derechos humanos 
y busca corregir el rumbo de la hiperglobalización, la proliferación de los discursos xenófobos. 

11. EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
UN INSTRUMENTO CLAVE PARA LOGRAR LOS ODS

El enfoque de la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) empodera al alumnado para tomar de-
cisiones conscientes y actuar responsablemente en áreas de la integridad ambiental, la viabilidad económica 
y una sociedad justa para generaciones presentes y futuras. La EDS apunta a desarrollar competencias que 
empoderen a las personas para reflexionar sobre sus propias acciones, tomando en cuenta sus efectos sociales, 
culturales, económicos y ambientales actuales y futuros desde una perspectiva local y mundial; para actuar en 

14 https://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ares69d313_es.pdf
15 http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/

ttps://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ares69d313_es.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/
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situaciones complejas de una manera sostenible, aún si esto requiriera aventurarse en nuevas direcciones; y 
para participar en los procesos sociopolíticos a fin de impulsar a sus sociedades hacia un desarrollo sostenible.16 
La EDS tiene que concebirse como parte integral de una educación de calidad, inherente al concepto de apren-
dizaje a lo largo de toda la vida: todas las instituciones educativas, desde jardines de infantes hasta la educa-
ción superior, y tanto en la educación no formal como en la educación informal, pueden y deberían considerar 
su responsabilidad de abordar intensivamente temas de desarrollo sostenible, y de promover el desarrollo de 
las competencias de sostenibilidad. La EDS ofrece una educación que importa y que es realmente relevante el 
alumnado a la luz de los desafíos actuales.

El presente proyecto basa su enfoque en la meta número 7 del ODS 4:

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

Meta 7

Para 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y 
prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para 
el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad 
de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la 
diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios.

Fuente: Naciones Unidas, 2015

16 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000252423

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000252423
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UNA UNIDAD DIDÁCTICA 
CON 5 SESIONES PRÁCTICAS
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Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible se agrupan en 5 bloques temáticos de importancia para la 
humanidad y el planeta: 

1) Personas (1, 2, 3, 4, 5)

2) Prosperidad (7, 8, 9, 10, 11)

3) Planeta (6, 12, 13, 14, 15)

4) Paz (16)

5) Alianzas (17)

PERSONAS

PROSPERIDAD

PAZ
ALIANZAS

PLANETA

1. Personas: poner fin a la pobreza 
y el hambre en todas sus formas y 
garantizar la dignidad e igualdad

3. Prosperidad: 
asegurar vidas 

prósperas y 
satisfactorias en 

armonía con la 
naturaleza

2. Planeta: proteger 
los recursos 

naturales de nuestro 
planeta y el clima 

para generaciones 
futuras

5. Alianzas: 
implementar la 

agenda a través de 
una sólida alianza 

global

4. Paz: promover 
la paz, la justicia 

y sociedades 
inclusivas 

DESARROLLO SOSTENIBLE
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SESIÓN 1: PRIMER BLOQUE TEMÁTICO “PERSONAS” 
(OBJETIVOS: 1, 2, 3, 4, 5)

1. Personas: poner fin a la pobreza y el hambre en todas sus formas y garantizar la dignidad e 
igualdad.

Actividad Los ODS

Destinatarios Alumnas/os de Primaria.

Temporalizacion 30 minutos.

Responsables Técnicos educativos y docentes.

Objetivos

• Conocer los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que marca la Agenda 2030.
• Reflexionar en grupos cooperativos sobre las líneas de acción de los diferentes ODS.
• Desarrollar un pensamiento crítico sobre el papel de la ciudadanía en el cumplimiento 
de los ODS.

Recursos
Materiales: Cartulinas / Fotocopias / Lápices de colores / Internet.
Humanos: dos técnicos educativos.

Metodología Equipos de trabajo y píldora formativa.

Desarrollo

Con esta actividad se pretende hacer una introducción a los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible, propuestos por las Naciones Unidas como Agenda de 2030. El o la docen-
te proyectará el video y al terminar se harán las preguntas. Se puede acompañar la 
actividad con una lluvia de ideas y un diálogo abierto: tras las primeras aportaciones, 
podemos ir construyendo un sencillo mapa conceptual en la pizarra para visibilizar la 
importancia de cada uno de los ODS.
Explicar que los países se han reunido para establecer metas a nivel mundial para conse-
guir un mundo más justo y lograr que, en el futuro, sea un lugar mejor, un sitio en el que 
todas las personas puedan ser felices. Para conseguir que estas metas se cumplan, todos 
debemos ayudar con nuestras ideas y nuestros gestos. Vamos a pensar qué problemas 
tiene el mundo y cómo podemos solucionarlos.
Proyectar el video “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, qué son y cómo alcanzarlos”: 
https://www.youtube.com/watch?v=MCKH5xk8X-g (6 minutos)

• Dividir la clase en grupos de cinco niños y niñas.
• Entregar una fotocopia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. (Ver Anexo1)
• Explicar qué quiere decir cada objetivo.

Preguntas:
• ¿Qué problemas nos preocupan más? ¿Qué podemos hacer cada día para resolverlos?
• ¿Los niños y niñas de todo el mundo tienen los mismos problemas? ¿Quién tiene que 

resolver los problemas que tienen los niños y las niñas? ¿Quién puede ayudar a que el 
planeta no se dañe?

https://www.youtube.com/watch?v=MCKH5xk8X-g
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Actividad Los derechos de las niñas y los niños

Destinatarios Alumnas/os de Primaria.

Temporalizacion 30 minutos.

Responsables Técnicos educativos y docentes.

Objetivos

• Valorar y tomar conciencia de la importancia de los Derechos de la Infancia.
• Sensibilizar al alumnado sobre la pobreza, sobre el reparto de la alimentación en el 
mundo.
• Analizar y sensibilizar sobre los diferentes elementos que pueden favorecer una vida 
sana (alimentación, higiene, actividad física…).
• Apreciar la importancia de la educación y la repercusión social de la misma.
• Reflexionar sobre la importancia de una igualdad de género desde un enfoque global.

Recursos

Materiales: Proyector, pantalla, altavoces, ordenador, pizarra y tizas o rotuladores, pape-
les, sobres, bolígrafos, lápices de colores, anexos.
Canta maestra “Canción de los derechos del niño y de la niña”. [vídeo], disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=6W-d0xUV0TM
Guía infantil (2016) “Aprende cuales son los derechos del niño/a” (3:57). [vídeo], disponi-
ble en https://www.youtube.com/watch?v=bRgj-Hz8dWQ
Humanos: dos técnicos educativos.

Metodología Equipos de trabajo y píldora formativa.

Desarrollo

¿Sabías que hay una “ley de los derechos de los niños y de las niñas”? Se llama la Conven-
ción sobre los Derechos de los Niños y las Niñas que hicieron entre todos los países del 
mundo reunidos en una oficina mundial llamada la ONU el 20 de noviembre de 1989.
Es muy importante que l@s niñ@s y adolescentes conozcan sus derechos fundamenta-
les, cuales: el derecho a la igualdad; a la vida; a la identidad; a la integración; a la salud; 
a la sobrevivencia y el desarrollo; a la educación y finalmente el derecho a la libertad de 
expresión y a ser escuchado.
1. Dividimos la clase en grupos de cinco/seis.
2. Escribimos el siguiente listado en la pizarra:

• Los niños y las niñas tenemos derecho a un nombre y a una nacionalidad.
• Viajar a la luna.
• Tener una escuela y recibir educación.
• Comer todo el chocolate que queramos.
• No ir al colegio si estamos aburridos.
• Nos quieran y nos cuiden.
• Desayunar, merendar, comer y cenar.
• Decir lo que pensamos y lo que sentimos
• Nos protejan y no nos hagan daño.
• Tener un teléfono móvil.
• Crecer en paz y que se tengan en cuenta nuestras distintas capacidades.
• Jugar y tener amigas y amigos.
• Tener la PlayStation.
• Poder jugar en el tiempo libre con l@s amig@s.
• No lavarnos los dientes y las manos si no queremos.
• Ver la televisión siempre y cuando queramos.
• Ir al médico cuando estamos enfermos y recibir medicinas.
• Que me respeten como soy, con mis capacidades, mi religión, mi lengua o mi color de piel.

3. Indicamos al alumnado que, en grupos (tienen que consensuar las decisiones), deben 
decidir qué derechos son de verdad y cuáles no. Si lo necesitan, les ayudamos con un 
ejemplo. ¿Ir a la escuela es un derecho de los niños y las niñas? ¿Comer chocolate es un 
derecho? Etc.

https://www.youtube.com/watch?v=6W-d0xUV0TM
https://www.youtube.com/watch?v=bRgj-Hz8dWQ


Fundación Cepaim  22

Desarrollo

4. Una vez que hayan terminado, cada grupo va a exponer delante de l@s compañer@s 
sus reflexiones.
Preguntas:

• ¿Las niñas y los niños de otra parte del mundo tienen los mismos derechos que 
vosotros y vosotras? ¿Se respetan vuestras capacidades? ¿Qué derechos creéis que 
faltan? ¿Qué derechos os parecen más importantes? ¿Cómo podemos colaborar 
para que se respeten los derechos de todos los niños y niñas del mundo?

Actividad Salud y alimentación, los buenos hábitos para mantener una vida sana

Destinatarios Alumnas/os de Primaria.

Temporalizacion 30 minutos.

Responsables Técnicos educativos y docentes.

Objetivos
• Indagar y sensibilizar sobre los diferentes elementos que pueden conducir a una vida 
sana (alimentación, higiene, actividad física…).

Recursos

Materiales: Proyector, pantalla, altavoces, ordenador, pizarra y tizas o rotuladores, pape-
les, sobres, bolígrafos y lápices de colores.
Video “Promoviendo Hábitos de Vida Saludable”. Disponible en https://www.youtube.
com/watch?v=Ggh3biRxraY

Metodología Equipos de trabajo y píldora formativa.

Desarrollo

Dada la importancia de tener buena salud y alimentación, vamos a explicar que no 
tod@s saben qué se puede hacer para mantener una vida sana. El o la docente proyec-
tará un video sobre los hábitos de vida saludable y al finalizarlo se harán preguntas y se 
acompañará da una lluvia de ideas.
1. Dividimos la clase en grupos de cuatro/cinco
2. Vemos el video y respondemos a las siguientes preguntas:

• ¿Cómo nos alimentamos? 
• ¿Qué es un alimento? 
• ¿Qué pasa si nos alimentamos mal? 
• ¿Qué relación hay entre alimentación, salud y medioambiente? 
• ¿Cómo cuidamos el medioambiente?

Se puede acompañar la actividad con una lluvia de ideas y un dialogo abierto sobre la 
relación que hay entre alimentación, salud y medioambiente.
Sería importante que l@s niñ@s entiendan que una buena alimentación acompañada da 
un estilo di vida sano, por ejemplo, ir andando al Colegio o con la bicicleta en lugar de ir 
con el coche, no solo nos da la oportunidad de mantenernos en salud sino también de 
contribuir a la sostenibilidad del planeta.
Cuando se habla de alimentación responsable hay que referirse a una alimentación 
sana, es decir, la idónea para la prevención de enfermedades y respetuosa con el medio 
ambiente. Una mala nutrición puede reducir la inmunidad, aumentar la vulnerabilidad a 
las enfermedades, alterar el desarrollo físico y mental y reducir la productividad.
La elección de los alimentos es muy importante para gozar de buena salud. Es por ello 
fundamental una alimentación equilibrada para disfrutar de una vida más saludable, 
teniendo en cuenta que precisamos de una alimentación lo suficientemente variada que 
garantice aporte nutritivo, adaptándola a características de edad, sexo, ejercicio físico 
que realicemos, posibles enfermedades, etc. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ggh3biRxraY
https://www.youtube.com/watch?v=Ggh3biRxraY
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Desarrollo
(Continuación)

Para ello, es de vital importancia:

• Consumir alimentos ricos en los diferentes nutrientes, limitando la ingesta de 
grasas saturadas, colesterol, azúcar, sal y alcohol.

• Mantener un peso adecuado, disminuyendo la ingesta de calorías y aumentando 
el ejercicio físico frecuente, limitando el consumo de bebidas dulces, alcohóli-
cas, alimentos dulces y ricos en grasas saturadas y promoviendo el consumo de 
alimentos ricos en fibra.

• Tomar suficientes cantidades de pescado, consumiendo pescado azul con cierta 
frecuencia.

• Consumir suficientes cantidades de frutas y verduras, eligiéndolas de manera que 
sean variadas y acordes con la temporada.

• Ingerir platos elaborados con legumbres, al menos una vez por semana.

• Preparar los alimentos con poca sal, limitando el sodio y promoviendo el potasio 
en su dieta (frutas y verduras).

• En materia de higiene alimentaria, lavar las superficies que van a entrar en 
contacto con los alimentos y sus manos antes de la manipulación de los mismos, 
cocinando los alimentos a las temperaturas adecuadas, refrigerando los alimentos 
perecederos y evitando el consumo de productos crudos o escasamente cocinados 
como lácteos (y sus derivados), huevos y carnes.

Fuente: http://prevencionar.com/

http://prevencionar.com/
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SESIÓN 2: SEGUNDO BLOQUE TEMÁTICO “PLANETA” 
(OBJETIVOS: 6, 12, 13, 14, 15)

          2. Planeta: proteger los recursos naturales de nuestro planeta y el clima para generaciones futuras.

Actividad Cuidamos nuestro planeta, “aprender a cuidar el agua y la naturaleza

Destinatarios Alumnas/os de Primaria.

Temporalizacion 30 minutos.

Responsables Técnicos educativos y docentes.

Objetivos

• Sensibilizar al alumnado en la importancia de un uso correcto del agua.
• Fomentar el conocimiento y la sensibilización sobre el uso responsable de un recurso 
vital como es el agua, en la comunidad educativa (escuela, centro de recreo) y en el 
barrio.
• Sensibilizar sobre el cuidado del nuestro planeta y de la naturaleza.

Recursos
Materiales: Proyector, pantalla, altavoces, ordenador, pizarra y tizas o rotuladores, pape-
les, sobres, bolígrafos y lápices de colores.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=S_SaCPa1Zkg

Metodología Equipos de trabajo y píldora formativa.

Desarrollo

Reflexionamos juntos al alumnado sobre la importancia que tiene el agua para nuestro 
planeta y para todos los seres vivos. Podemos utilizar estas preguntas para generar 
diferentes reflexiones:

• ¿El agua es imprescindible para las vidas?
• ¿Cuidando el agua, cuidamos la vida?
• ¿Por qué es importante no contaminar el agua?
• ¿Qué podemos hacer nosotros para cuidar el Planeta y el Agua?
• ¿Crees que se puede mejorar la situación en la cual vivimos?

Para indagar sobre el buen uso del agua vamos a visionar un video que se titula:
“El Agua. Cuidemos Nuestro Planeta”,
Utilizamos estas preguntas para desarrollar una actividad completa, donde favorezca-
mos a l@s niñ@s el dialogo, la reflexión y la observación.
Por último, gracias al soporte de la “Guía de los Vagos para salvar el Mundo” de la ONU, 
vamos a explicar al alumnado lo que pueden hacer para cuidar el agua y contaminar 
meno la tierra.
Esta actividad está pensada para que el alumnado desarrolle el pensamiento crítico, la 
empatía, el trabajo cooperativo, la reflexión y la participación.

https://www.youtube.com/watch?v=S_SaCPa1Zkg
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- Tome duchas cortas. Las bañeras necesitan muchos más 
litros de agua que una ducha de entre 5 y 10 minutos.

- El reciclado de papel, plástico, vidrio y aluminio impide 
que los vertederos sigan creciendo.

- No enjuague la vajilla. Si utiliza lavavajillas, no 
enjuague los platos antes de meterlos en la máquina.

- Utilice una botella de agua y una taza de café 
reutilizables. De este modo, reducirá los desechos y quizá 
hasta pueda ahorrar dinero en la cafetería.

- Vaya al Cole en bicicleta, caminando o en transporte 
público. Reserve los desplazamientos en coche para 
cuando reúna a un grupo grande de personas.

Actividad Vivir de forma mas sostenible. El consumidor responsable

Destinatarios Alumnas/os de Primaria.

Temporalizacion 30 minutos.

Responsables Técnicos educativos y docentes.

Objetivos
• Reflexionar sobre nuestros hábitos de consumo
• Analizar las consecuencias de un consumo no responsable
• Proponer actos y conductas que podemos cambiar para tener un consumo responsable

Recursos
Materiales: Proyector, pantalla, altavoces, ordenador, pizarra y tizas o rotuladores, 
papeles, sobres, bolígrafos y lápices de colores.
Video disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Wv5ROdrLzPY

Metodología Individual o en equipo.

Desarrollo

Empezamos con una pequeña reflexión sobre la Sostenibilidad.
Para hacer entender de forma sencilla al alumnado que es consumir responsablemente, 
vamos a visionar el video “Consumidores responsables”.
Después de haber visionado el video, pedimos a los alumnos/as de hacer una lista por 
escrito de un día cualquiera de su vida cuotidiana, desde cuando nos levantamos hasta 
que nos acostamos, detallando qué cosas hacemos (hábitos higiénicos, alimentación, 
movilidad, vestidos…) ¿Cómo lo hacemos? (me ducho, caliento la comida en el microon-
das…) y ¿qué productos consumo en cada momento (agua, gel, electricidad…)?
Intentamos reflexionar con el alumnado sobre cuales hábitos sería mejor adoptar para 
tener un estilo de vida sostenible y para llegar ser un consumidor responsable. Podemos 
hacer algunos ejemplos: cuidar el agua, ahorrar energía, producir menos residuos, evitar 
el uso de bolsas de plástico, cuidar el paisaje, evitar el despilfarro de comida etc.

https://www.youtube.com/watch?v=Wv5ROdrLzPY
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SESIÓN 3: TERCER BLOQUE TEMÁTICO “PROSPERIDAD” 
(OBJETIVOS: 7, 8, 9,10 Y 11)

3. Prosperidad: asegurar vidas prósperas y satisfactorias en armonía con la naturaleza.

Actividad “Las energías renovables y no renovables”

Destinatarios Alumnas/os de Primaria.

Temporalizacion 40 minutos.

Responsables Técnicos educativos y docentes.

Objetivos
• Compartir la diferencia entre energías renovables y no renovables
• Conocer los distintos tipos de energías renovables y sus beneficios.

Recursos

Materiales: Proyector, pantalla, altavoces, ordenador, pizarra y tizas o rotuladores, 
papeles, sobres, bolígrafos y lápices de colores.
Fotocopias Anexo 2.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=Og6C1HyeaBs

Metodología Equipos de trabajo y píldora formativa.

Desarrollo

Comenzaremos exponiendo que vamos a hablar de energía, concretamente de energías 
renovables. Y preguntaremos al alumnado si saben ¿qué son las energías renovables?
Intentamos explicar al alumnado qué diferencia hay entre energía renovable y no reno-
vable.
Dividiremos al alumnado en dos grupos. Cada grupo deberá defender uno de los 
siguientes tipos de energías. Para que l@s niñ@s tengan una idea más clara sobre las 
diferencias que hay entre los dos tipos de energías, visionamos el video ENERGÍAS 
RENOVABLES y NO RENOVABLES y repartimos por cada grupo imagines que las repre-
sentan. (Anexo 3.)
Grupo 1: Energías convencionales (no renovables): Fósil (petróleo, carbón, gas natural), 
nuclear (fisión, fusión).
Grupo 2: Energías renovables: hidráulica, eólica, solar (térmica, fotovoltaica), mareomo-
triz, geotérmica, biomasa y biocarburantes.
Cada grupo deberá preparar los argumentos para defender el tipo de energía que le 
haya sido asignada:

• Buscar información de los diferentes tipos de energía dentro de su categoría (reno-
vable/no renovable).

• Explicar por qué su energía es la mejor, la más recomendable y por qué la debemos 
consumir frente a las demás.

• Preparar materiales complementarios para la exposición. (Dibujos o reflexiones 
escritas)

• Elegir a una/o o dos portavoces para presentar las argumentaciones a l@s compa-
ñer@s.

https://www.youtube.com/watch?v=Og6C1HyeaBs
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Desarrollo
(Continuación)

• Para la puesta en común, cada grupo contará con 5 minutos para exponer los dife-
rentes tipos de energías de su categoría y los beneficios de las mismas.

• Después de las exposiciones se dejará un espacio para debatir entre los grupos, 
donde ya cada persona puede intervenir en el debate.

• Cerraremos la dinámica recopilando lo que son las energías renovables y sus 
diferentes tipos, y compartiendo como podemos contribuir a un mundo más soste-
nible con el uso de estas.

Fuente: https://remicaserviciosenergeticos.es

Actividad ¿Cómo es el mundo?

Destinatarios Alumnas/os de Primaria.

Temporalizacion 40 minutos.

Responsables Técnicos educativos y docentes.

Objetivos

• Sensibilizar al alumnado a través de una acción que demuestre que es posible colabo-
rar activamente para construir un mundo más justo y solidario.
• Comprender las desigualdades económicas existentes en el mundo.
• Ser consciente de cómo está repartida la riqueza entre los distintos países del mundo.
• Darse cuenta que no todas las personas del mundo logran cubrir sus necesidades 
básicas.

Recursos

Materiales: Proyector, pantalla, altavoces, ordenador, pizarra y tizas o rotuladores, 
papeles, sobres, bolígrafos y lápices de colores.
Mapas de los 5 continentes.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=Og6C1HyeaBs

Metodología Equipos de trabajo y píldora formativa.

Desarrollo

Comenzaremos exponiendo al alumnado que no todas las personas del mundo pueden 
acceder a los mismos recursos, por ejemplo: educación, trabajo digno, infraestructuras 
resilientes, salud y alimentación, disponibilidad de agua.
Para que l@s niñ@ ubiquen los 5 continentes en el mundo vamos a repartir el mapa del 
Mundo y de los Continentes. 
Dividimos el alumnado en cinco grupo y cada grupo representará un continente.
Preguntamos si los conocen y que saben sobre ellos.
Explicamos cómo es repartida la riqueza y la población mundial.
Es importante que el alumnado se dé cuenta de que las desigualdades son más claras 
de lo que parecen y reflexionen sobre el hecho de que vivir en este planeta afecta a sus 
habitantes y no sólo al del país donde te encuentres. Por ejemplo, a través de los movi-
mientos migratorios. De hecho, sería importante plantearles dónde están las riquezas 
naturales que abastecen al mundo, y hacerles ver que la gran mayoría de ellas están 
en aquellos países con densidad de población alta, elevados índices de pobreza y que 
llegan a sufrir hambre.

https://remicaserviciosenergeticos.es
https://www.youtube.com/watch?v=Og6C1HyeaBs
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SESIÓN 4: CUARTO BLOQUE TEMÁTICO “PAZ” 
(OBJETIVO: 16)

4. Paz: promover la paz, la justicia y sociedades inclusivas.

Actividad Convivencia para la Paz

Destinatarios Alumnas/os de Primaria.

Temporalizacion 90 minutos.

Responsables Técnicos educativos y docentes.

Objetivos
• Favorecer y mejorar el respecto y la convivencia en el centro educativo.
• Promover sociedades que funcionen en base al respecto, la equidad y el uso responsa-
ble de los recursos para el desarrollo sostenible.

Recursos

Materiales: Proyector, pantalla, altavoces, ordenador, pizarra y tizas o rotuladores, 
papeles, sobres, bolígrafos y lápices de colores.
Video “ODS 16 | Paz, justicia e instituciones sólidas”, 
disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=b4BE54p2TPM&t=25s.

Metodología Equipos de trabajo y píldora formativa.

Desarrollo

“El objetivo 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos se centra en la pro-
moción de sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, la provisión de 
acceso a la justicia para todos y la construcción de instituciones responsables y eficaces 
a todos los niveles”.
De hecho, cuando se facilita el acceso a la justicia y se crean y sostienen instituciones 
públicas eficaces en materia de educación, de asistencia sanitaria de calidad, junto a 
políticas económicas justas que brindan una protección inclusiva del medio ambiente, 
se ayuda a mejorar el bienestar de las sociedades y se logra una vida digna para todos.
Después de una pequeña introducción sobre el tema y la visión del video, en el aula 
con l@s alumn@s buscaremos información de todas las guerras y conflictos europeos y 
mundiales.
A seguir, hablaremos sobre la importancia de la tolerancia, el respeto, de la no violencia 
y la paz.
Se puede acompañar la actividad con una lluvia de ideas y un diálogo abierto: tras las 
primeras aportaciones, podemos ir construyendo un sencillo mapa conceptual en la 
pizarra.

https://www.youtube.com/watch?v=b4BE54p2TPM&t=25s
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Desarrollo
(Continuación)

Preguntas para generar un diálogo:
• ¿Qué podemos hacer nosotr@s para construir sociedades pacíficas y justas?
• ¿De qué manera podemos contribuir a la consecución de los ODS en nuestra vida 
cotidiana?
Seguimos dividendo el alumnado en dos grupos y con el papel continúo realizaremos 
un “muro” donde cada uno de l@s niñ@s podrá escribir un pensamiento/idea o también 
podrá plasmar la huella de sus manitas en el mural, con pintura de dedos de colores.
Gracias a la realización del “muro” se puede experimentar el trabajo cooperativo, cono-
cer diferentes momentos bélicos e intentar de promover y construir sociedades pacificas 
e inclusiva.
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SESIÓN 5: QUINTO BLOQUE TEMÁTICO “ALIANZAS” 
(OBJETIVO: 17)

5. Alianzas: implementar la agenda a través de una sólida alianza global.

Actividad La cooperación como herramienta de avance social

Destinatarios Alumnas/os de Primaria.

Temporalizacion 90 minutos.

Responsables Técnicos educativos y docentes.

Objetivos

• Fomentar 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 necesa-
ria para reducir las desigualdades.
• Impulsar la colaboración de la ciudadanía.

Recursos
Ordenador con acceso a internet, pizarra y tizas o rotuladores, papeles, cartulinas, papel 
continuo, sobres, bolígrafos, lápices de colores.

Metodología Equipos de trabajo y píldora formativa.

Desarrollo

“Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo 
sostenible”
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible solo se pueden lograr con el compromiso 
decidido a favor de alianzas mundiales y cooperación.
Todos podemos participar para crear un cambio; todos podemos salvar a nuestro 
planeta.
Las pequeñas acciones que consideramos insignificantes crean conciencia en los 
alumnos y como docentes podemos empezar el cambio. Hagamos que los chicos 
sean héroes al catalogar la basura y reciclarla. Promovamos la ciencia y la tecnología 
sin olvidarnos de las ciencias sociales y de la importancia que tiene palabras como el 
respecto, la tolerancia, la cooperación, la integración, la igualdad y la inclusividad.
La actividad consiste en la elaboración de un manifiesto por la alianza, entre gobiernos, 
sector privado y la sociedad civil.
Previamente, con el alumnado se hará una puesta en común sobre cómo sería posible 
crear una alianza mundial.
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Desarrollo
(Continuación)

 Podemos hacer estas dos preguntas para empezar:
• ¿Qué puedo hacer yo desde mi situación?
• ¿Cómo puedo colaborar?
Para la realización del manifiesto, l@s niñ@s se organizarán en grupos de cuatro 
personas y utilizarán los materiales didácticos necesarios para la realización del mismo.
El manifiesto tendrá un mínimo de diez puntos, para los que se tendrán en cuenta las 
metas a cumplir en el año 2030 en lo referente a este objetivo (17).
Una vez elaborados los manifiestos, serán expuestos y leídos a todas las personas 
participantes.
Para finalizar la actividad, se propone la realización de una pequeña charla donde 
expresar opiniones y reflexiones.
Es bueno recordar que:
“Colaborando y Cooperando entre TOD@S es posible lograr 
los OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE”
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ANEXO 1
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ANEXO 2

LISTA DE LOS DERECHOS

Los niños y las niñas tenemos derecho a un nombre y a una nacionalidad

Viajar a la luna

Tener una escuela y recibir educación

Comer todo el chocolate que queramos

No ir al colegio si estamos aburridos

Nos quieran y nos cuiden

Desayunar, merendar, comer y cenar

Decir lo que pensamos y lo que sentimos

Nos protejan y no nos hagan daño

Tener un teléfono móvil

Crecer en paz y que se tengan en cuenta nuestras distintas capacidades

Jugar y tener amigas y amigos

Tener la PlayStation

Poder jugar en el tiempo libre con l@s amig@s

No lavarnos los dientes y las manos si no queremos

Ver la televisión siempre y cuando queramos

Ir al médico cuando estamos enfermos y recibir medicinas

Que me respeten como soy, con mis capacidades, mi religión, mi lengua o mi 
color de piel
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ANEXO 3

FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLES

Eólica Hidráulica y maremotriz

Solar Geotérmica Biomasa
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FUENTES DE ENERGÍA NO RENOVABLES

Uranio e Hidrógeno

Petróleo Gas natural

Carbón
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EVALUACIÓN INICIAL PARA EL ALUMNADO. 

La evaluación inicial se repartirá entre el alumnado al comienzo de la formación sobre los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

Contestar a la pregunta poniendo una X en la casilla:

1) ¿Conoces los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible? 

 SÍ

 NO

2) Si has marcado el SÍ, ¿dónde los has escuchado?
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EVALUACIÓN CONTINUA DE LA SESIÓN. 

- La valoración es numérica de 1 a 5:

1. Deficiente / Muy mal

2. Regular

3. Normal

4. Bueno

5. Muy bueno 

CONTESTA A LAS PREGUNTAS SEGÚN EL CUADRO DE VALORACIÓN DE ARRIBA

– ¿Las actividades de la Sesión se han llevado a cabo de forma completa/ linear?   

– ¿Los menores han participado activamente?   

– ¿La duración ha sido adecuada?   

– ¿Cuáles competencias se han trabajado en esta sesión?
(Pon una X en la competencia que se considera se haya trabajado durante la sesión)

1. Competencia de pensamiento sistémico   

2. Competencia de anticipación   

3. Competencia normativa   

4. Competencia estratégica   

5. Competencia de colaboración   

6. Competencia de pensamiento critico   

7. Competencia de autoconciencia   

8. Competencia integrada de resolución de problemas  

Propuesta de mejora:
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UNA UNIDAD DIDÁCTICA 
ACTIVIDADES PRIMARIA 

Y SECUNDARIA
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Actividad MUCHO + QUE UNAS SIGLAS

Se dirige a Alumnas/os de 5º y 6º de Primaria y Secundaria.

Temporalizacion 40 - 50 minutos.

Responsables Técnicos educativos y docentes.

Objetivos

• Fomentar la cooperación como medio para desarrollar un mundo más equitativo.
• Concienciar sobre la problemática que nos afecta a todos/as.
• Implicar a los/as participantes en un proyecto global, con unas metas y objetivos bien 
definidos y evaluables.

Recursos

Materiales: texto de referencia, cartulinas (una cada 4 personas) y lápices o rotuladores 
de colores. Es opcional pero recomendable llevar botones, recortes de revistas o 
periódicos, fotografías… y otros materiales de decoración.
Humanos: dos técnicos/as educativo/as.

Metodología Equipos de trabajo.

Desarrollo

Al comenzar la sesión se explicará de manera muy sencilla y brevemente que son los 
ODS de dónde vienen, cómo y por qué En caso de ser necesario nos apoyaremos en el 
siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=MCKH5xk8X-g&t=30s 
Seguidamente les proponemos pensar en los problemas del mundo y cómo podemos 
solucionarlos… ¡con una máquina de arreglar problemas!
A continuación, crearemos grupos entre 4-5 alumnos/as y, a cada uno de estos, les 
entregaremos una hoja con todos los ODS a cada equipo; dejándoles elegir uno de ellos 
(anexo I). Sería recomendable, que no se repitan los mismos objetivos en dos grupos y 
que en cada uno de estos exista una persona que modere y otra que anote las ideas.
Cada grupo deberá leer el objetivo que haya elegido y averiguar los problemas que 
tiene, explicando que puede ser un problema grande o pequeño, a nivel mundial o local, 
que recuerden si lo han oído en casa o en algún lado o si lo han visto en televisión.
Para esto se realizará una “lluvia de ideas” con cada grupo y el/la anotador/a escribirá en 
la pizarra las problemáticas de ese objetivo.
Se repartirá una cartulina a cada equipo y lápices o rotuladores de colores (se pueden 
incluir botones, periódicos… para decorar). Deberán elegir, de manera consensuada, un 
problema de los escritos en la pizarra y ponerlo en la cartulina con letras grandes. Cada 
grupo tendrá que dibujar una máquina para solucionar ese problema. El dibujo podrá 
ser customizado con recortes de revistas o fotografías, botones, etc...
Por último, se expondrá cada mural delante de los compañeros, explicando al grupo 
entero qué significado tiene su dibujo, y qué problemática arregla.

https://www.youtube.com/watch?v=MCKH5xk8X-g&t=30s
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ANEXO 1
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Actividad MUCHO + QUE UNAS SIGLAS

Se dirige a Alumnas/os de 5º y 6º de Primaria y Secundaria.

Temporalizacion 90 minutos.

Responsables Técnicos educativos y docentes.

Objetivos

• Concienciar sobre el objetivo de desarrollo sostenible consistente en la erradicación de 
la pobreza.
• Fomentar la reflexión sobre problemas cotidianos que afectan diariamente a los desti-
natarios de la acción.
• Incentivar la participación para la solución de problemas, incorporando la visión de 
que la totalidad de las personas podemos ser parte de la solución.

Recursos
Materiales: proyector, pantalla, altavoces, ordenador, conexión a internet, pizarra, tizas o 
rotuladores y anexos. 
Humanos: dos técnicos educativos.

Metodología Equipos de trabajo.

Desarrollo

La actividad consistirá en la lectura y reflexión de un texto además de un video que 
expone de forma clara la situación de la pobreza en lo cotidiano del día a día de los 
alumnos:
El texto de referencia es: 
https://www.eldiario.es/murcia/murcia_y_aparte/Carta-abierta-pobre_6_873572636.html
El video de referencia es: https://youtu.be/zslIEm0w4Bg

1. En primer lugar, se hará una pequeña introducción sobre quiénes somos y que 
propósito se tiene. 5 Minutos.
2. En segundo lugar, procederemos a la lectura del texto y visualización del video. 10 
Minutos. 
3. Tras la lectura del texto, se realizará una batería de preguntas para provocar a la 
reflexión colectiva. 60 minutos.

a. ¿Piensan que es una situación frecuente? ¿Cuántos tienen una situación cerca-
na alrededor?
b. ¿Cuáles creen que son las causas de la situación de Antonio?
c. ¿Cuáles creen que pueden ser posibles soluciones?

https://www.eldiario.es/murcia/murcia_y_aparte/Carta-abierta-pobre_6_873572636.html 
https://youtu.be/zslIEm0w4Bg


Fundación Cepaim  42

Actividad MUCHO + QUE UNAS SIGLAS

Se dirige a Alumnas/os de 5º y 6º de Primaria y Secundaria.

Temporalizacion 40 - 50 minutos.

Responsables Técnicos educativos y docentes.

Objetivos
• Visibilizar la situación de pobreza en la que se encuentran muchas familias.
• Fomentar una actitud de empatía y no de rechazo hacia familias en esas circunstancias.

Recursos
Materiales: proyector, pantalla, altavoces, ordenador, conexión a internet, pizarra, tizas o 
rotuladores y anexos. 
Humanos: dos técnicos educativos.

Metodología Equipos de trabajo y píldora formativa.

Desarrollo

La dinámica comienza dividiendo la clase en grupos de 4 o 5 alumnos/as.
Proyectar los siguientes videos: 

1. La pobreza en España tiene cara de niño (UNICEF 2012, 1:15 min.)
2. Familias en España, cada vez menos capaces de pagar servicios básicos 
(teleSUR tv) Publicado el 19 ene. 2016) https://www.youtube.com/channel/
UCbHFKMtqLYkIBRiPHJwxu_w

Seguidamente se plantean las siguientes cuestiones al alumnado: ¿Qué nos dicen estos 
vídeos? ¿Qué es lo que más nos ha llamado la atención?
Durante las aportaciones del alumnado, intervendremos facilitando datos e información 
de la pobreza en España y en el mundo (Anexo II).
Profundizaremos sobre temas relacionados con la temática que se está tratando con 
algunas preguntas más específicas:

• ¿En qué afecta a los hijos/as la situación familiar?
• ¿Pensáis que esta situación concreta es única o que hay muchas otras familias en 

España en esa misma situación?
A continuación, realizaremos una actividad que tratará de calcular cuánto dinero 
necesito para pasar el mes. Se formarán cuatro grupos con todas/os los alumnas/os 
de clase y a cada grupo repartiremos una ficha (anexos II.I-II.IV), cada ficha narra una 
situación familiar socio-económica distinta pero con semejanzas. En ellas, también, hay 
información de interés sobre alimentación (Kcal que necesita una persona para pasar el 
día).
Para terminar esta actividad crearemos un debate sobre la necesidad de ser conscientes 
de lo que tenemos y ponernos en el lugar de los demás. Pensaremos qué podemos 
hacer nosotros para erradicar la pobreza, empezando por nuestra ciudad o pueblo.

https://www.youtube.com/channel/UCbHFKMtqLYkIBRiPHJwxu_w
https://www.youtube.com/channel/UCbHFKMtqLYkIBRiPHJwxu_w
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ANEXO 2

POBREZA EN ESPAÑA/ POBREZA EN EL MUNDO

POBREZA EN ESPAÑA

Un total de 12.989.405 de personas, un 27,9% de la población española se encuentra en riesgo de pobreza y/o exclusión social 
(EAPN-ESPAÑA, 2016).

El umbral de pobreza está fijado en 8.208,5€/anual y 648€/mes, para un núcleo familiar de una persona (una unidad de 
consumo) (EAPN-ESPAÑA, 2016).

Uno de cada tres niños y niñas se encuentra en riesgo de pobreza y/o exclusión social (EAPN-ESPAÑA, 2016).

POBREZA EN EL MUNDO

Los informes actuales indican un incremento del hambre en el mundo. Se estima unos 821 millones de personas subali-
mentadas con fecha del 2017, un aumento con respecto al año anterior en 2016 que fueron unos 804 millones de personas, 
una de cada nueve personas en el mundo.

Alrededor de 151 millones de niños menores de cinco años estaban afectados por retraso del crecimiento en 2017.

El bajo peso al nacer de los niños/as y retraso del crecimiento es debido fundamentalmente al escaso acceso a los alimen-
tos, todo esto provoca un mayor riesgo de sobrepeso y obesidad en etapas posteriores de la vida (FAO, 2018)

Enlaces

https://www.eapn.es/estadodepobreza/ARCHIVO/documentos/Informe_AROPE_2017.pdf

http://www.fao.org/3/CA1355es/CA1355es.pdf

https://www.eapn.es/estadodepobreza/ARCHIVO/documentos/Informe_AROPE_2017.pdf
http://www.fao.org/3/CA1355es/CA1355es.pdf
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FICHAS ACTIVIDAD

FAMILIA 1
• Familia compuesta por dos adultos y tres niños que viven en una casa alquilada no muy grande.

• Los adultos de la familia tienen un pequeño comercio que lleva poco tiempo abierto, al principio todo son gastos, 
pagar autónomo, proveedores, material de oficina. Entre los dos consiguen una renta mensual de 1200€ con los gastos 
de empresa y recibos de luz y agua se les quedan sobre 420€. Con esta cantidad tenéis que cubrir las necesidades a lo 
largo de las cuatro semanas que componen un mes. 

• Cada miembro familiar necesita diariamente para su nutrición al menos:

Legumbres/arroz 70 gr. persona x día

Verduras 250 gr. persona x día

Frutas Tres piezas persona x día

Huevos 1/2 persona x día

Leche Una taza (250cl) persona x día

Pollo 125 gr. persona x día

               Aceite, combustible y sal para cocinar 1€/día los cinco miembros

Alimentación Valor en euros

1 kilo de verduras 3,00€

1 kilo de arroz/legumbres 1,50€

1 docena de huevos 1,50€

1 litro de leche 1,50€

1 barra de pan 0,50€

1 pollo 4,00€

6 naranjas 2,00€

6 plátanos 1,50€

6 manzanas 1,50€

Calcular lo que se necesita para comer a lo largo de un mes. 

Lo que sobre, debéis emplearlo en otras prioridades, es posible que tengáis que contar con el ahorro de varios meses para 
alguna de ellas.
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FAMILIA 2
• Familia compuesta por un adulto y dos niños y viven en una casa alquilada no muy grande. 

• La madre es el único familiar que trabaja, los niños son pre-adolescentes con edades comprendidas entre 10 y 12 años. 
La madre trabaja 6 días a la semana, a jornada completa y no llega a 900 €/mes, descontando gastos de casa se queda en 
300 euros. Con esta cantidad tenéis que cubrir las necesidades a lo largo de las cuatro semanas que componen un mes. 

• Cada miembro familiar necesita diariamente para su nutrición al menos:

Legumbres/arroz 70 gr. persona x día

Verduras 250 gr. persona x día

Frutas Tres piezas persona x día

Huevos 1/2 persona x día

Leche Una taza (250cl) persona x día

Pollo 125 gr. persona x día

               Aceite, combustible y sal para cocinar 1€/día los cinco miembros

Alimentación Valor en euros

1 kilo de verduras 3,00€

1 kilo de arroz/legumbres 1,50€

1 docena de huevos 1,50€

1 litro de leche 1,50€

1 barra de pan 0,50€

1 pollo 4,00€

6 naranjas 2,00€

6 plátanos 1,50€

6 manzanas 1,50€

Calcular lo que se necesita para comer a lo largo de un mes. 

Lo que sobre, debéis emplearlo en otras prioridades, es posible que tengáis que contar con el ahorro de varios meses para 
alguna de ellas.
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FAMILIA 3
• Familia compuesta por dos adultos y un niño y viven en una casa alquilada con necesidad de reforma. Los adultos están 

en paro y cobran una ayuda por desempleo de 230€ cada uno, tiene un alquiler social y por su suerte, el alquiler es más 
bajo de lo habitual. Descontando el alquiler y recibos de luz y agua se les queda un saldo de 289€. Con esta cantidad 
tenéis que cubrir las necesidades a lo largo de las cuatro semanas que componen un mes. 

• Cada miembro familiar necesita diariamente para su nutrición al menos:

Legumbres/arroz 70 gr. persona x día

Verduras 250 gr. persona x día

Frutas Tres piezas persona x día

Huevos 1/2 persona x día

Leche Una taza (250cl) persona x día

Pollo 125 gr. persona x día

               Aceite, combustible y sal para cocinar 1€/día los cinco miembros

Alimentación Valor en euros

1 kilo de verduras 3,00€

1 kilo de arroz/legumbres 1,50€

1 docena de huevos 1,50€

1 litro de leche 1,50€

1 barra de pan 0,50€

1 pollo 4,00€

6 naranjas 2,00€

6 plátanos 1,50€

6 manzanas 1,50€

Calcular lo que se necesita para comer a lo largo de un mes. 

Lo que sobre, debéis emplearlo en otras prioridades, es posible que tengáis que contar con el ahorro de varios meses para 
alguna de ellas.
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FAMILIA 4
• Familia compuesta por un adulto y dos niños dependientes, viven en una casa heredada de sus padres que necesita 

reforma por temas de seguridad y salubridad. El padre tiene dos trabajos a media jornada, uno en una empresa de 
mensajería y el otro los fines de semana como extra en un restaurante, en total al mes gana unos 1100€, descontando 
los gastos de un préstamo que ha sacada para realizar la reforma de su casa y los gastos de ropa, libros y material que 
necesitan se quedan unos 342€. Con esta cantidad tenéis que cubrir las necesidades a lo largo de las cuatro semanas 
que componen un mes.  

• Cada miembro familiar necesita diariamente para su nutrición al menos:

Legumbres/arroz 70 gr. persona x día

Verduras 250 gr. persona x día

Frutas Tres piezas persona x día

Huevos 1/2 persona x día

Leche Una taza (250cl) persona x día

Pollo 125 gr. persona x día

               Aceite, combustible y sal para cocinar 1€/día los cinco miembros

Alimentación Valor en euros

1 kilo de verduras 3,00€

1 kilo de arroz/legumbres 1,50€

1 docena de huevos 1,50€

1 litro de leche 1,50€

1 barra de pan 0,50€

1 pollo 4,00€

6 naranjas 2,00€

6 plátanos 1,50€

6 manzanas 1,50€

Calcular lo que se necesita para comer a lo largo de un mes. 

Lo que sobre, debéis emplearlo en otras prioridades, es posible que tengáis que contar con el ahorro de varios meses para 
alguna de ellas.
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Actividad El juego de las necesidades

Se dirige a Alumnas/os de 5º y 6º de Primaria.

Temporalizacion 60 minutos.

Responsables Técnicos educativos y docentes.

Objetivos
Sensibilizar y concienciar a las/os participantes sobre las necesidades básicas y no 
básicas. 

Recursos
Materiales: proyector, pantalla, altavoces, ordenador, pizarra, tizas o rotuladores, papeles 
y sobres.
Humanos: dos técnicos educativos.

Metodología Equipos de trabajo.

Desarrollo

Se proyectarán dos vídeos, explicándoles que deben estar atentos porque, al finalizar 
estos, se le realizarán dos preguntas:
- ¿De qué nos hablan los vídeos?
- ¿Qué nos ha llamado la atención?
Video 1: ¿Qué es la pobreza? 
https://www.youtube.com/watch?v=YHY8_6CHLbQ
Video 2: Pasos hacia el hambre cero
https://www.youtube.com/watch?v=9hxsLEzx1Zo
Desarrollo de la actividad:
Se harán 20 tarjetas con necesidades básicas para una vida digna como, por ejemplo: 
alimentación, cuidado, medicinas, educación… y otras 10 tarjetas con necesidades que 
no se consideran básicas para una vida digna, como, por ejemplo: tener zapatillas de 
marca, televisión, etc. 
El grupo se dividirá en equipos de cinco o seis personas. 
Se repartirá a cada equipo un sobre con 5 tarjetas con necesidades básicas y otro sobre 
con 5 tarjetas con necesidades no consideradas básicas.
Los equipos no deben saber que las tarjetas ya están separadas, por lo tanto, se les 
pedirá que las agrupen en los dos grupos (necesidades básicas y necesidades no 
consideradas básicas)
Se colocarán en la pizarra según ellas/os las hayan dividido. 
Se realizarán unas preguntas para que le hagan reflexionar como:

• ¿Hay alguno de los derechos que hay en las tarjetas que no tienes?
• ¿Son todos igual de importantes?
• ¿Crees que estos derechos los tienen todas las niñas y los niños del mundo?
• ¿Cómo podríamos hacer para que todas las niñas y los niños tengan los mismos 

derechos?

https://www.youtube.com/watch?v=YHY8_6CHLbQ
https://www.youtube.com/watch?v=9hxsLEzx1Zo
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Actividad Reinventate

Se dirige a Alumnas/os de 5º y 6º de Primaria.

Temporalizacion 65 minutos.

Responsables Técnicos educativos y docentes.

Objetivos Dar a conocer a las/os participantes como llevar una vida saludable.   

Recursos
Materiales: proyector, pantalla, altavoces, ordenador, cartulina pequeña, rotuladores de 
colores, pizarra y tizas.
Humanos: dos técnicos educativos.

Metodología Equipos de trabajo.

Desarrollo

Para la explicación del objetivo a tratar nos apoyaremos en el siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=QnO_LE8jk0A
A continuación, lanzaremos una pregunta al aire
¿Qué temas se tratan en el video?, centraremos la temática en temas de alimentación, 
higiene y actividad física.
Comenzaremos explicando la dinámica: Dada la importancia de tener buena salud, 
y que hay mucha gente que no sabe qué puede hacer para mantener una vida sana, 
vamos a elaborar un “Manual para la vida sana” entre todos/as. Y preguntaremos ¿qué 
hábitos conocéis que conduzcan a una vida saludable? (2 minutos)
Daremos un par de minutos para que hablen en parejas y anoten hábitos de vida sana. 
(3 minutos)
Realizaremos una “lluvia de ideas” sobre hábitos de vida sana que iremos anotando en la 
pizarra. (5 minutos) 
Agruparemos los hábitos en categorías (alimentación, actividad física, higiene, etc.) y en 
una cartulina A4 crearemos nuestro “Manual”. Tal como pone en la pizarra, como título 
manual y por categorías las distintas actividades que hemos anotado en la pizarra. (20 
minutos) 

https://www.youtube.com/watch?v=QnO_LE8jk0A
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Actividad La historia de Pepe

Se dirige a Alumnas/os de 5º y 6º de Primaria.

Temporalizacion 30 minutos.

Responsables Técnicos educativos y docentes.

Objetivos
• Sensibilizar sobre la importancia de la educación y la repercusión social de la misma.
• Dar a conocer la realidad de otras/os niñas/os que no pueden ir a la escuela.

Recursos
Materiales: papel A-3, rotuladores y “La historia de Pepe”.
Humanos: dos técnicos educativos.

Metodología Equipos de trabajo.

Desarrollo

Se realiza una lectura colectiva de la “Historia de Pepe” (Anexo III).
A continuación, se reflexionará sobre las siguientes preguntas:
¿Conocéis el “Derecho a la Educación” que tienen todas y todos las niñas y niños?
¿Por qué hay niñas/os que no pueden ir a la escuela? ¿Qué piensas sobre esto?
¿Qué crees que les ocurre a las/os niñas/os que no pueden ir la escuela? ¿Cómo se 
sienten?
¿Es importante estudiar?
Tras debatir todas estas preguntas, el grupo se dividirá en grupos de máximo 4 
personas. Se le entregará a cada grupo un folio con la historia de Pepe, y tendrán que 
diseñar el final de la historia en formato comic. 
Al terminar lo presentarán al resto de las compañeras y compañeros. 
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ANEXO 3

LA HISTORIA DE PEPE
Me llamo Pepe y tengo 11 años. Vivo en un barrio 

muy pequeño situado a las afueras de Santa Cruz (Bo-
livia). Vivo con mis dos hermanos mayores y tres her-
manas, mi madre y mi abuelo. Mi padre murió cuando 
solo tenía 2 años. Trabajaba en el campo cultivando 
arroz en una pequeña parcela de tierra. 

La cosecha no daba para mucho. Mis dos hermanos 
mayores ayudaban a mi padre en el campo y mis her-
manas ayudaban a mi madre en casa y cuidaban a mi 
hermana pequeña, mi abuelo que está muy mayor y a 
mí. Además, van caminando varios kilómetros a buscar 
agua al río para poder beber y lavar la ropa, y también 
va a recoger leña. 

Suponque está muy bien ayudar a mamá y a papá, 
pero creo que les gustaría ir al colegio como lo hago 
yo. Estoy muy contento de poder ir a la escuela, aun-
que me gustaría que todos mis hermanos y hermanas 
también puedan venir. Siento que tengo una responsa-
bilidad con mi familia porque están haciendo muchos 
esfuerzos para que yo pueda ir a la escuela y pueda 
aprender muchas cosas, leer, sumar, restar, geografía, 
etc. 

En la escuela aprendo muchas cosas que después me 
servirán para encontrar un buen trabajo y tener dinero 
para poder vivir mejor, pero también aprendo valores 
que me ayudan a ser persona, me gustaría ser... 

(continuar)  
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Actividad Las mismas cosas

Se dirige a Alumnas/os de 5º y 6º de Primaria.

Temporalizacion 30 minutos.

Responsables Técnicos educativos y docentes.

Objetivos
Sensibilizar y reflexionar sobre la importancia de la igualdad de género desde un enfo-
que global.

Recursos
Materiales: papel anexo, pizarra y/o tizas.
Humanos: dos técnicos educativos

Metodología Equipos de trabajo.

Desarrollo

La actividad comienza abriendo un breve debate sobre si existen actividades que solo 
pueden realizar las niñas y otras que son solo para los niños; o si, por el contrario, todos/
as podemos hacer las mismas cosas.  
Se reparte una ficha (anexo IV) para que respondan individualmente a cada una/o de 
las/os participantes. 
Con las respuestas se realizará una suma en la pizarra. 
Se analizarán las respuestas y se conversará con las/os participantes sobre el hecho de 
que mujeres y hombres pueden realizar las mismas cosas y se deben compartir tanto 
cuidados como trabajos fuera del hogar. 
Para concluir se harán unas preguntas para reflexionar:
¿Chicas y chicos podemos hacer las mismas cosas?
¿Nos gustan las mismas cosas? ¿Por qué?
¿Cómo debemos repartir las tareas de casa?
¿Cómo podemos corresponsabilizarnos en casa?
¿Chicas y chicos somos igual de inteligentes?
¿Qué diferencias hay entre chicas y chicos?
¿Ser diferente, significa que uno vale más que otra o, sin embargo, se puede ser 
diferentes, pero tener los mismos derechos? 
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ANEXO 4

¿QUIÉN PUEDE HACERLO?

¿QUIÉN PUEDE HACERLO?

Dar clase

Conducir el autobús

Vender el pan

Llevarme al colegio

Dirigir el tráfico

Hacer las camas

Limpiar la casa

Jugar al balón

Llevar el carrito del bebé

Ir en bicicleta

Jugar con muñecas

Arreglar las calles

Fregar los platos

Hacer la compra

Niño Niña MujerHombre

¿Es raro?
Si / No
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Actividad Gota a gota

Se dirige a Alumnas/os de 5º y 6º de Primaria.

Temporalizacion 40-50 minutos.

Responsables Técnicos educativos y docentes.

Objetivos
• Concienciar en el consumo de agua responsable.
• Desarrollar habilidades para el ahorro del uso del agua.

Recursos
Materiales: proyector, fichas, pizarra, folios y lápices o bolígrafos.
Humanos: dos técnicos educativos.

Metodología Individual y equipos de trabajo.

Desarrollo

Para comenzar visualizaremos los siguientes videos: 
https://youtu.be/NgLZuURIsGs
https://www.youtube.com/channel/UCShw9NYs0edvLzzmQF-3WgA
Publicado el 27 jun. 2016
https://youtu.be/b4k7fDoz-5g
Seguidamente se entregará a cada alumno una ficha con datos de interés (Anexo V) 
sobre el curso del agua después de usarla. Al final de esta ficha tendremos una tabla 
para rellenar, se trata de calcular el agua que gastamos nosotros mismos (reflexionar y 
comentar si es necesario dicho gasto).
Seguidamente crearemos grupos de 4-5 alumnas/os.
A estos grupos se les dice que deberán escribir o dibujar (lo que ellos prefieran) qué 
pueden hacer ellos durante el día a día para ahorrar agua en casa.
REFLEXIÓN
Después de esto saldrá un portavoz de cada equipo y escribirá en la pizarra lo que 
han escrito, una vez todos los equipos hayan terminado, leerán todas las propuestas y 
comentarán si se puede añadir algo.

https://youtu.be/NgLZuURIsGs
https://www.youtube.com/channel/UCShw9NYs0edvLzzmQF-3WgA
https://youtu.be/b4k7fDoz-5g
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ANEXO 5  

¡GOTA A GOTA!
¿Qué pasa con el agua despúes de usarla?

El agua sucia que desaparece por el desagüe de la cocina, la ducha o el váter, le llamamos vertido.

¿PODEMOS DARLE UN SEGUNDO USO?

Con esta agua sucia podemos DEPURARLA y REUTILIZARLA para regar los cultivos, jardines, limpiar calles…

El agua es un recurso renovable, pero muy poca es potable y el coste que lleva hacerla potable es 
elevado, siempre hay que evitar un uso desmedido.

CONSEJOS PARA CUIDAR EL AGUA
• Evitar el goteo del grifo, puede llegar a perder 30l/día.
• Colocar en la cisterna una botella de plástico llena de agua y cerrada. 
• Llenar el lavavajillas y lavadora.

Ríos, lagos, aguas subterráneas

Reutilización Depuración

Potabilización Usamos el agua en el pueblo o en la ciudad
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EL AGUA ES UN RECURSO ESCASO

Todos sabemos que en el planeta hay zonas donde las lluvias son abundantes, en donde vemos gran cantidad 
de plantas, abundantes ríos, grandes lagos... pero que hay otros lugares donde el agua escasea. 

¿Dónde llueve más?

CALCULADORA DE AGUA 

 Desierto  Selva

CUANDO GASTAS VECES AL DIA TOTAL DÍA

Tiras de la cadena 10 l

Te duchas 40 l

Te bañas 205 l

Bebes agua 2 l

Te cepillas los dientes con el grifo cerrado 2 l

Te cepillas los dientes con el grifo abierto 20 l

Te lavas las manos con el grifo cerrado 2 l

Te lavas las manos con el grifo abierto 20 l

¿Cuánta agua gasto al día?
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¿QUÉ PUEDES HACER TÚ PARA AHORRAR AGUA? 
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Actividad Seamos sostenibles

Se dirige a Alumnas/os de 5º y 6º de Primaria.

Temporalizacion 40-50 minutos.

Responsables Técnicos educativos y docentes.

Objetivos
• Mostrar modelos de energía sostenibles.
• Concienciar a las alumnas y alumnos sobre el uso de fuentes de energía menos conta-
minantes.

Recursos
Materiales: proyector, ordenador, cartulinas con imágenes, pegamento de barra, 
rotuladores de colores.
Humanos: dos técnicos educativos.

Metodología Individual y equipos.

Desarrollo

Se dará una pequeña explicación sobre ¿Qué es la energía? Tras esta se dará paso a los 
siguientes videos que darán a conocer las diferentes fuentes de energía (renovable y no 
renovable).
https://www.youtube.com/watch?v=xhZxFIFRDcE
https://www.youtube.com/channel/UCuIjcZ0wD9R15YOBWE1uQ7g 
Publicado el 2 jun. 2015
https://youtu.be/eDsG3GT1HK8
https://www.youtube.com/channel/UCEXRcLs19J0EkzO8GZlRN4Q
Publicado el 21 oct. 2017
Asegurarnos de que los niños/as han entendido bien las diferentes fuentes de energía 
que disponemos mediante la reflexión y/o debate.
A continuación, se divide a la clase en grupos de 5-6 alumnas/os. A cada grupo se le hará 
entrega de una cartulina grande con una imagen. Las imágenes de las cartulinas tratan 
de distintas instituciones (centro educativo, hospital, biblioteca, piscina municipal y una 
vivienda o lo que cada profesional considere necesario) que deben trasformar en un 
modelo más sostenible.
Cada grupo dispondrá de imágenes de las distintas fuentes de energía que pegarán en 
la cartulina. Al acabar se pondrán en común y las comentaremos entre todas/os.

https://www.youtube.com/watch?v=xhZxFIFRDcE
https://www.youtube.com/channel/UCuIjcZ0wD9R15YOBWE1uQ7g
https://youtu.be/eDsG3GT1HK8
https://www.youtube.com/channel/UCEXRcLs19J0EkzO8GZlRN4Q
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Actividad ¿Qué está pasando?

Se dirige a Alumnas/os de 5º y 6º de Primaria.

Temporalizacion 30 minutos.

Responsables Técnicos educativos y docentes.

Objetivos

• Concienciar acerca de las malas prácticas laborales a nivel humano y planetario.
• Desarrollar actitudes de cambio y respeto con colectivos más vulnerables y medio 
ambiente. 
• Dar a conocer el valor añadido de la formación.

Recursos
Materiales: proyector, ficha de la actividad, bolígrafo.
Humanos: dos técnicos educativos.

Metodología Equipos de trabajo y píldora formativa.

Desarrollo

Se realiza una breve introducción sobre este objetivo, añadiendo algunos datos sobre la 
situación actual en esta materia. 
Durante la explicación les expondremos las recomendaciones de los estados miembros:

 ~ Posibilitar opciones de trabajo fiables y creativas que propicien el desarrollo de las 
personas.

 ~ Respetar los recursos naturales durante las actividades económicas.
 ~ Fomentar ambientes de trabajo digno y seguro para todas/os: mujeres, jóvenes, 

hombres, personas con discapacidad y trabajadores en riesgo de exclusión.
 ~ Mejorar la empleabilidad de los jóvenes para lograr una menor tasa de desempleo.
 ~ Erradicar los trabajos forzosos y trabajo infantil, incluyendo el reclutamiento de 

niños soldados.
Además podremos apoyarnos mediante el visionado de los siguientes videos:
https://youtu.be/aMuQflp3aPU
Seguidamente haremos cuatro grupos de entre 5 y 7 alumnos/as (dependiendo del 
alumnado que haya en clase), y repartiremos unas fichas con una imagen cada uno de 
estos (anexo VI). Son imágenes de un tipo de trabajo y empresas, o relacionadas con 
sectores del entorno laboral.
Se entregará la ficha a cada grupo y daremos 10 minutos por grupo para que escriban 
debajo de la imagen una descripción de la misma y si creen que es verdad ese trabajo, 
empresa o circunstancia. Cada imagen llevará su intrahistoria que después de haber 
acabado daremos a conocer.
https://www.unicef.org/peru/spanish/El-mundo-que-queremos-ODS-Version-Amigable-para-ninos.pdf
Para finalizar debatiremos si son justos y necesarios estos cambios en la sociedad.

https://youtu.be/aMuQflp3aPU
https://www.unicef.org/peru/spanish/El-mundo-que-queremos-ODS-Version-Amigable-para-ninos.pdf
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ANEXO 6  

IMÁGENES

Erradicar los trabajos forzosos y trabajo infantil, incluyendo el reclutamiento de niños soldados

¿Os parece real esta situación?

¿Por qué?

¿Crees que es una situación justa?

Respetar los recursos naturales durante las actividades económicas

¿Os parece real esta situación?

¿Por qué?

¿Crees que es una situación justa?

© Bigstock

© Bigstock
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Fomentar ambientes de trabajo digno y seguro para todas/os: mujeres, jóvenes, hombres, personas 
con discapacidad y personas trabajadoras en riesgo de exclusión 

¿Os parece real esta situación?

¿Por qué?

¿Crees que es una situación justa?

Mejorar la empleabilidad de los/as jóvenes para lograr una menor tasa de desempleo

¿Os parece real esta situación?

¿Por qué?

¿Crees que es una situación justa?

© Bigstock

Fuente: EFE, 2018
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Actividad Impacto ambiental

Se dirige a Alumnas/os de 5º y 6º de Primaria.

Temporalizacion 50 - 60 minutos.

Responsables Técnicos educativos y docentes.

Objetivos
• Concienciar a la población para la posibilidad de construir infraestructuras resilientes.
• Promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 

Recursos
Materiales: proyector, pantalla, altavoces, ordenador, cartulina grande, rotuladores de 
colores, pizarra y tizas.
Humanos: dos técnicos educativos.

Metodología Equipos de trabajo y píldora formativa.

Desarrollo

Se realiza una breve explicación de este objetivo de manera oral. Para ello nos podremos 
apoyar en la información facilitada a través del siguiente enlace: 
www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-9-industry-innovation-and-infrastructure.html
Seguidamente daremos paso al visionado de tres videos. Dos de ellos se centran en el 
impacto medio ambiental y el otro en implicación y sostenibilidad de las empresas con 
el medio ambiente.
Impacto ambiental https://youtu.be/bjShyyEGyek
Industrias ante medio ambiente https://youtu.be/2M2DtPcNrSQ
Ecoembes. Innovación y compromiso medio ambiental https://youtu.be/npYk71EUvQw
Después de ver los videos lanzaremos tres preguntas a los alumnos/as.

 ~ ¿qué es lo que más os ha llamado la atención de los videos?
 ~ ¿sobre qué temas habla?
 ~ ¿cómo crees que influye la industria en el planeta?

A colación de las repuestas de los alumnos/as devolveremos con datos y cifras sobre la 
temática tratada.  
Actualmente existen 2.400 millones de personas que no disponen de un saneamiento 
básico y alrededor de 800 millones de personas no tienen acceso a agua potable. En lo 
que respecta a la industria, cerca de un 40% de su productividad se ve reducida debido 
a las limitaciones de infraestructuras, algunos países africanos debido a sus bajos 
ingresos económicos son protagonistas de estas cifras. En la industria eléctrica también 
hay situaciones de precariedad y miseria, 2.6 mil millones de personas en países en 
desarrollo no tiene acceso continuo y permanente a electricidad (2018 Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo).
A continuación, convertiremos al alumnado en una comisión de i+D+i, es decir, 
dividiremos la clase en grupos de 5 o 6 alumnos/as, deberán pensar en formas de 
hacer la industria más sostenible, mediante la reducción de contaminación ambiental, 
impacto social y huella ecológica. (20 min).
Acabaremos esta dinámica poniendo en común las distintas industrias creadas, y 
reflexionaremos sobre todas las aportaciones.

http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-9-industry-innovation-and-infrastructure.html
https://youtu.be/bjShyyEGyek
https://youtu.be/2M2DtPcNrSQ
https://youtu.be/npYk71EUvQw
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Actividad La línea de la desigualdad

Se dirige a Alumnas/os de 5º y 6º de Primaria.

Temporalizacion 40 minutos.

Responsables Técnicos educativos y docentes.

Objetivos
Sensibilizar sobre los diferentes rasgos de identidad colectiva y la carga social que con-
lleva, teniendo en cuenta el género, nacionalidad, religión, etc.

Recursos
Materiales: pizarra, tizas y folios pequeños.
Humanos: dos técnicos educativos.

Metodología Equipos.

Desarrollo

Se comenzará la actividad explicando que se va a trabajar sobre las identidades y desigual-
dades.
El alumnado se colocará de pie en el aula y comenzarán a caminar. Cuando los educado-
res digan “parejas”, cada alumna/o, deberá charlar con la persona que tiene al lado, sobre 
aspectos de su vida (nacionalidad, lo que le gusta hacer, deporte, equipo favorito, etc.) 
Cuando digamos “cambio”, las parejas se separan y cada persona de la pareja anotará en 
un papel las características de la otra persona, también tendrán que anotaremos nuestro 
género). Esto se repetirá 2 o 3 veces. 
Pasado el tiempo, se pondrán en común los rasgos que cada persona ha anotado en su 
papel, y se apuntarán en la pizarra.  Se completará la lista, si se considera que faltan rasgos. 
A continuación, pediremos a las/os participantes que se pongan de pie y que se pongan 
en una línea recta, estando todas las personas a la misma altura. Lo intentarán, pero pron-
to se verá que el espacio no es suficiente y se le comentará que en la sociedad en la que 
vivimos existen múltiples desigualdades y discriminaciones según el género, orientación 
sexual, religión, ideología, nacionalidad, etc. Para ejemplificar las desigualdades, y tenien-
do en cuenta que no hay espacio en la línea de inicio para que todas las personas salgan 
a la vez, se van a utilizar rasgos que se han identificado para reordenar la línea de salida. 
Para ello, seleccionaremos el primer rasgo de la lista que hay en la pizarra, por ejemplo, el 
género. Si en la sociedad en la que vivimos se ven privilegiadas/os por ser identificadas/os 
como hombre o mujer, darán un paso hacia adelante, si por el contrario se ven discrimina-
dos, darán un paso hacia atrás. Una vez ubicados los participantes, se les preguntará por-
que han dado un paso hacia delante o hacia atrás y se anotarán las razones en la pizarra. 
Esto mismo se realizará también con la etnia, la edad, la religión. 
Al final de la dinámica, se verá una línea de salida muy desigual a causa de los diferentes 
rasgos que tienen las personas y se les preguntara a las/os participantes, sobre qué ha 
pasado, por qué ha cambiado la línea de salida y se debatirá con ellas/os como se han 
sentido. 
El juego finalizará reflexionando sobre si una persona puede o no tener múltiples rasgos y 
cada rasgo puede ser o no fuente de desigualdad, para así evaluar el grado de vulnerabi-
lidad de una persona es conveniente y necesario tener en cuenta como interaccionan las 
diferentes formas de desigualdad en una misma persona.
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Actividad Colegio inclusivo

Se dirige a Alumnas/os de 5º y 6º de Primaria.

Temporalizacion 60 minutos.

Responsables Técnicos educativos y docentes.

Objetivos
Concienciar y sensibilizar sobre la necesidad de que los centros educativos sean más 
habitables y sostenibles, implicando al alumnado en las mejoras y propuestas. 

Recursos
Materiales: cartulinas grandes y rotuladores de colores.
Humanos: dos técnicos educativos.

Metodología Equipos.

Desarrollo

Se visualizará el vídeo escuela inclusiva 
https://www.youtube.com/watch?v=BhheUpOB640 
Seguidamente dividiremos al alumnado en cuatro grupos. A cada uno de los grupos se 
le repartirá una tarjeta para que represente a un colectivo de personas a las que se debe 
tener en cuenta para hacer el centro educativo un lugar inclusivo.

 ~ Personas invidentes
 ~ Personas en silla de ruedas
 ~ Personas migrantes
 ~ Personas con identidades culturales diferentes

Cada grupo deberá de realizar en una cartulina y con rotuladores de colores las 
siguientes tareas:
Anotar las necesidades que tendría el colectivo al que representan para que se sientan 
más incluidos en el centro (apoyos físicos (rampas, obstáculos, etc.), de conocimiento 
(adaptaciones curriculares, reconocimiento de diversidad cultural, etc.).
Anotar qué necesidades educativas no están cubiertas en el centro educativo. 
Proponer propuestas para el centro educativo. 
Presentar el trabajo realizado al resto de compañeras y compañeros, éstos pueden hacer 
preguntas, así como sugerencias.
La dinámica se cerrará reflexionando sobre la necesidad que existe hacer los barrios, 
ciudades, y espacios públicos más accesibles e inclusivos. 

https://www.youtube.com/watch?v=BhheUpOB640
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Actividad Consumo sostenible

Se dirige a Alumnas/os de 5º y 6º de Primaria.

Temporalizacion 60 minutos.

Responsables Técnicos educativos y docentes.

Objetivos
• Reflexionar sobre los hábitos de consumo, analizando las consecuencias de consumo 
no responsable.
• Proponer cambios en las conductas para tener un consumo responsable.

Recursos
Materiales: Proyector, pantalla, altavoces, ordenador, tizas, rotuladores, papel continuo, 
papel A3.
Humanos: dos técnicos educativos.

Metodología Individual.

Desarrollo

Las/os participantes deberán crear individualmente un comic de un día cualquiera en 
su vida cotidiana, desde que se levantan, hasta que se acuestan, dando importancia a 
que cosas hacen (higiene, alimentación, movilidad, etc.), cómo lo hacen (ducha, calentar la 
comida, etc.) y qué productos utilizan (agua, gel, electricidad, etc.) 
A continuación, se proyectará un video “El ultimátum evolutivo” 
https://www.youtube.com/watch?v=l3YPjwE_GBY 
(Cortometraje de Pablo Llorens de SETEM, 2009; 10:24 min)
Por último, se planteará a las/os participantes comparar los hábitos que ellas/os han 
dibujado con los que salen en el video, reflexionando sobre las siguientes preguntas:

 ~ ¿En qué nos parecemos?
 ~ ¿Con cuál nos identificamos más?
 ~ ¿Qué es lo que quiere transmitir el vídeo?
 ~ ¿Qué consecuencias tiene actuar como esos personajes?
 ~ ¿Qué cosas podemos cambiar nosotras/os? 

https://www.youtube.com/watch?v=l3YPjwE_GBY


Fundación Cepaim  66

Actividad Cambio climático

Se dirige a Alumnas/os de 5º y 6º de Primaria.

Temporalizacion 60 minutos.

Responsables Técnicos educativos y docentes.

Objetivos
Sensibilizar a la población sobre la toma de medidas urgentes para combatir el cambio 
climático y sus impactos.

Recursos
Materiales: Proyector, pantalla, altavoces, ordenador, tizas, rotuladores, papel continuo, 
papel A-3.
Humanos: dos técnicos educativos.

Metodología Grupal.

Desarrollo

Al inicio de la sesión se proyectará un video en partes, para que las/os participantes 
vayan reflexionando sobre el efecto invernadero. 
https://www.youtube.com/watch?v=uujGERLY8_8
Seguidamente realizaremos una “lluvia de ideas” y se apuntarán las respuestas en la 
pizarra ¿Qué es el efecto invernadero?, ¿a qué nos suena? ¿Por qué la tierra tiene calor?
Lluvia de ideas, ¿Qué le da calor a la Tierra? ¿Qué pasa si la Tierra tiene calor?
A continuación, se crearán grupos de 4 o 5 personas, ya que se van a hacer unos murales 
para ponerlos por el centro educativo y puedan tener acceso a ellos todas/os alumnas/
os de este. 
Cada grupo realizará en la mitad del folio en A-3 un dibujo, que explique qué es el efecto 
invernadero.
Se vuelve a realizar una “lluvia de ideas” para ver lo que han aprendido y preguntaremos 
si se les ocurre algo más, que no aparezca en el video para poder parar el cambio 
climático. 
A continuación, en la otra parte del folio en A-3, explicarán mediante un dibujo que se 
puede hacer para frenar el cambio climático.
Para terminar, se pegarán los dibujos en el centro educativo.  

https://www.youtube.com/watch?v=uujGERLY8_8
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Actividad ¡Cuidar el mar!

Se dirige a Alumnas/os de 5º y 6º de Primaria.

Temporalizacion 60 minutos.

Responsables Técnicos educativos y docentes.

Objetivos
Sensibilizar sobre la conservación y sostenibilidad de los océanos, los mares y los recur-
sos marinos.

Recursos
Materiales: folios A-3, proyector, pantalla, altavoces, ordenador, tizas y rotuladores de 
colores. 
Humanos: dos técnicos educativos.

Metodología Grupal.

Desarrollo

Se le preguntará a las/los participantes sobre que fauna marina conocen. Se hará un 
listado en la pizarra y se leerá cuando esté terminado, para llamar la atención sobre todo 
lo que vive en el océano. 
A continuación, se proyectará un vídeo sobre la situación en la que se encuentran los 
mares y océanos, y después se les mostrará otro video donde se explica el Objetivo 14: 
“Vida submarina”. 
https://www.youtube.com/watch?v=fqd_-VjyYT4
https://www.youtube.com/watch?v=I9gSmgtoeF0
Por último, se le propondrá al alumnado crear un anuncio publicitario para sensibilizar 
sobre lo importante que es cuidar los mares y los océanos. 
Primero, se creará una pancarta grande, que se utilizará para el anuncio. Por grupos, 
las/os participante dibujará en la mitad de la pancarta el fondo del mar si estuviera 
limpio y cuidado, y en la otra mitad, el fondo del mar sucio y contaminado. El título de la 
pancarta será ¡Cuida el Mar!
A continuación, se le preguntara al alumnado que podemos hacer para proteger los 
mares y el océano en la vida cotidiana:
Cuando vamos a realizar la compra de alimentos para nuestra casa ¿qué podemos hacer 
para utilizar menos plástico?
Vamos a pasar el día en la playa ¿qué podemos hacer para proteger el mar?
¿Qué deberíamos hacer con el plástico que ya no sirve?
Se resumirán las ideas aportadas por el alumnado y las completaremos si es necesario 
(usar bolsas de tela, evitar comprar verduras que tengan envases, no dejar basura en la 
playa, utilizar botellas de cristal u otro material reutilizable, etc. 
Para terminar con la actividad, los participantes, en grupos, realizarán un anuncio para 
que las personas cuiden el mar, según la situación que se les plantee de las anteriores. 
Cuando estén hechos los anuncios, se pegarán en el mural que se ha hecho en primer 
lugar.  

https://www.youtube.com/watch?v=fqd_-VjyYT4
https://www.youtube.com/watch?v=I9gSmgtoeF0
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Actividad Reducir, Reciclar y Reutilizar

Se dirige a Alumnas/os de 5º y 6º de Primaria.

Temporalizacion 60 minutos.

Responsables Técnicos educativos y docentes.

Objetivos
Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertifica-
ción, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad 
biológica.

Recursos
Materiales: Proyector, pantalla, altavoces, ordenador, tizas, contenedores de reciclaje, 
material para reciclar.
Humanos: dos técnicos educativos.

Metodología Grupal.

Desarrollo

1ª parte: 
La actividad comenzará proyectando el vídeo:
“Reducir, Reutilizar y Reciclar. Para mejorar el mundo”.  
https://www.youtube.com/watch?v=cvakvfXj0KE
Después del video se harán unas preguntas como:
¿De qué nos habla el vídeo? ¿Qué nos ha llamado la atención? ¿Estáis acostumbrados a 
reciclar y a reutilizar las cosas o tirarlas a la basura que corresponden? 
Se anotarán las respuestas en la pizarra las aportaciones que realicen al realizarles las 
preguntas.

2ª parte:
Habrá en el aula diferentes contenedores con los colores correspondientes creados con 
material reciclado. 
Se comenzará la actividad enseñando a los participantes a clasificar los residuos en los 
distintos contenedores y después se procederá a que ellos vayan tirando los residuos en 
los contenedores que corresponden. 
Los contendores serán:

- Azul: para papel y cartón
- Verde: vidrio y cristal
- Amarillo: envase de plástico y brick, latas aparte del metal.
- Gris: materia orgánica y restos como plantas, tapones de corcho, tierra, cenizas, 
colillas, etc.
- Naranja (irá dividido en tres): aceite, pilas y juguetes rotos  

https://www.youtube.com/watch?v=cvakvfXj0KE
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Actividad ¡Somos iguales!

Se dirige a Alumnas/os de 5º y 6º de Primaria.

Temporalizacion 60 minutos.

Responsables Técnicos educativos y docentes.

Objetivos
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, en las que se 
facilite el acceso a la justicia para todos y con instituciones eficaces, responsables e 
inclusivas a todos los niveles.

Recursos
Materiales: Pinturas de cara, 5 colores. 
Humanos: dos técnicos educativos.

Metodología Grupal.

Desarrollo

Se trata de situar a los menores en círculo. Se les pide a todos/as estos/as que cierren 
los ojos y se le pintara un punto de un color distinto (alternando los 4 colores). Sólo 
a uno de los/as participantes se le pintará un punto blanco. (Se sugiere que según el 
perfil del grupo se intentará formar subgrupos heterogéneos (sexo, procedencia, etc.). 
Para el punto blanco elegiremos a alguien con liderazgo y madurez (para evitar herir su 
sensibilidad y autoestima). 
Cuando abran los ojos, tienen que averiguar a través de la mímica y sin hablar, qué color 
tienen en la frente, después, tienen que formar grupos con las personas que tengan en 
la frente su mismo color. (10 min).
Por último, se realizará una lluvia de ideas con todos los participantes. 
Se pueden utilizar algunas de las siguientes preguntas:

 ~ ¿Qué ha ocurrido en este juego?
 ~ ¿Cómo os habéis sentido?
 ~ ¿Qué ocurre con la persona que se queda sola?
 ~ ¿Cómo se ha sentido la persona que se ha quedado sola?
 ~ ¿Qué alternativas proponemos?
 ~ ¿Qué es ser diferentes y normal?
 ~ ¿No somos todas las personas diferentes?
 ~ ¿Nos pasa esto cuando nos encontramos a personas diferentes a nosotras/os?

La actividad se finalizará resumiendo las ideas principales que han compartido entre 
ellos y se destacará la importancia de generar sociedades inclusivas.
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Actividad El mapa de la desigualdad

Se dirige a Alumnas/os de 5º y 6º de Primaria.

Temporalizacion 60 minutos.

Responsables Técnicos educativos y docentes.

Objetivos
Fomentar la cooperación, la confianza y las alianzas entre grupos para conseguir los 
recursos necesarios entre continentes.

Recursos
Materiales: Mapamundi, pegamento, tarjetas con los continentes.
Humanos: dos técnicos educativos.

Metodología Grupal.

Desarrollo

Se dividirán los alumnos/as del aula en 5 grupos, cada grupo “será” un continente. 
Entregándoles unas tarjetas con los distintos continentes dibujados.
Previamente se buscarán imágenes de alimentos y/o materia prima de cada continente.
Se trata de que entre los grupos lleguen a acuerdos para intercambiar recursos y así 
quede la riqueza repartida en el mundo. La riqueza queda repartida cuando todos los 
continentes tengan de todos los recursos, será su objetivo conseguir los puntos a través 
del consenso con el resto de compañeros. 
Se creará también un mapamundi, con papel continuo y cartulina, para que peguen las 
tarjetas cada uno en su continente después de haber hecho el intercambio. La plantilla 
de los distintos continentes se encuentra en el Anexo VI. 
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Actividad ¿Repartimos?

Se dirige a ESO.

Temporalizacion 90 minutos.

Responsables Educador/a y/o técnica/o educativo.

Objetivos

• Analizar la situación, estructuración y funcionamiento de la Industria Alimentaria y 
como afecta esta al reparto desigual del alimento en el mundo.
• Sensibilizar acerca del consumo responsable.
• Favorecer el desarrollo de una visión crítica ante la situación de precariedad alimentaria 
que sufren algunos países. Aun siendo los principales productores de alimentos.

Recursos
- Materiales: pizarra, tizas o rotuladores. 
- Humanos: dos técnicos educativos.

Metodología Grupal.

Desarrollo

Comenzamos la dinámica creando cinco grupos. A cada grupo se le asigna un número identificativo. 
Explicamos a los/as participantes que cada número se refiere a un país:
Grupo 1 EE. UU - Grupo 2 Afganistán - Grupo 3 España - Grupo 4 Bolivia - Grupo 5 Chad
Repartimos a cada grupo una serie de fichas: 
- Con datos sobre la cantidad de energía que es necesaria por persona y día.  
- Con un mapa donde aparecerá el grado de severidad de hambre en el mundo.
- Con información importante sobre la alimentación necesaria para llevar a cabo una dieta equilibrada.
- Otra ficha, con un cuadro vacío.
- Una última ficha, con una serie de colores. Cada color representa un tipo de comida. 
Tras hacer el reparto cada grupo debe leer con atención todas las fichas haciendo hincapié en los datos 
que ellas se exponen.
Lo que les pedimos en esta actividad, es que rellenen el cuadro vacío con los colores que le aparecen 
en la ficha que les ha tocado (anexo VII). Eligiendo así todos los alimentos que consumirán en un día. 
Finalmente, el reparto será desigual y unos grupos tendrán más alimentos que otros.
A continuación, generamos un espacio de reflexión mediante una serie de preguntas favoreciendo un 
debate que tendrá tres fases:
Cada grupo irá saliendo a la pizarra y dibujará su cuadro, una vez que estén todos en la pizarra de clase 
se analizará el contenido de los diversos cuadros, estudiándolo de si es un tipo de alimentación sana.
FASE 1 En esta fase el educador/a lanza una serie de cuestiones: 
• ¿Qué es lo primero que llama la atención al ver el cuadro de la pizarra?
• ¿Crees que hay algún exceso de alimentos y escasez en otros?
• ¿Las dietas que nos aparecen nos parecen sanas? ¿Cuáles? ¿Por qué?
• ¿Os parece bien el reparto de alimentos que se ha hecho?, ¿estáis satisfechos con lo que tenéis?
FASE 2 El educador/a pide que los/as participantes deshagan los cuadros para volver a hacerlos, pero 
esta vez pensando en un reparto más solidario. También lanza una serie de cuestiones: 
• ¿Ha cambiado algo en las dietas?
• ¿Qué os ha llevado a cambiar?
• ¿Qué supondría estos cambios para los diferentes grupos?
FASE 3 En esta fase el educador/a vuelve a lanzar otra batería de cuestiones:
• ¿Se podría aplicar lo que hemos hecho en la actividad de alguna manera en la realidad? ¿Cómo?
• ¿Qué os ha llevado al cambio?
Los grupos saldrán a la pizarra a exponer como han realizado los repartos de alimentos y entre todos 
valoramos si se trata de alimentación sana o no.
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ANEXO 7  

Grupo 1

Rellenar las casillas con los colores de los alimentos que comeréis a lo largo del día. Cada color corresponde 
a un tipo de alimento y tenéis un número máximo de cuadros que podéis pintar:

Desayuno

Almuerzo 

Comida

Merienda 

Cena

Fuente: elaboración propia

Rojo (carne), Azul (pescado), Verde (verdura y fruta), Amarillo (cereales y legumbres)

Rojo: 34 cuadros. Azul: 22 cuadros. Verde: 18 cuadros. Amarillo: 24 cuadros.

Grupo 2

Rellenar las casillas con los colores de los alimentos que comeréis a lo largo del día. Cada color corresponde 
a un tipo de alimento y tenéis un número máximo de cuadros que podéis pintar:

Desayuno

Almuerzo 

Comida

Merienda 

Cena

Fuente: elaboración propia

Rojo (carne), Azul (pescado), Verde (verdura y fruta), Amarillo (cereales y legumbres)

Rojo: 1 cuadros. Azul: 3 cuadros. Verde: 5 cuadros. Amarillo: 18 cuadros.

Grupo 3

Rellenar las casillas con los colores de los alimentos que comeréis a lo largo del día. Cada color corresponde 
a un tipo de alimento y tenéis un número máximo de cuadros que podéis pintar:

Desayuno

Almuerzo 

Comida

Merienda 

Cena

Fuente: elaboración propia

Rojo (carne), Azul (pescado), Verde (verdura y fruta), Amarillo (cereales y legumbres)

Rojo: 27 cuadros. Azul: 23 cuadros. Verde: 22 cuadros. Amarillo: 15 cuadros.
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Grupo 4

Rellenar las casillas con los colores de los alimentos que comeréis a lo largo del día. Cada color corresponde 
a un tipo de alimento y tenéis un número máximo de cuadros que podéis pintar:

Desayuno

Almuerzo 

Comida

Merienda 

Cena

Fuente: elaboración propia

Rojo (carne), Azul (pescado), Verde (verdura y fruta), Amarillo (cereales y legumbres)

Rojo: 12 cuadros. Azul: 14 cuadros. Verde: 11 cuadros. Amarillo: 9 cuadros.

Grupo 5

Rellenar las casillas con los colores de los alimentos que comeréis a lo largo del día. Cada color corresponde 
a un tipo de alimento y tenéis un número máximo de cuadros que podéis pintar:

Desayuno

Almuerzo 

Comida

Merienda 

Cena

Fuente: elaboración propia

Rojo (carne), Azul (pescado), Verde (verdura y fruta), Amarillo (cereales y legumbres)

Rojo: 4 cuadros. Azul: 6 cuadros. Verde: 2 cuadros. Amarillo: 5 cuadros.
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Consumo de calorías atendiendo a edad, sexo y actividad. 

Edad (años) Sexo
Sedentario 
(no activo)

Actividad
Moderada

activo

2-3
Hombre

Mujer
1000 1000 1000

4-8
Hombre

Mujer
1200 - 1400
1200 - 1400

1400 - 1600
1400 - 1600

1600 -2000
1400 - 1800

9-13
Hombre

Mujer
1600 -2000
1400 - 1600

1800 - 2200
1600 - 2000

2800 - 3200
2400

14-18
Hombre

Mujer
2000 - 2400

1800
2400 - 2800

2000
3000
2400

19-30
Hombre

Mujer
2400 - 2600
1800 - 2000

2600 - 2800
2000 - 2200 

2800 - 3000
2200

31-50
Hombre

Mujer
2200 - 2400

1800
2400 - 2600

2000
2800 - 3000

2200

Mayores de 50
Hombre

Mujer
2000 - 2200

1600
2200 - 2400

1800
2400 - 2800
2000 - 2200
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Bebe + Agua

Ocasionalmente

Cada semana

Varias veces

Varias veces

A diario 
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Actividad ¿Te lo comerías?

Se dirige a ESO.

Temporalizacion 40-50 minutos.

Responsables Educadores/as.

Objetivos

• Concienciar y sensibilizar sobre determinados hábitos saludables, que mejoran nuestra 
calidad de vida.
• Fomentar la acción de analizar el etiquetado de los productos que solemos consumir.
• Concienciar sobre cómo nos alimentamos y que tipo de alimentos ingerimos. 

Recursos
Materiales: proyector, pantalla, ordenador, conexión a internet, pizarra, tizas o 
rotuladores y anexos, recipiente, bote Coca-Cola, material metálico oxidado. 
Humanos: dos técnicos educativos.

Metodología Grupal.

Desarrollo

Para comenzar la dinámica el educador/a proponen que realicemos entre todos en la 
pizarra un listado de alimentos que se consideran “basura”.
Cada participante saldrá a escribir a la pizarra el alimento “basura” que ha pensado.
A continuación, guiados por el educador/a y usando internet analizaremos los 
ingredientes de los alimentos expuestos en la pizarra y sus consecuencias para la salud.
Finalizamos esta dinámica con un experimento. Colocamos un clavo oxidado dentro 
de un Vaso de Coca-Cola, lo dejamos en el aula hasta la próxima sesión. Para la próxima 
sesión veremos como el efecto de la Coca-Cola en 5 horas, es capaz de quitar el óxido 
del clavo 
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Actividad Por una educación de calidad

Se dirige a ESO.

Temporalizacion 40 - 50 minutos.

Responsables Educadores/as.

Objetivos

• Reflexionar sobre la importancia del derecho a la educación.
• Fomentar una conciencia crítica, responsable y comprometida con la realidad del siste-
ma educativo que nos rodea.
• Detectar y dar a conocer aspectos positivos de los sistemas educativos de otros países, 
que podrían enriquecer y mejorar el sistema educativo en España.

Recursos
Materiales: proyector, pantalla, ordenador, conexión a internet, pizarra, tizas o 
rotuladores y anexos.
Humanos: dos técnicos educativos.

Metodología Grupal.

Desarrollo

Comenzamos la dinámica explicando que la actividad que vamos a realizar estará 
dividida en dos partes. Comentamos que en cada una de las partes se visualizará un 
video sobre el tema que vamos a tratar (educación). Tendrán que responder una serie de 
cuestiones. De ahí la importancia de que presten mucha atención.
Parte 1
Creamos grupos de 4 o 5 participantes. Cada grupo tendrá que elegir a su portavoz.
Seguidamente preparamos la clase con el ambiente adecuado y proyectamos el video. 
“El derecho a la educación y los ODS” enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZcROJOkcPMI&feature=youtu.be
Los/as participantes reflexionaran sobre las ideas fundamentales del video y cada 
portavoz contestará las siguientes cuestiones (tendrán 15´ para su exposición): 

 ~ ¿Escribir lo que sepamos sobre la educación inclusiva, equitativa y de calidad?
 ~ ¿Consideras importante la educación? ¿Estarías de acuerdo a que el estado invierta 

en ella? ¿Por qué?
Parte 2
Seguidamente, sin modificar los grupos de trabajo ya establecidos, visualizamos el video 
“El Éxito Educativo de Finlandia: Michael Moore” enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=2HGu5zyq5yI&feature=youtu.be
Los/as participantes reflexionaran sobre las ideas fundamentales del video y cada 
portavoz contestará las siguientes cuestiones (tendrán 15´ para su exposición): 

 ~ ¿Encuentras alguna diferencia de este sistema educativo con el español? 
Nómbralas.  

 ~ ¿Qué cosas suprimirías y añadirías a nuestro sistema educativo?  

https://www.youtube.com/watch?v=ZcROJOkcPMI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2HGu5zyq5yI&feature=youtu.be
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Actividad Ponte en mi lugar y me verás

Se dirige a ESO.

Temporalizacion 30 - 40 minutos.

Responsables Educadores/as.

Objetivos
• Concienciar sobre las desigualdades en el ámbito laboral por razones de género.
• Fomentar un análisis crítico ante la injusticia y la desigualdad laboral por motivos de 
género.

Recursos
Materiales: proyector, pantalla, ordenador, conexión a internet, pizarra, tizas o 
rotuladores y anexos.
Humanos: dos técnicos educativos.

Metodología Grupal.

Desarrollo

Comenzamos la actividad generando un debate entre los/as participantes invitándoles 
a reflexionar sobre si los hombres y las mujeres tienen las mismas oportunidades y 
posibilidades en el ámbito laboral. 
A continuación, pedimos la colaboración de dos voluntarios entre los/as participantes, 
un chico y una chica. Explicamos que vamos a simular una entrevista de trabajo, 
en la que la chica hará de aspirante y el chico de entrevistadora. Es importante este 
intercambio de roles, para que los/as participantes experiencia sea efectiva (Anexo II).
Al terminar la simulación generamos un espacio de debate, lanzando una serie de 
cuestiones al gran grupo.

 ~ ¿Observáis algo injusto?
 ~ ¿Qué se ha tenido en cuenta para la contratación?
 ~ ¿Cuáles tendrías tú?
 ~ ¿Imaginemos que las tornas cambiarán? ¿Se vería normal este caso?
 ~ ¿Crees que esto ocurre a menudo? ¿O se ha exagerado?
 ~ ¿Piensas que se puede solucionar? ¿Cómo?

Finalmente pedimos un voluntario/a que irá tomando nota en la pizarra sobre las ideas 
principales. Se cerrará la dinámica reflexionando sobre las desigualdades existentes 
entre hombres y mujeres en distintos ámbitos, no solo en el laboral. 
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Actividad El oro azul

Se dirige a ESO.

Temporalizacion 40-50 minutos.

Responsables Educador/a.

Objetivos

• Analizar los diferentes niveles de calidad del agua, en función del terreno o espacio de 
donde tomamos la muestra.
• Comprender conceptos básicos sobre las fases y procesos por los que pasa el agua 
antes de ser consumida.
• Sensibilizar sobre la importancia de cuidar y mantener en condiciones óptimas un 
recurso tan preciado como es el agua.

Recursos
Materiales: tres botellas de plástico, tijeras, tierra, hojarasca y restos vegetales, 
vegetación con raíces, vaso de plástico, agua.
Humanos:  Educador/a.

Metodología Grupal.

Desarrollo

Al inicio de la actividad explicamos que vamos a hacer una representación de tres 
tipos de terrenos sobre los que vamos a extraer el agua y comprobar cómo influyen la 
infiltración, erosión en la captación y la calidad de las aguas subterráneas.
Para desarrollar la actividad vamos a seguir los siguientes pasos: 

 ~ Coger tres botellas de plástico, y hacer un agujero en la parte lateral de cada 
botella.

 ~ Monta o simular con los/as participantes los tres tipos de terreno, uno con tierra, 
otro con hojarasca y restos vegetales y otro con vegetación con raíces.

 ~ Hacer en un vaso de plástico, agujeros en la base, esto nos servirá para utilizar el 
vaso para regar los tres tipos de terrenos. Utiliza la misma cantidad de agua para 
cada terreno. Esperamos un rato y observamos que ocurre.

 ~ Después de esperar un rato, se trata de verter el agua de cada botella en un vaso y 
comprobar la cantidad de agua que queda en cada vaso. 

Una vez seguidos los pasos anteriores, planteamos las siguientes cuestiones a los/as 
participantes:

 ~ ¿Todos los recipientes tienen la misma cantidad de agua?
 ~ ¿Qué tal sale el agua en cada vaso?
 ~ ¿Crees que hay alguna relación de lo experimentado con las aguas subterráneas?
 ~ ¿Cómo afectará la erosión y la desertización en la captación de las aguas 

subterráneas?
Para finalizar basándonos en las cuestiones anteriores analizamos y debatimos el 
comportamiento del agua en función del terreno por el que fluye.
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Actividad ¿Son rentables las renovables?

Se dirige a ESO.

Temporalizacion 90 minutos.

Responsables Educadores/as.

Objetivos
• Conocer todas las formas de energía, características y su impacto positivo y negativo.
• Fomentar la creatividad, innovación y el espíritu emprendedor.
• Concienciar en el uso responsable de las energías.

Recursos
Materiales: ordenador, proyector, internet, bolígrafo, lápiz o rotuladores, folios.
Humanos: dos técnicos educativos.

Metodología Grupal.

Desarrollo

Para comenzar la actividad, mediante el apoyo de material y/o recursos audiovisuales 
(por ejemplo, un PowerPoint) explicamos a los/as participantes, que tipos de energía 
existen y cuáles son renovables y cuáles no.
Durante la explicación tratamos de averiguar lo que los/as participantes conocen de la 
temática a tratar. 
Seguidamente creamos cuatro y explicamos que cada grupo será el representante de 
una industria de producción energética. Dos de ellas serán renovables y las otras dos 
no. En un folio los/as participantes anotarán las características por las que creen que su 
industria destaca más que las otras y los inconvenientes que las otras suponen.
La idea es crear un debate argumentado. Podrán utilizar recursos propios para conseguir 
información acerca de la industria que les ha tocado.
Para terminar cada grupo expondrá su empresa y será votada por las/os demás 
compañeras/os.



GUÍA DIDÁCTICA OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE AGENDA 2030

81

Actividad ¿Sabes en qué realidad vivimos?

Se dirige a ESO.

Temporalizacion 30 - 40 minutos.

Responsables Educador/a.

Objetivos

• Concienciar sobre el objetivo de desarrollo sostenible consistente en la erradicación de 
la pobreza.
• Fomentar la reflexión sobre problemas cotidianos que afectan diariamente a los desti-
natarios de la acción.
• Incentivar la participación para la solución de problemas, incorporando la visión de 
que la totalidad de las personas podemos ser parte de la solución.

Recursos
Materiales: proyector, pantalla, altavoces, ordenador, conexión a internet, pizarra, tizas o 
rotuladores y anexos. 
Humanos: Educador/a.

Metodología Equipos.

Desarrollo

Comenzamos la actividad haciendo una pequeña introducción o debate sobre quiénes 
somos y cuál es nuestro propósito (5 minutos). A continuación, leemos un texto y 
visualizamos un video que expone de forma clara la situación de la pobreza en lo 
cotidiano del día a día. Generamos entre los/as participantes un espacio de reflexión (60 
minutos) mediante una batería de preguntas:
¿Piensan que es una situación frecuente? ¿Cuántos tienen una situación cercana 
alrededor?
¿Cuáles creen que son las causas de la situación de Antonio?
¿Cuáles Creen que pueden ser posibles soluciones?
El texto de referencia es: 
https://www.eldiario.es/murcia/murcia_y_aparte/Carta-abierta-pobre_6_873572636.html
El video de referencia es: 
https://www.youtube.com/watch?v=zslIEm0w4Bg&feature=youtu.be

https://www.eldiario.es/murcia/murcia_y_aparte/Carta-abierta-pobre_6_873572636.html
https://www.youtube.com/watch?v=zslIEm0w4Bg&feature=youtu.be
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Actividad Analiza y emprende

Se dirige a ESO.

Temporalizacion 180 minutos.

Responsables Educador/a.

Objetivos

• Crear un espíritu emprendedor.
• Fomentar la creatividad de los participantes y enseñar estrategias competitivas.
• Analizar las posibilidades de emprendimiento en un negocio.
• Enseñar métodos avanzados de estrategia empresarial.

Recursos
Materiales: cartulinas, rotuladores.
Humanos: Educador/a.

Metodología Grupal.

Desarrollo

En la actividad de hoy explicaremos que es y cómo se hace un análisis DAFO, 
expresando que es clave a la hora de crear una empresa o negocio innovador y 
próspero. Creamos cinco grupos y repartimos material de apoyo . Una vez explicado 
bien el concepto y como se elabora el análisis DAFO. Se les pide a los grupos que creen 
una empresa inventada y sostenible además de realizar un análisis DAFO sobre las 
mismas.

INTERNO
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DEBILIDADES AMENAZAS

OPORTUNIDADESFORTALEZAS

Fuente: elaboración propia
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• Estrategias Ofensivas: se consigue relacionando Fortalezas + Oportunidades 

A esto le denominamos estrategias de crecimiento: relaciona los puntos fuetes internos y externos, consiguiendo una 
mejora. 

Ejemplo: imagina que tienes una empresa y esta es líder en un producto (fortalezas), y la demanda aumenta (oportunidades), 
en este caso se pueden utilizar estrategias más agresivas, etc.

• Estrategias Defensivas: Se consigue relacionando Fortalezas + Amenazas.

Se llaman estrategias reactivas: se relacionan los puntos fuertes internos, para frenar la amenaza externa. 

Ejemplo: imaginemos que la empresa es líder en algún producto (fortaleza), y disminuye la demanda (amenaza), se pueden 
desarrollar nuevos productos, bajada de precios, etc.

• Estrategias Adaptativas: se consigue relacionando Debilidades + Oportunidades.

Estas estrategias lo que suelen hacer es reorientar, reconvertir: se sustituye algún elemento en las debilidades para 
sacarle partido a las oportunidades.

Ejemplo: si nosotros damos un servicio de post-venta inadecuado, y resulta que tiene en realidad un gran valor en los servicios 
que ofrecemos, una de las soluciones para potenciar este servicio podría ser una campaña publicitaria para difundirlo.

• Estrategias de Supervivencia: se consigue relacionando Debilidades + Amenazas.

Relaciona los puntos débiles internos y externos, el objetivo es conocer la situación de la empresa frente a la competen-
cia, también pretende darle la vuelta a esta situación.

Ejemplo: ante la pérdida de clientela y el mantenimiento de esta misma en la competencia, se aconseja crear nuevas estrate-

gias de lealtad, fidelidad.
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Actividad Nuestras raíces

Se dirige a ESO.

Temporalizacion 50-60 minutos.

Responsables Educador/a.

Objetivos
• Reflexionar acerca de actitudes xenófobas y discriminatorias sobre grupos vulnerables.
• Empatizar con los colectivos más desfavorecidos y en riesgo de exclusión social.

Recursos
Materiales: papel continuo, rotuladores, pizarra, tizas.
Humanos: Educador/a.

Metodología Grupal.

Desarrollo

Comenzamos la actividad debatiendo (durante 10 minutos) entre todos sobre que 
entendemos sobre actitudes xenófobas y discriminatorias. Una vez contextualizada la 
actividad creamos cuatro grupos. Repartiremos a cada grupo un rollo de dos metros 
de papel continuo, y pedimos que dibujen un árbol con raíces, tronco y ramas. Una vez 
realizado el árbol explicamos que en las ramas deben escribir todos aquellos prejuicios 
y miedos que se generan hacia las personas que pensamos que son diferentes. En el 
tronco el tipo de conducta discriminatoria hacia las minorías. En la copa del árbol se 
colocarán los deseos de una sociedad más justa, donde todas las personas son tratadas 
desde el respeto, la justicia y la empatía. 
Para finalizar, presentamos una serie de preguntas para la reflexión:

 ~ ¿Crees que se generan conductas de rechazo de grupos mayoritarios a 
minoritarios?

 ~ ¿Cómo reaccionamos cuando nos enfrentamos a la diferencia? ¿Y cuándo te 
rechazan?

 ~ ¿Quién construye los espacios de convivencia y cohesión intercultural? ¿Y cómo 
podemos hacerlo? 
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Actividad El mundo que yo deseo

Se dirige a ESO.

Temporalizacion 150 minutos.

Responsables Educador/a.

Objetivos
• Desarrollar la creatividad de los/as participantes basada en una visión sostenible.
• Fomentar actitudes responsables e ideas de desarrollo comunitario acordes con un 
mundo solidario. 

Recursos

Materiales: Aglomerado DM 500 x 500mm (1 por equipo), goma Eva (50 cm de varios 
colores por equipo), motor 12V, pegamento cola, cable fino, cartón (1´5 m por equipo), 
tijeras, cinta adhesiva, palos de helados o del médico, botellas de plástico y todo tipo de 
material que se nos ocurra. 
Personales: educador/a

Metodología Grupal.

Desarrollo

Al comienzo explicamos que durante la actividad de hoy vamos a crear ciudades 
sostenibles. Terminada la primera explicación, pasamos a hacer cincos grupos. Cada 
grupo tendrá que crear su propia ciudad sostenible pasando por tres fases:
1ª Fase (30 min)

 ~ Entrega del material a cada equipo. 
 ~ Realización del boceto de su ciudad sostenible.

2ª Fase (60 min)
 ~ Creación de la ciudad.

3ª Fase (60 min)
 ~ Exposición de la ciudad al resto del grupo.
 ~ Votación de la ciudad más eficiente.

A cada grupo se le hará entrega de todo el material que necesiten. Al terminar se 
expondrá cada ciudad al resto de grupos. Se someterá a una votación y se elegirá 
la ciudad más sostenible. Durante la exposición el educador o educadora que esté 
llevando a cabo esta actividad deberá de ir aclarando cada duda que pueda surgir, y la 
optimización de cada servicio. 
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Actividad ¿Qué te comes?

Se dirige a ESO.

Temporalizacion 80 minutos

Responsables Educador/a

Objetivos
• Concienciar sobre la importancia de un consumo responsable.
• Analizar las fases de producción de un producto, Detectar que consecuencias y daños 
colaterales genera.

Recursos
Materiales: Rotuladores, cartulinas, lápiz, acceso a internet, pizarra y tizas.
Humanos: educador/a.

Metodología Grupal.

Desarrollo

TRAZABILIDAD
Comenzamos contextualizando la actividad de hoy. Proponemos y moderamos un 
debate sobre las fases de producción de los productos que consumimos, desde la tierra 
hasta que se pone en venta. Seguidamente creamos cuatro grupos y eligen un producto 
de la huerta. Cada grupo será encargado de investigar sobre las diferentes fases del 
producto:
Grupo 1: Fase de producción (el agricultor siembra, mantiene el cultivo, hace la recolección 
y transporta).
Grupo 2: Fase de comercialización en origen (centrales hortofrutícolas se recibe el 
producto, se clasifica, envasa y empaqueta). 
Grupo 3: Fase de transporte (plataformas de distribución).
Grupo 4: Fase de comercialización en destino y venta en tienda (controlar el buen estado 
del producto final y los materiales de envasado, control de la temperatura en la línea de frio y 
el registro sanitario en cada punto de venta).
Durante 35 minutos los grupos trabajan la fase que le ha tocado, teniendo en cuenta 
que la producción ha de ser sostenible, teniendo en cuenta la temporada del producto, 
la forma de producción, el transporte utilizado, etc… 
Finalmente, cada grupo expone su trabajo al resto.
Lista de Productos
Berenjenas, Pimientos, Aguacate, Melocotones, Naranjas, Calabaza, Plátanos y Calabacín. 
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Actividad ¡¡¡Cómic-cienzate!!!

Se dirige a ESO.

Temporalizacion 80 minutos.

Responsables Educador/a.

Objetivos

• Generar espacios para concienciar e informar acerca de la crisis climática.
• Fomentar la creatividad y representación gráfica.
• Analizar cuál es nuestra responsabilidad, en cuanto al cuidado de nuestro planeta se 
refiere.

Recursos
Materiales: Cartulinas de varios colores (DIN A3, 1 por grupo), Rotuladores, lápices, libros 
de texto, revistas, acceso a internet.
Personales: Educador/a.

Metodología Grupal.

Desarrollo

Comenzamos creando cinco grupos. Una vez establecidos los grupos explicamos que 
la actividad de hoy consistirá en elaborar cada grupo un comic. El educador/a expresa 
que el tema del comic tiene que ser “el cambio climático” abordando tres puntos 
obligatorios:

 ~ En qué consiste el cambio climático, 
 ~ Sus causas 
 ~ Cales son sus consecuencias.

Los/as participantes elaboraran el cómic en una cartulina y lo expondrán al gran grupo 
una vez todos hayan acabado. Los componentes del grupo podrán buscar información 
en internet o libros de texto que dispongan. Se acabará la actividad con una reflexión 
final sobre la situación actual en lo que respecta al clima.  



Fundación Cepaim  88

Actividad Para que te enteres…

Se dirige a ESO.

Temporalizacion 60 minutos.

Responsables Educador/a.

Objetivos

• Concienciar acerca de los valores del mundo marino.
• Valorar y cuidar la vida submarina, su biodiversidad y lo que nos aporta.
• Desarrollar actitudes proactivas que favorezcan el cuidado de los mares, océanos, ríos 
y lagos.

Recursos
Materiales: Cartulinas de varios colores (DIN A4, 1 por grupo), Rotuladores, lápices, 
tijeras.
Personales: Educador/a.

Metodología Grupal.

Desarrollo

Comenzamos la actividad preparando el aula y comentando a los/as participantes 
veremos un video relacionado con el tema que vamos a trabajar a continuación. Es 
importante que presten atención para poder responder a una serie de preguntas al 
finalizar del video: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2017/05/la-onu-lanza-mareslimpios-para-erradicar-el-plastico-de-los-oceanos/
A continuación, creamos grupos de tres participantes y se les pide que trabajen las 
siguientes preguntas:

 ~ Nombra tres motivos por los que necesitamos los mares y los océanos.
 ~ ¿Creen que los gobiernos de distintos países deberían colaborar entre sí para 

solucionar la problemática del objetivo 14?
 ~ ¿Qué consecuencias puede tener el arrojar plásticos al océano, mares, ríos, etc.?
 ~ ¿Qué pretende conseguir la campaña “Mares Limpios”?
 ~ ¿Sabe que es el plástico de un solo uso? Investigue.

Para finalizar le pedimos a los grupos que imaginen que un ayuntamiento de un 
pueblo de costa turístico, les encarga el diseño y elaboración de unos carteles para una 
campaña de concienciación enfocado a que los turistas valoren, cuiden y contribuyan a 
la conservación del hábitat marino. Deberán usar imágenes y mensajes impactantes. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2017/05/la-onu-lanza-mareslimpios-para-erradicar-el-plastico-de-los-oceanos/
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Actividad ¿Estamos solxs?

Se dirige a ESO.

Temporalizacion 120 minutos.

Responsables Educador/a.

Objetivos
• Conocer la gran biodiversidad de nuestro planeta.
• Comprender los beneficios de conservar y cuidar la biodiversidad de nuestro planeta.

Recursos
Materiales: Cartulinas de varios colores (DIN A4, 1 por grupo), Rotuladores, lápices, 
tijeras, cámaras de video o teléfonos móviles, tizas, pizarra.
Personales: Educador/a.

Metodología Grupal.

Desarrollo

Comenzamos la actividad creando tres grupos entre los/as participantes. 
Explicamos que vamos a realizar una pequeña investigación sobre la diversidad vegetal 
que habita en nuestro planeta. Le asignamos a cada grupo una temática o función:

 ~ Primer grupo: Investigar qué es la diversidad vegetal.
 ~ Segundo grupo: Por qué es importante.
 ~ Tercer grupo: Factores que causan la pérdida de la diversidad vegetal

Seguidamente cada grupo, tras un periodo de reflexión exponen el trabajo realizado de 
forma oral, apoyándose con la pizarra cartulinas, etc...
Finalmente, todos los grupos se lanzarán una serie de preguntas que dé pie a la 
reflexión.

 ~ ¿La biodiversidad es un valor que debemos conservar?
 ~ ¿Es un factor enriquecedor?
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Actividad ¡¡¡No te corrompas!!!

Se dirige a ESO.

Temporalizacion 120 minutos.

Responsables Educador/a.

Objetivos

• Mostrar la relación entre paz y justicia.
• Concienciar sobre los beneficios, de pertenecer a una sociedad en la que se respetan 
los Derechos Humanos. 
• Desarrollar ideas que promuevan la paz y la no violencia. 

Recursos
Materiales: Proyector, pizarra digital, acceso a Internet, goma Eva, tijeras, pegamento, 
cartulina, rotuladores.
Personales: Educador/a.

Metodología Grupal.

Desarrollo

Comenzamos realizando una lectura de la Declaración de los Derechos Humanos (se 
proyectará en la pizarra digital y el propio alumnado podrá leerlos) y se platearán las 
siguientes cuestiones:

 ~ ¿Crees que son respetados todos los derechos humanos en todo el mundo?
 ~ ¿Qué pasa cuando no son respetados?
 ~ ¿Qué derecho piensas que es más importante?
 ~ ¿Añadirías algún derecho?
 ~ ¿Qué significa la paz?
 ~ ¿Sabes cómo se vive en los países donde reina la violencia?
 ~ ¿Qué podemos hacer nosotrxs?

Seguidamente explicamos que vamos a desarrollar en grupos de tres o cuatro 
participantes, un nuevo logo de la paz, Uno de los puntos a destacar es que tiene que 
representar claramente que la justicia es accesible para todas las personas.
Al terminar la actividad cada grupo saldrá a exponer su nuevo logo y hará una breve 
reflexión sobre el significado de esta actividad para ellos y el aprendizaje adquirido.
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Actividad Cooperamos

Se dirige a ESO.

Temporalizacion 120 minutos.

Responsables Educador/a.

Objetivos

• Concienciar sobre la importancia del trabajo cooperativo entre naciones.
• Analizar y comprender cómo funcionan las relaciones internacionales entre distintos 
países.
• Desarrollar una actitud solidaria sobre las desigualdades.

Recursos
Materiales: lápiz, folios, sillas, acceso a internet, ordenador, Tablet o móvil. 
Personales: Educador/a.

Metodología Grupal.

Desarrollo

Comenzamos la dinámica explicando que vamos a realizar un “role-play” (Anexo VIII). 
A través del cual tendrán que representar una reunión entre dirigentes de países 
ricos, pobres o subdesarrollados. Para desarrollar la actividad creamos grupos de tres 
personas y repartimos los países de forma aleatoria. Seguidamente explicamos a los/
as participantes que tendrán que realizar propuestas de actuación y cooperación entre 
ellos, facilitando un desarrollo sostenible, un intercambio de conocimientos, tecnologías 
y recursos económicos. Con la finalidad de materializar el logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en todos los lugares, Pero sobre todo en los países en vías de 
desarrollo. Durante estas reuniones ficticias entre países. El educador o la educadora 
fomentará la construcción de alianzas responsables con las dimensiones públicas, 
público-privada y de la sociedad civil en general. Los países participantes en la reunión 
serán: 
EE. UU, INDIA, ALEMANIA, NIGERÍA, COLOMBIA, REINO UNIDO, ESPAÑA, CHINA, JAMAICA, 
SENEGAL. 
Cada grupo dispone de un tiempo para que recaben la información relevante sobre el 
país asignado y organice sus argumentos y/o propuestas para la posterior intervención. 
Finalizando la actividad generamos un debate y puesta en escena de la reunión. Los 
grupos deberán exponer los conductos de colaboración y todo eso que sirva para 
alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible. Todos los países desarrollarán una 
negociación colectiva para el establecimiento de acuerdos.
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ANEXO 8  

A leer por dos personas, interpretando el diálogo en voz alta:

ASPIRANTE: Hola, vengo por el puesto de trabajo.

ENTREVISTADORA: De acuerdo –dice la chica de recursos humanos-. Por favor, tome asiento. ¿su nombre es?

ASPIRANTE: Luis…

ENTREVISTADORA: ¿Señor o señorito?

ASPIRANTE: Señor.

ENTREVISTADORA: Dígame su nombre completo, por favor.

ASPIRANTE: Luis Cebrián García.

ENTREVISTADORA: Le comunico, señor Cebrián, que la política de la empresa es no seleccionar a hombres casados. En el 
departamento de la señora Rodríguez, el puesto al que usted aspira, hay varios hombres por baja de paternidad. Está en su 
derecho de formar una familia o tenga deseo de hacerlo-nuestra compañía, que fabrica material para niñas y niños, anima a 
tenerlos-el único inconveniente es que el absentismo laboral de los padres genera una serie de dificultades para la producción 
de la compañía.

ASPIRANTE: Lo entiendo, señora, nuestra idea es no tener mas hijos, ya tenemos dos. Aparte (el señor de Cebrián se sonroja, y 
habla en voz baja) tomo la píldora.

ENTREVISTADORA: Ok, en ese caso, continuemos. ¿Qué formación académica tiene?

ASPIRANTE: Tengo un FP Superior de administrativo. Yo quería acabar el bachillerato, sin embargo, en casa éramos tres 
hermanos, y mis padres favorecieron a las chicas, y yo lo entiendo perfectamente. Tengo una hermana Ingeniera y otra 
profesora.

ENTREVISTADORA: ¿Cuál ha sido su último trabajo?

ASPIRANTE: Pues…he estado con trabajos de media jornada, que me permitían ocuparme de los críos cuando eran pequeños.

ENTREVISTADORA: ¿A qué se dedica su mujer?

ASPIRANTE: Es jefa del departamento de Biología Marina en un centro de acuicultura.

ENTREVISTADORA: Bueno, volviendo a usted. ¿qué pretensiones tiene?

ASPIRANTE: Pues…

ENTREVISTADORA: Obviamente con un trabajo como el de su mujer, señor Cebrián, usted deseará un salario complementario. 
Algo de dinero para usted, para sus cosas personales, lo normal en un hombre, ropa, zapatillas…Le podemos ofrecer unos 300 
euros de primeras, una paga extraordinaria y un plus por asiduidad. Atento a este último punto, señor Cebrián, la asiduidad 
es fundamental para un crecimiento económica de la empresa adecuado. Nuestra directora ejecutiva ha tenido que inventar 
esta prima para que el personal no faltase por tonterías. Se ha logrado reducir el absentismo masculino; sin embargo, hay 
empleados que siguen faltando con el pretexto de que la niña o el niño tiene dolor de barriga, o que los profes se han puesto 
de huelga. ¿Cuántos años tienen sus hijos?

ASPIRANTE: El niño cinco y la niña seis. Los dos van a clase y paso a por ellos cunado acabo mi jornada laboral, un poco antes 
de ir a hacer la compra.

ENTREVISTADORA: ¿Y si enferman? ¿Qué tiene pensado?

ASPIRANTE: Sus abuelos pueden cuidar de ellos, no viven muy retirado.

ENTREVISTADORA: De acuerdo, gracias, señor Cebrián. En cuanto sepamos algo le comunicamos nuestra decisión sobre el 
puesto al que aspira.

NARRADOR/A: El señor Cebrián salió contento de la oficina, pensando que tenía muchas posibilidades.

La jefa de recursos humanos se paró a observar al señor Cebrián mientras se marchaba. Tiene las caderas anchas, y se está 
quedando calvo. “La señora Rodríguez odia a las personas que tienen sobrepeso”, se acordó de eso la jefa de recursos humanos, 
que le había dicho la señora Rodríguez previamente. También le dijo:” Fíjate que sea moreno de piel, con buena presencia y 
soltero”. 

Luis Cebrián, señor Cebrián, leyó un email que le había enviado la empresa varios días después, empezaba diciendo: “Sentimos…”
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