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MÓDULO 1
LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO  
SOSTENIBLE Y LA AGENDA 2030
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En este módulo introduciremos los ODS y la Agenda 2030 como 

eje conductor del curso, haremos la presentación del equipo del 

proyecto a través de dinámicas grupales. Utilizaremos videos 

realizados por diferentes organizaciones no gubernamentales y 

organismos gubernamentales que promueven los ODS, con dos 

propósitos: el primero, analizar los objetivos de manera crítica y 

participativa y segundo, analizar el canal comunicativo utilizado, 

el formato audiovisual, la eficacia en la comunicación y la postura 

o perspectiva crítica del organismo creador del audiovisual.

TEMAS DEL MÓDULO
1. Los ODS ¿Qué son y para qué sirven?

2. ¿Qué es el desarrollo sostenible?

3. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible

4. Las 5 prioridades del Desarrollo Sostenible

5. Saber y Aprender con los ODS.

6. Niveles de Acción para conseguir los ODS

7. Conociendo otras Realidades.

8. Campañas Audiovisuales solidarias y los ODS

ÁMBITOS DE LA EPCG:
 Sensibilizar, formar/comprender y concientizar.

COMPETENCIAS DE APRENDIZAJE:
Metodologías Críticas, Aprendizaje Significativo y Aprendizaje 

Emocional.
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PRIMERA SESIÓN:  
Los ODS y el concepto  
de Desarrollo Sostenible

Objetivos:

) Dar a conocer los ODS y la Agenda 2030.

) Promover la interiorización de los ODS

) Sensibilizar sobre la importancia de la participación y la 

corresponsabilidad de todas las personas para lograr cum-

plir los ODS.

Nivel Educativo:  

Secundaria y FP

Duración de la sesión:  

90 minutos

Lograr esta meta significa la reducción del número de personas que viven con menos de 

$1.25 al día. Entre mayores ingresos tengan las personas más pueden invertir en cubrir sus 

necesidades básicas. Una de las medidas propuestas por las Naciones Unidas es implemen-

tar sistemas de protección social para las poblaciones más pobres y vulnerables. No es una 

tarea fácil teniendo en cuenta que los estándares de pobreza no son los mismos para todas 

las personas.
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ACTIVIDAD 1 :   Ronda de Nombres (Ice Breaker)

DURACIÓN: 

12 minutos

MATERIALES: 

Ninguno

METODOLOGÍA Y DESARROLLO

Parte del trabajo con jóvenes de secundaria tiene que ver con poder conectar 

con ellos desde el inicio de las actividades, por eso creemos necesario realizar un 

juego de presentación que nos ayude a conocerlos e identificar a cada participante del pro-

yecto. Con el propósito de hacerlo más dinámico, se puede presentar la consigna de acom-

pañar el nombre con el sonido de un animal, un baile o gesto personal, y el siguiente deberá 

repetir el nombre y el gesto que realizaron el resto de los compañeros. 

ACTIVIDAD 2:   Los Objet ivos de Desarrol lo  
      Sostenible ¿Qué son?

DURACIÓN: 

30 minutos

MATERIALES: 

Ordenador, Proyector, equipo de Sonido.

METODOLOGÍA Y DESARROLLO

Antes de iniciar la actividad preguntamos a los alumnos ¿qué son los ODS? 

¿Cuántos son? ¿De dónde surgieron? y ¿para qué sirven? Es necesario saber los 

conocimientos previos para conocer de dónde partimos y poder relacionar las experiencias 

de las personas con sus conocimientos.

Para conocer qué son los ODS utilizamos un vídeo de Colciencias (entidad del gobierno 

colombiano que promueve la ciencia y la tecnología en Colombia) que los presenta desde 

una perspectiva integral, cuáles son las problemáticas globales de inequidad, desigualdad e 

injusticia e invita a la acción social para lograr los objetivos como lo recomienda la Agenda 

2030 de la Naciones Unidas.
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El vídeo utiliza explicaciones sencillas y breves que nos dan una noción completa de qué 

son los ODS y el porqué de su importancia.

Ver vídeo: ¿Sabes que son los ODS? 

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

Podemos utilizar el siguiente texto orientativo y/o el vídeo antes sugerido por Colciencias:

“¿Has notado que las personas, los animales y nuestro planeta tierra están 

sufriendo?

Tenemos sequías, hambre y la sanidad y educación no alcanzan para todos. 

No todas las personas viven en un mundo equitativo y desarrollado.

Todas estas situaciones afectan gravemente a nuestro planeta tierra y hacen 

insostenible nuestra vida por muchos años más.

Pero si todos somos habitantes del planeta tierra y tenemos los mismos dere-

chos, ¿por qué sucede esto?

Las Naciones Unidas, la organización creada por 193 países del planeta, tam-

bién está preocupada por los grandes retos que enfrenta nuestro mundo. Por eso 

creó un acuerdo para combatir y remover los obstáculos que impiden una vida 

mejor para todas las personas sin dañar el planeta.

Estos son los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), son 17 objetivos con 

los cuales queremos acabar con la pobreza extrema, garantizar que todos los ni-

ños reciban una buena educación, lograr oportunidades iguales para todos y pro-

mover mejores prácticas de consumo y producción que ayuden al planeta a ser 

más limpio, y saludable para el año 2030.



Guía  didáctica cámaras en acción

45

Por eso te necesitamos. Es una misión muy difícil para poder hacerla solos. 

Pero si nos unimos entre todas las personas del planeta, tú, tus amigos, tu fa-

milia, tus maestros y tu comunidad, con nuestras acciones diarias y enfocados 

en los objetivos, podremos cambiar el mundo y el planeta en que queremos vivir. 

Cuéntale a todos sobre los ODS, comparte iniciativas de cambio y trabajaremos 

juntos para hacerlas realidad”.

REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN

A continuación, dividimos la clase por grupos y respondemos las siguientes pre-

guntas que están enfocadas hacia los ODS pero también con respecto al conteni-

do y formato audiovisual.

) ¿Crees que todas las personas del planeta tienen los mismos derechos?

) ¿Qué problemáticas globales y locales os parecen más importantes?

) ¿Sabes qué son las Naciones Unidas?

) ¿El vídeo utiliza imágenes acordes al lenguaje verbal que utiliza?

) ¿El vídeo invita a la participación?

) ¿Tiene un lenguaje Inclusivo?

) ¿Sobre qué ODS te gustaría saber más?

Cada grupo expondrá sus respuestas de manera argumentada. Les pediremos que nombren 

cuáles creen que son los principales retos que se plantean los ODS.

ACTIVIDAD 3:   ¿Qué es el Desarrollo Sostenible?

DURACIÓN: 

15 minutos

MATERIALES: 

Proyector, Ordenador.

METODOLOGÍA Y DESARROLLO

A continuación, preguntaremos al alumnado sobre el concepto de Desarrollo 

Sostenible, escucharemos sus ideas previas y reforzaremos el concepto a través 

del siguiente vídeo realizado por el Grupo oficial BIC.
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Ver Vídeo: Desarrollo Sostenible  

https://www.youtube.com/watch?v=I4wj61hScUQ 

Texto orientativo para el educador: 

DESARROLLO SOSTENIBLE

Desarrollo Sostenible, todo el mundo habla de ello. Pero ¿qué significan en 

realidad estas dos palabras? Dediquemos dos minutos para entender qué signi-

fican estas dos palabras. La idea surgió a finales de los 80’s como respuesta a los 

crecientes problemas sociales y ambientales del planeta con la globalización. La 

brecha de desigualdad entre los países más ricos y pobres es cada vez más grande 

y las proyecciones sobre el crecimiento de la población son alarmantes.

¿Cómo vamos a alimentar a 9.000 millones de personas en 2050?

¿Cómo podemos ofrecer a todo el mundo acceso al agua segura, atención sa-

nitaria, educación? 

¿Cómo podemos proteger la biodiversidad y adoptar medidas concretas con-

tra el cambio climático?

¿Cómo podemos asegurarnos que el desarrollo industrial conlleve progresos 

para todo el mundo?

La solución propuesta era un nuevo tipo de desarrollo o más bien una varia-

ción del modelo tradicional, a la que se le llamó simplemente Desarrollo Sosteni-

ble. El término se definió de forma oficial en 1987 como parte de los preparativos 

de la cumbre de la tierra de Río de Janeiro.
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Desarrollo Sostenible: Es el desarrollo que satisface las necesidades actuales 

de las personas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para 

satisfacer las suyas.

¿Les parece algo abstracto?

Digámoslo de otro modo. 

El Desarrollo Sostenible significa que el crecimiento debe lograrse con el res-

peto por la naturaleza y los seres humanos. Y ¿dónde se logra la sostenibilidad?

Donde se cruzan los objetivos económicos, la responsabilidad social y la pro-

tección ambiental.

Quizá se pregunte ¿si una compañía puede ser capaz de combinar respeto 

ambiental, igualdad social y éxito comercial?

La respuesta es: ¡SÍ!

Y no solo eso, sino que el Desarrollo Sostenible genera valor. Así, modernizar 

las herramientas de producción para usar menos energía y menos agua es bueno 

para el medio ambiente y para el bolsillo.

A continuación, trabajamos en grupo ejemplos de acciones de la vida cotidiana que contri-

buyen o no al Desarrollo Sostenible.

REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN

Terminaremos la actividad preguntando al alumnado si creen que ellos están apor-

tando para que haya un Desarrollo Sostenible, si creen que la generación de sus 

padres ha cuidado los recursos para las siguientes generaciones, ejemplos de cómo fomentar 

un Desarrollo Sostenible que sea rentable. Cómo podemos lograr un Desarrollo Sostenible a 

través de nuestras acciones diarias (consumo, responsabilidad social, protección ambiental).
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ACTIVIDAD 4:   E l  juego s i lencioso de los 17 
    Objet ivos de Desarrol lo 
    Sostenible (ODS)

DURACIÓN: 

45 minutos

MATERIALES: 

Proyector, ordenador, imagen de los 17 ODS, recortes de los ODS. Anexo I.

METODOLOGÍA Y DESARROLLO

Se organiza al grupo en un círculo y de acuerdo al número de participantes se 

utilizan los 17 ODS o menos si el grupo es más pequeño (anexo 1). A cada par-

ticipante se le pone en la espalda un papel con la mitad de la formulación de un ODS, por 

ejemplo a la participante A se le pega en su espalda parte del nombre del ODS 1 “Poner fin 

a la Pobreza…” y a otro participante se le pega, “…en todas sus formas en todo el mundo”. 

Cuando todos los participantes tengan pegado a su espalda todos los ODS tendrán que en-

contrar su pareja sin hablar y completar el ODS que les haya tocado, sólo pueden leer el de 

sus compañeros por lo que es un tarea cooperativa que deben resolver entre todo el grupo. 

Una vez reunidas las parejas deberán decir a qué creen que se refiere cada uno de los ODS, 

lo expondrán por grupos. Después de la exposición se mostrará el vídeo explicativo de cada 

ODS y se comentarán las ideas previas de cada grupo con el resto de la clase

Para dar a conocer cada uno de los objetivos sostenibles hemos escogido los vídeos rea-

lizados por el Consejo Nacional de Políticas Sociales argentino, que muestra cada uno de los 

ODS explicando cada concepto, utilizando datos globales, las causas y consecuencias de no 

abordar el problema y las razones por las cuáles la ciudadanía debe involucrarse. Los vídeos 

tienen una duración aproximadamente de dos minutos cada uno. 

 

www.youtube.com/watch?v=oINuzOd3LQM      www.youtube.com/watch?v=ATIbyLzQqE8
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 www.youtube.com/watch?v=dg6U9L8xsUA      www.youtube.com/watch?v=WmIBcFu09Os

 

www.youtube.com/watch?v=y8SPT7O6Z9M

 

www.youtube.com/watch?v=z3kIuKiOoxU

www.youtube.com/watch?v=hbtI1gjI4UQ

 

www.youtube.com/watch?v=N5b234YaZSc

 

www.youtube.com/watch?v=KFuDHQdjEd4

 

www.youtube.com/watch?v=85_hgZ_r1z0
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REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN

Planteamos un ejercicio para la si-

guiente sesió. Por grupos traerán 

ejemplos de noticias, puede ser a través de 

la prensa escrita, la televisión o vídeos de 

internet, sobre alguna situación en la que 

alguno de los ODS no se cumplan.

www.youtube.com/watch?v=0gHNU95CsoQ

www.youtube.com/watch?v=GPLJb4QOG58

www.youtube.com/watch?v=HcBxoOO2lao

www.youtube.com/watch?v=M7EOrx1FWu8

www.youtube.com/watch?v=8tXtz04E5DM

www.youtube.com/watch?v=CmEeHtD3EI0

www.youtube.com/watch?v=bvrURXzlEU0
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SEGUNDA SESIÓN:  
Las 5 prioridades de la 
Agenda 2030 y los ODS

Objetivos:

) Comprender el concepto de Desarrollo Sostenible y sus 5 

elementos transversales. 

) Relacionar los ODS con los 5 elementos del Desarrollo Sos-

tenible.

) Interiorizar los ODS y vincularlos con problemáticas de la 

vida real local y global.

Nivel Educativo:  

Secundaria y FP

Duración de la sesión:  

90 minutos

ACTIVIDAD 1 :   “Contar en simultáneo” 
    (Icebreaker)

DURACIÓN: 

10 minutos

MATERIALES: 

Ninguno
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METODOLOGÍA Y DESARROLLO

Con el fin de poner en marcha al grupo participante, se pide a los participantes 

que se pongan en ronda, y se presenta la consigna del juego: “Vamos a contar de 

forma ascendente (1...2...3…) en grupo, sin un orden establecido, si dos personas dicen el 

mismo número a la vez se comienza desde cero”. Se puede hacer un par de veces, poniendo 

como desafío llegar a un número establecido.

ACTIVIDAD 2:   Los 5 elementos transversales 
    del  Desarrol lo Sostenible en la 
    Agenda 2030

DURACIÓN: 

25 minutos

MATERIALES: 

Ordenador, proyector, textos sobre las 5 prioridades de la agenda 2030 e imagen 

de los 17 ODS.

Desarrollo
Sostenible
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PERSONAS

No dejar a nadie atrás. Por primera vez en la historia, se propone erradicar la pobreza 

extrema y el hambre, en todas sus dimensiones, para que las personas puedan alcanzar su 

máximo potencial en un marco de equidad y dignidad. En esta prioridad se ubican los obje-

tivos, 1, 2, 3, 4 y 5.

PLANETA

Poner la protección del planeta en el centro. El cambio climático requiere de acciones 

urgentes para no comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Los gobiernos 

acordaron proteger al planeta de la degradación ambiental, lograr un consumo y producción 

sostenibles, así como administrar mejor los recursos naturales. En esta prioridad se ubican 

los objetivos, 6, 12, 13, 14 y 15.

PROSPERIDAD

No es suficiente con erradicar la pobreza, es necesario transformar las economías. La 

Agenda 2030 contempla no dejar a nadie atrás en la senda del desarrollo, en pos de un mun-

do donde todos y todas tengan acceso a vidas productivas y satisfactorias, beneficiándose 

del progreso económico, tecnológico y social. En esta prioridad se ubican los objetivos 7, 8, 

9, 10 y 11.

PAZ

Propiciar sociedades pacíficas. Ningún nivel de desarrollo será sostenible si las naciones 

no viven en paz entre ellas y en el interior de sus territorios. La promoción de la paz y la 

justicia es requisito indispensable para la dignidad humana. Un mundo libre de violencia, 

lejos del miedo y la impunidad, comprometiéndose a construir sociedades justas e inclusivas. 

Objetivo 16.

ALIANZAS

Hacer una alianza mundial para conseguir los ODS. Ante retos globales es indispensable 

movilizar recursos de toda fuente disponible, más allá de las finanzas públicas. Se impulsarán 

mecanismos de cooperación internacional y alianzas con el sector privado, vigilando que di-

chos recursos se ejerzan de forma eficiente en beneficio de los más vulnerables. Objetivo 17.

METODOLOGÍA Y DESARROLLO

Se explican las 5 prioridades del Desarrollo Sostenible para la Agenda 2030 de 

las Naciones Unidas que son eje fundamental para los objetivos de Desarrollo 

Sostenible teniendo en cuenta los siguientes conceptos:
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Una vez explicadas las cinco prioridades cada grupo expone el ejercicio que se dejó en 

la sesión anterior con ejemplos de situaciones reales, locales o globales, sobre los ODS y los 

relaciona con la esfera del Desarrollo Sostenible y las cinco prioridades de la Agenda 2030.

Tendremos proyectado el gráfico de las cinco prioridades de la Agenda 2030, se le entre-

gará a cada grupo una ficha con los íconos de cada uno de los 17 ODS, que deberán recortar 

y debatir en que parte del diagrama ubicarlo, de manera que puedan diferenciar cómo cada 

ODS contribuye a cada una de las prioridades, y con cuántos elementos está relacionado.

REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN

Una vez todos los grupos expongan, les preguntamos qué piensan sobre los ODS 

y si estos son objetivos que se puedan lograr, qué barreras encontramos para que 

se cumplan y cómo podríamos superarlas.

ACTIVIDAD 3:   Las metas y  los ODS

DURACIÓN: 

30 minutos

MATERIALES: 

Recortes con los ODS y las metas. Anexo II

METODOLOGÍA Y DESARROLLO

A cada participante se le coloca en la espalda una tarjeta, sin que pueda ver el 

contenido de la misma. Las tarjetas se dividen en pares: una hace referencia a 

una meta y otra a un dato relacionado con la meta. Los participantes deberán ayudar a agru-

parse en parejas sin hablar. Por parejas deben decir la meta que les ha tocado a qué objetivo 

pertenece y con qué elementos transversales de la Agenda 2030 está relacionado.

REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN

Una vez todos los grupos expongan, les preguntamos qué piensan sobre los ODS 

y si estos son objetivos que se puedan lograr, qué barreras encontramos para que 

se cumplan y cómo podríamos superarlas.
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ACTIVIDAD 4:   Saber y  Aprender: 
    Ruleta de los ODS

DURACIÓN: 

60 minutos

MATERIALES: 

Vídeo proyector, ordenador, ruleta en cartón con los colores de los ODS, sobres de 

colores con preguntas, sonidos de concurso, altavoz. 

Las preguntas se pueden encontrar en el siguiente enlace: 

https://go-goals.org/es/material-descargable-2/

METODOLOGÍA Y DESARROLLO

El concurso está basado en las preguntas del juego de mesa “GoGoals” creado 

y diseñado por el Centro Regional de Información de las Naciones Unidas (UN-

RIC), utilizamos las cartas de preguntas para realizar nuestro concurso y creamos una ruleta 

con cinco colores que representan las prioridades de la Agenda 2030 y que están vinculados 

con cada uno de los 17 ODS. Cada prioridad tiene un sobre de color (amarillo, rojo, azul, ver-

de y naranja) con un grupo de preguntas que está asociado a cada uno de los objetivos. Divi-

dimos la clase en un máximo de 4 grupos dependiendo de la cantidad de alumnos en la clase.

Proyectamos en la pizarra o pantalla la ruleta (o llevamos una hecha en cartón), cada 

grupo escoge una persona para pulsar la ruleta en el ordenador, esta girará hasta que se 

vuelva a pulsar para detenerla, en el color que señale la flecha escogeremos una tarjeta del 

grupo de preguntas de este color.

Cada grupo tendrá 1 minuto para discutir la pregunta y contestar argumentando la res-

puesta, si la respuesta es correcta obtendrán 1 punto, si no es correcta la respuesta pasa al 

siguiente grupo, si este no contesta correctamente al siguiente y así hasta llegar a la respues-

ta correcta. Una vez se responde la pregunta, el mismo grupo tiene que decir a qué ODS se 

refiere la pregunta y por qué, si responde correctamente obtendrá otro punto, si no, pasa al 

grupo siguiente. El grupo que obtenga más puntos gana el concurso.

REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN

Las preguntas del concurso están orientadas a conocer problemáticas mundiales 

a través de datos importantes y de situaciones de la vida cotidiana y cómo resol-

verlas. Una vez terminado el concurso discutiremos algunos de los datos que se presentan 

en la preguntas.
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TERCERA SESIÓN: ¿Qué puedo 
hacer yo? Conociendo otras 
realidades

Objetivos:

) Conocer otras realidades y sus problemáticas, relacionar-

las con los ODS y pensar en propuestas de cambio.

)  Pensar en acciones cotidianas que puedan ayudar a cum-

plir los ODS y repercutan a nivel global.

Nivel Educativo:  

Secundaria y FP

Duración de la sesión:  

90 minutos

ACTIVIDAD 1 :   El baile de los ODS

DURACIÓN: 

15 minutos

MATERIALES: 

Altavoces, Música.

METODOLOGÍA Y DESARROLLO

Con el fin de comenzar el trabajo en grupo y romper con la dinámica diaria del sa-

lón de clase, se solicita a los participantes que formen dos círculos concéntricos, 
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el círculo del centro se formara con los participantes mirando hacia fuera y el círculo externo 

con las personas mirando hacia dentro, ponemos la música, las personas deben empezar a 

girar hacia la izquierda bailando. Una vez que se apague la música deben parar de girar con 

la persona que se encuentra enfrente deberán responder una de las preguntas que realizan 

los coordinadores de la sesión:

) ¿Cuál consideras que es la situación de los ODS más urgente a trabajar en el barrio 

y el instituto?

) ¿Qué ODS consideras más importante para tu barrio o comunidad?

) ¿Qué haces diariamente en favor de los ODS?

) ¿Qué rutinas o acciones podría aplicar en tu vida diaria para aportar tu parte a que 

se cumplan los ODS?

ACTIVIDAD 2:   Guía de los Vagos para salvar 
    e l  mundo

DURACIÓN: 

20 minutos

MATERIALES: 

Hojas con los niveles, roll up de los objetivos de Desarrollo Sostenible.

METODOLOGÍA Y DESARROLLO

Muchas veces los ODS se ven como metas muy lejanas que nos paralizan a la hora 

de actuar, pensándonos impotentes frente a metas tan ambiciosas, pensamos 

que solo las organizaciones internacionales o los líderes mundiales pueden tener influencia 

para cambiar las cosas. Sin embargo, los cambios no se pueden hacer sin las personas; el 

cambio empieza por cada una de nosotras, incluso para aquellas personas que no creen 

que hagan parte de la solución. Hay diferentes niveles de acciones que pueden realizarse 

desde las más simples, que no requieren un gran esfuerzo, hasta otras más comprometidas, 

que implican la movilización de las personas.* (Actividad inspirada en la Guía para vagos 

realizada por las Naciones Unidas. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-

content/uploads/sites/3/2019/04/17-00011_LazyPersonGuide_flyer_Spanish_final.pdf 

Dividir la clase en grupos y entregarles una hoja dividida en cuatro niveles de acción. Dar 

la instrucción de poner en cada nivel qué cosas podrían hacer para ayudar a lograr los obje-

tivos de Desarrollo Sostenible, dar algún ejemplo orientativo.
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N IVELES DE ACCIÓN

NIVEL SUPERESTRELLA DEL SOFÁ (COSAS QUE SE PUEDEN HACER DESDE EL SOFÁ)

) Ahorra electricidad enchufando los electrodomésticos en una regleta y desconec-

tándolos por completo cuando no los utilices, incluso su ordenador.

) Comparte, no te limites a hacer clic en “me gusta”. Si ves una publicación intere-

sante en las redes sociales sobre los derechos de la mujer o el cambio climático, 

compártela para que las personas de su red también la vean.

) Apaga las luces. La televisión y la pantalla del ordenador ya emiten una luminosi-

dad cómoda, así que apague las otras luces si no las necesita.

) Investiga un poco por la red y compra solo en empresas que sepas que aplican 

prácticas sostenibles y no dañan el medio ambiente.

) Denuncia el acoso en línea. Si observas acoso en un tablón de mensajes o en un 

espacio de tertulias, señala a su autor o autora.

) Mantente informado/a. Sigue las noticias locales y ponte al día sobre los objetivos 

mundiales en línea o en las redes sociales a través de @GlobalGoalsUN.

) Cuéntanos lo que haces para lograr los objetivos mundiales utilizando las etique-

tas #GlobalGoals #ObjetivosDeDesarrolloSostenible #Agenda2030 en las redes 

sociales.
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NIVEL HÉROE O HEROÍNA DEL HOGAR (COSAS QUE SE 

PUEDEN HACER DESDE CASA)

)  Seca las cosas al aire. Deja que el pelo y la ropa se sequen de forma natural en lugar 

de encender una máquina. Cuando laves la ropa, asegúrate de que la carga está 

completa.

) Toma duchas cortas. Las bañeras necesitan muchos más litros de agua que una du-

cha de entre 5 y 10 minutos.

) Come menos carne y pescado. Se destinan más recursos para la obtención de carne 

que para el crecimiento de las plantas.

) Congela los productos frescos y las sobras si no va a poder comerlos antes de que se 

estropeen. También puedes hacerlo con la comida para llevar o de reparto, si sabes 

que no le va a apetecer comerla al día siguiente. Así, ahorrarás comida y dinero.

) El reciclado de papel, plástico, vidrio y aluminio impide que los vertederos sigan cre-

ciendo.

) Compra productos que estén mínimamente empaquetados.

) Evita precalentar el horno. A menos que necesites una determinada temperatura de 

cocción, empieza a calentar la comida justo al encender el horno.

) Aísla las ventanas y las puertas para aumentar la eficiencia energética.

) Ajusta su termostato, más bajo en invierno y más alto en verano.

) Sustituye los electrodomésticos viejos por modelos que aporten un consumo ener-

gético más eficiente y cambia las bombillas de la casa.

) Si puedes, instale paneles solares en su casa. ¡De este modo, también se reducirá su 

factura de electricidad!.

) Pon moqueta. Las alfombras y las moquetas mantienen la casa caliente y el termos-

tato bajo.

) No enjuagues la vajilla. Si utiliza lavavajillas, no enjuague los platos antes de meterlos 

en la máquina.

) Utiliza cerillas de cartón. No necesitan nada de petróleo, a diferencia de los meche-

ros de gas fabricados de plástico.
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NIVEL BUEN VECINO (COSAS QUE SE PUEDEN HACER FUERA DE CASA)

) Compra productos locales. Apoya los negocios de tu zona ayuda a la gente a con-

servar su empleo y contribuye a impedir que los camiones tengan que desplazarse 

grandes distancias.

) Compra con cabeza: planifica las comidas, has listas de la compra y evita las com-

pras impulsivas. No sucumbas ante los trucos de comercialización que te llevan a 

comprar más alimentos de los que necesitas, sobre todo en lo que respecta a los 

productos perecederos. Aunque pueden ser más baratos por peso, al final pueden 

resultar más caros si tenemos que desechar gran parte de esa comida.

) Compra fruta de aspecto raro: muchas piezas de fruta y verdura se tiran por no 

tener el tamaño, forma o color «adecuados». Al comprar estas piezas de fruta que 

están en buen estado a pesar de tener un aspecto raro, ya sea en el mercado del 

productor/a o en cualquier otro lugar, estamos utilizando alimentos que de otro 

modo podrían acabar en la basura.

) Compra únicamente marisco sostenible. Ahora, existen aplicaciones que le indi-

can qué productos es seguro consumir.

) Desplázate en bicicleta, andando o en transporte público. Evita utilizar el coche 

excepto cuando tengas un grupo grande de personas o tengas que recorrer dis-

tancias largas.

) Utiliza una botella de agua y una taza de café reutilizables. De este modo, reducirá 

los desechos y quizá hasta puedas ahorrar dinero en la cafetería.

) Lleva tu propia bolsa a la compra. Deja la bolsa de plástico y empieza a llevar tus 

propias bolsas reutilizables.

) Coge menos servilletas. No necesitas un puñado de servilletas para la comida que 

compras para llevar. Tome solo las que necesite.
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) Compra productos de segunda mano. Las cosas nuevas no tienen por qué ser las 

mejores. Visita tiendas de segunda mano para ver qué puede volver a utilizar.

) Dona lo que no utilizas. Las organizaciones benéficas locales darán una nueva vida 

a tu ropa, tus libros y sts muebles poco usados.

) Haz uso de tu derecho a elegir los líderes de tu país y comunidad local.

) Nivel Estudiante/compañero/a del instituto (Cosas que podrías hacer desde tu 

centro escolar)

)  Si tienes alguna pieza de fruta o algún aperitivo que no quieras del almuerzo o la me-

rienda, no lo tires. Dáselo a alguien que lo necesite o a alguien que esté pidiendo ayuda.

) ¿Todo el mundo en tu centro tiene acceso a los servicios sanitarios? Averigua qué 

derechos le asisten a las personas de otros países. Lucha contra la desigualdad.

) Asesora a los alumnos/as que vienen de otros países. Constituye una manera 

atenta, estimulante y eficaz de orientar a las personas para mejorar su futuro.

) Expresa tu respaldo del principio de igualdad de derechos entre mujeres y hombres.

) Existen 4000 millones de personas sin acceso a servicios básicos de saneamiento. 

¡Denuncia en su nombre la carencia de retretes en numerosas comunidades de 

todo el mundo!.

) Asegúrate de que tu centro escolar utilice tecnología de calefacción y refrigera-

ción energéticamente eficiente y ajuste el termostato a un nivel inferior en invier-

no y superior en verano.

) Alza la voz contra todo tipo de discriminación en tu centro escolar. Todas las per-

sonas son iguales independientemente de su género, raza, orientación sexual, ori-

gen social y capacidad física.

) Ve a tu centro escolar en bicicleta, caminando o en transporte público. Reserve los 

desplazamientos en coche para cuando reúnas a un grupo grande de personas.

) Organiza en tu centro una Semana Sin Impacto Ambiental. Aprende a vivir de 

manera más sostenible durante al menos una semana: toma ideas en un.org/sus-

tainabledevelopment/be-the-change.

) Analiza y modifica las decisiones cotidianas. ¿Tienes la posibilidad de reciclar en tu 

centro escolar? ¿Realiza tu centro escolar adquisiciones a proveedores que llevan 

a cabo prácticas perjudiciales para el medio ambiente?

REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN

Al terminar de exponer cada uno de los grupos, es importante relacionar cada una 

de las acciones con los ODS así como con las 5 esferas de Desarrollo Sostenible, 

se ampliará la información dando ejemplos de acciones que pueden realizarse frente a insti-

tuciones u organismos estatales que sean responsables de cumplir con los derechos y con la 

justicia social para todas las personas.
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ACTIVIDAD 3:   Conociendo otras real idades

DURACIÓN: 

65 minutos

MATERIALES: 

Proyector, ordenador, altavoces. 

METODOLOGÍA Y DESARROLLO

Presentaremos al alumnado diferentes vídeos con realidades locales y de otros 

países que reflejen las problemáticas ambientales, injusticias, desigualdades y 

violación de derechos. Después de cada uno de los vídeos analizaremos qué problemáticas 

tratan y a qué ODS está vinculada dicha problemática.

REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN

Después de cada vídeo, recogeremos las primeras impresiones sobre las situaciones en otros 

países, así como las preguntas y comentarios que los alumnos tengan sobre estas situacio-

nes. Hablaremos de los ODS que no se hayan nombrado y que hacen parte de las realidades 

que se mostraron. También hablaremos sobre los formatos audiovisuales utilizados, la dura-

ción, el impacto y las emociones que les generaron.
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TÍTULO  
DEL VÍDEO

GÉNERO PAÍS ODS VINCULO/LINK

Situación 
escolar en la 
Guajira

Reportaje Colombia 1.Pobreza extrema, 2. Hambre cero, 3. 
Salud y Bienestar, 4. Educación de Ca-
lidad, 6. Infraestructura y Saneamien-
to, 8. Trabajo decente y crecimiento 
económico, 9.Industria, innovación e 
infraestructura, 10. Reducción de las 
desigualdades. 

youtu.be/ 
01gCNVOWXoE 

Colegio 
Rochester 
Excelencia 
2018

Vídeo promo-
cio-nal

Colombia 4. Educación de Calidad y 10. Reduc-
ción de las desigualdades

www.youtube.com/
watch?v=g80T-sugG5Y

9 minutos 
de realidad

Reportaje Chad 1. Pobreza, 4. Educación de calidad, 
10. Reducción de las desigualdades.

www.youtube.com/
watch?v=fy_Qnxdvyy0

Camino a 
la escuela 
en cubos de 
lavar la ropa

Noticia Perú 1.Pobreza extrema, 2. Hambre 0, 3. 
Salud y Bienestar, 4. Educación de Cali-
dad, 6. Infraestructura y Saneamiento.

youtu.be/EkcvsucRo4A

Niños en la 
mina de RD 
Congo

Vídeo  
Solidario

RD.Congo 1.pobreza extrema, 3. Salud y Bienes-
tar, 4 Educación de calidad, 15. Vida y 
Ecosistemas terrestres.

www.youtube.com/
watch?v=eTkck2_
l1x4&t=50s

Niñas en la 
Escuela en 
India

Informativo India 3. Salud y Bienestar, 4. Educación de 
Calidad, 5. Igualdad de Género, 6. 
Agua limpia y saneamiento.

 youtu.be/ 
WddMWO1qetg

Hotel explo-
tación- Las 
Kellys

Tráiler España 5. Igualdad de Género, 8. Trabajo 
decente y crecimiento económico, 10. 
Reducción de las desigualdades.

www.youtube.com/
watch?v=AiRQqKvqoic

Trabajadora 
Textil en 
Camboya

Clip/docu-
mental

Camboya/
España

1.Fin de la pobreza, 5.Igualdad de Gé-
nero 8. Trabajo decente y crecimiento 
económico, 12. Producción y Consumo 
responsables.

www.youtube.com/
watch?v= 
EAtU2bC1RoU

Acabemos 
con la 
desigualdad 
extrema

Spot  
Solidario

Global 10. Reducción de las desigualdades, 
16. Paz e instituciones sólidas, 17. 
Alianzas para lograr los objetivos.

www.youtube.com/
watch?v=ObiEsqIBySU

REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN

Después de cada vídeo, recogeremos las primeras impresiones sobre las situacio-

nes en otros países, así como las preguntas y comentarios que los alumnos tengan 

sobre estas situaciones. Hablaremos de los ODS que no se hayan nombrado y que hacen par-

te de las realidades que se mostraron. También hablaremos sobre los formatos audiovisuales 

utilizados, la duración, el impacto y las emociones que les generaron.
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CUARTA SESIÓN:  
Tipos de Campañas 

Objetivos:

) Conocer campañas audiovisuales relacionadas con los ob-

jetivos de Desarrollo Sostenible, la educación para el desa-

rrollo y la ciudadanía global. 

) Reconocer los diferentes tipos de campañas, formatos au-

diovisuales y lenguaje audiovisual.

) Reflexionar sobre las diferentes temáticas tratadas en los 

vídeos y su relación con los ODS.

Nivel Educativo:  

Secundaria y FP

Duración de la sesión:  

90 minutos

ACTIVIDAD 1 :   Campañas audiovisuales y los ODS

DURACIÓN: 

90 minutos

MATERIALES: 

Proyector, ordenador, lista de videos de campañas, ficha de clasificación de campa-

ñas. (Anexo III, diseño de campañas).
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NOMBRE DE LA 
CAMPAÑA

LEMA DE LA CAM-
PAÑA

ORGANIZACIÓN/
ORGANISMO QUE 
LO DIFUNDE

FORMATO AUDIOVI-
SUAL

ODS

METODOLOGÍA Y DESARROLLO

Presentaremos al alumnado vídeos de diferentes campañas solidarias sobre te-

máticas relacionadas con los ODS, entregaremos una ficha que harán por grupos, 

en la que tendrán que identificar ciertos elementos específicos de la campaña, del formato 

audiovisual y del ODS al que se refiere la campaña.

TÍTULO  
DE LA 
 CAMPAÑA

FOR-
MATO 
AUDIO-
VISUAL

EMPRESA/
ONG/GO-
BIERNO/
INSTITU-
CIÓN/PAR-
TICULAR

LEMA  
DE LA  
CAMPAÑA

ODS VINCULO/LINK

La lección 
más grande 
del Mundo /
He for She

Naciones 
Unidas

He for She 5. Igualdad de  
Género.

www.youtube.com/ 
watch?v= 
pPrMB8uMn5A

Unforgotten 
child

Spot/
ficción

SAve the 
Children

Unforgotten 
child / ¿Y 
si te pasara 
a ti?

16. Paz, Justicia e 
Instituciones sólidas.

www.youtube.com/
watch?v=Y64lKv3xq6U
 
www.youtube.com/watch?v=li6
5rOZqSbU&list=PLWsCgA8Jscfv
LL-lBQ0vYc3oNR5Qp_6Lk
 
www.youtube.com/
watch?v=_WOtkJ5LGHs&ind
ex=2&list=PLWsCgA8JscfvLL-
lBQ0vYc3oNR5Qp_6Lk
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TÍTULO  
DE LA  
CAMPAÑA

FOR-
MATO 
AUDIO-
VISUAL

EMPRESA/
ONG/GO-
BIERNO/
INSTITU-
CIÓN/PAR-
TICULAR

LEMA  
DE LA 
CAMPAÑA

ODS VINCULO/LINK

Cambia el 
trato/acoso 
callejero

Spot/
ficción

Fundación 
Avon 

Cambia el 
trato

5. Igualdad de  
Género.

www.youtube.com/
watch?v=FXKDKQSEOY4
www.youtube.com/
watch?v=OFqe-XZHcJg

Justicia de 
Género

Spot /
ficción

Fundación 
Avon

“La justicia 
está de tu 
lado úsala”

5. Igualdad de 
Género-violencia de 
género.

www.youtube.com/
watch?v=Gi0QeQ9WT5w

Canción de 
los ODS

Canción 
/Re-
guetton

Red Pacto 
Global 
Colombia

Con este 
mensaje 
positivo, el 
mundo con 
unmismo 
objetivo, 
hoy lo 
hacemos 
posible por 
un Desarro-
llo Sosteni-
ble”

17. ODS www.youtube.com/
watch?v=GqZxoE1esss

Somos Panas Experi-
mento 
social

Caracol 
Televisión

Somos 
panas

1.Reducción de las 
Desigualdades. 16. 
Paz, Justicia e Insti-
tuciones sólidas.

www.youtube.com/
watch?v=tOEi0WSCBQ4

Herramien-
tas para el 
avance de 
los derechos 
de las mu-
jeres

Vídeo 
informa-
tivo

Mesa de la 
Coopera-
ción inter-
nacional  
Colombia /
ONU Mu-
jeres

Herramien-
tas para el 
avance de 
los dere-
chos de las 
mujeres

17 ODS. 5. Igualdad 
de Género.

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

Un futuro 
#hambre 0

Spot WFP 
(World 
Food  
Program)

Hambre 0 2. Hambre Cero. https://www.youtube.com/
watch?v=lf340Jbd5jM

Los pitufos y 
los objetivos 
de Desarro-
llo Sosteni-
ble

Anima-
ción/
spot

Naciones 
Unidas

Small, smur-
fs big goals

17.ODS. https://www.youtube.com/
watch?v=zFVORBWICLw

Nosotros la 

gente para 

los ODS

Spot/ 

famosos

Naciones 

Unidas

Tell ever-

yone

17.ODS y Agenda 

2030.

https://www.youtube.com/

watch?v=fs1S3STowXQ
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TÍTULO  
DE LA  
CAMPAÑA

FOR-
MATO 
AUDIO-
VISUAL

EMPRESA/
ONG/GO-
BIERNO/
INSTITU-
CIÓN/PAR-
TICULAR

LEMA 
 DE LA 
CAMPAÑA

ODS VINCULO/LINK

Yo elijo ser 

humano

Spot/

experi-

mento 

social 

Red Acoge Yo elijo ser 

humano

3. Salud y Bienestar 

10 Reducción de las 

desigualdades.

www.youtube.com/

watch?v=YJdkMMesX8Y

Pobreza zero Spot /

ficción

Descono-

cido

Deuda 

externa

1.pobreza cero,  

10 Reducción de las 

desigualdades,  

17 Alianzas para 

lograr los objetivos.

www.youtube.com/

watch?v=bW6O5m0gBA0

REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN

En cada uno de los vídeos reflexionaremos sobre el mensaje que tiene, qué idea 

quiere transmitir, a qué población está dirigido, qué organización, institución u 

organismo internacional lo ha realizado, canales de difusión, lemas, hashtags para promover 

la campaña. Se trata de ver ejemplos que nos sirvan para poder realizar la campaña que 

creará cada uno de los grupos.


