
ACCIÓN POR EL
CLIMA
ODS 13

Objetivos

Promover la educación ambiental
en los niños y niñas.
Favorecer el trabajo en equipo y la
participación entre los niños y
niñas-
Trabajar los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de la
Agenda 2030.

Destinatarios

Alumnos de 6º de primaria.

ACTIVIDAD PARTICIPATIVA

TRIVIAL
En el trivial hay 6 quesitos de colores diferentes, y para conseguirlos, los equipos
deberán ganar las pruebas para conseguir cada quesito. 

Retos:

Reto 1 (quesito amarillo): Cada equipo recibe 6 tarjetas con una imagen y una letra, y
tendrán que ordenar dichas tarjetas siguiendo las instrucciones de manera que formen
una palabra con las letras de dichas tarjetas. Gana el quesito los tres primeros grupos que
obtengan la palabra.

Reto 2 (quesito verde): Cada grupo deberá crear un juguete hecho a base de residuos
para reciclar. Gana el quesito los tres grupos que hayan creado los mejores inventos.  
 
Reto 3 (quesito azul): A cada grupo se le reparten ocho papeles, cuatro de ellos con el
nombre del tipo de agua y en los otros cuatro el uso de estos. Ganan el quesito los
equipos que respondan correctamente. 

Reto 4 (quesito marrón): A cada grupo se le reparte 3 tipos de plantas/árboles típicos de
Murcia y sus nombres, y deben asociarlos. Ganan el quesito los equipos que acierten.

Reto 5 (quesito rosa): Cada equipo deberá escribir 3 medidas para la limpieza de las
calles. Ganan el quesito los equipos que elijan medidas apropiadas.  

Reto 6 (quesito naranja): Cada equipo recibe una hoja con afirmaciones para luchar
contra el cambio climático, y deben señalar si son "correctas" o "erroneas". Ganan el
quesito los tres equipos que acierten el mayor número de afirmaciones.  
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Otros links de interés

Revista para la Sostenibilidad Urbana y el Cambio Global
CARM - Canal Mar Menor

https://www.ciudadsostenible.eu/
https://blog.oxfamintermon.org/las-mejores-ciudades-en-movilidad-sostenible/
https://canalmarmenor.carm.es/el-mar-menor/sobre-el-mar-menor/

