Desarrollo sostenible
Hagamos nuestro día a día más sostenible

Nombre: ………………………….

Hagamos nuestro día a día más sostenible

Seguramente habéis oído hablar del cambio climático, de la desigualdad de género, de la
escasez de agua, de la sostenibilidad... pero ¿sabéis exactamente qué significa? ¿Sabéis que
está en vuestra mano cambiar esta realidad? Os proponemos descubrirlo de una forma
divertida, jugando, trabajando en equipo y reflexionando sobre las cosas que hacemos en
nuestro día a día.

Trabajo en equipo
El enigma del desarrollo sostenible
Un día a día más sostenible
Jugamos al Sostenipoly
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El enigma del desarrollo sostenible
¿Sabríais decir qué es la sostenibilidad? ¿Qué significa el concepto “desarrollo sostenible”?
Vamos a ver un video que nos aclarará algunas ideas. Estar atento que después os
plantearemos algunas actividades sobre él.
Mundo Sostenible. Elesapiens SL
¿Os habéis fijado que en la esquina superior izquierda del vídeo aparece un pequeño
símbolo con forma de termómetro? La parte de arriba es verde y la de abajo roja y aparece
una pequeña flechita que sube o baja en función de lo que hace Sara. ¿Sabríais explicar qué
significa? Coméntadlo con tu equipo y cuando lleguéis a una conclusión contestad de forma
individual.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
En el video nos han explicado que la sostenibilidad es la “capacidad de la Tierra para seguir
dándonos todo lo que le pedimos” pero para que esto pueda darse, nuestras acciones deben
contribuir a que sea posible, es decir, debemos favorecer un desarrollo sostenible. Pero ¿qué
significa el concepto “desarrollo sostenible” y quién es el responsable?
¡Vamos a descubrirlo! Pero cómo nos gusta jugar y que penséis y os esforcéis no vamos a
ponéroslo tan fácil. ¡Deberéis descifrar el jeroglífico! Cada letra está representada por un
símbolo. Reemplazadlos en el texto y descubrid en el mensaje secreto la definición de
“desarrollo sostenible”. ¿Seréis capaces de resolverlo en equipo?
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La definición es un poco difícil de entender ¿verdad? No os preocupéis, en las siguientes
actividades vamos a ver ejemplos prácticos que os ayudarán a comprenderla mejor.
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Un día a día más sostenible
Si deseamos alcanzar un desarrollo sostenible, todos tenemos que aportar nuestro granito de
arena: ciudadanos, organizaciones, empresas, gobiernos… La Organización de las Naciones
Unidas nos insta a todos y todas a contribuir para acabar con la pobreza extrema, a luchar
contra la desigualdad y la injusticia, y a solucionar el problema del cambio climático.
Para ver algunos ejemplos de las cosas que podemos hacer para contribuir, vamos a intentar
clasificar las acciones de Sara que aparecen en el vídeo y a reflexionar sobre ellas. Intentad
clasificar las cosas que hace Sara según lo sostenibles que son.

ACCIONES
SOSTENIBLES

ACCIONES POCO
SOSTENIBLES

¿CÓMO PODEMOS HACERLAS
MÁS SOSTENIBLES?

Ahora ya sabemos que significa “desarrollo sostenible” pero ¿somos capaces de aplicarlo en
nuestro día a día? ¡Vamos a intentarlo!
Volved a la tabla anterior, dónde hemos clasificado las acciones de Sara. En la columna de la
derecha, que se ha quedado vacía, vamos a pensar cómo convertir las “acciones poco
sostenibles” en “acciones sostenibles”.
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Jugamos al Sostenipoly
Con el propósito de construir un futuro más sostenible para todos y todas, en 2015 las
Naciones Unidas aprobaron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, más conocidos como los
ODS, ¿habéis oído hablar de ellos? Si no es así no os preocupéis, porque vamos a trabajarlos de
una forma divertida con el juego de mesa del Sostenipoly. Vuestro maestro o maestra os
explicará en qué consiste.
https://teamconsum.consum.es/sostenipoly/
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Trabajo individual:
Yo también soy sostenible
-
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Yo también soy sostenible
¡Genial! Si todo el mundo sigue vuestro ejemplo, nuestro planeta puede estar tranquilo.
Aunque… por ahora solo habéis pensado en cómo hacer más sostenibles las acciones de Sara.
¿Eres capaz de pensar en las tuyas? No vale repetir las que ya han salido, pero puedes pensar
también en las cosas que haces en el cole, en tu tiempo libre, en las vacaciones… o coger ideas
del juego del Sostenipoly ¡Seguro que entre todos y todas recogemos un montón de ideas!

MIS
ACCIONES MIS
ACCIONES
SOSTENIBLES
SOSTENIBLES

POCO ¿CÓMO PUEDO HACERLAS
MÁS SOSTENIBLES?

Comparte con tus compañeros y compañeras tu reflexión, seguro que puedes completar la
tabla con ideas que no se te habían ocurrido.
Y te invitamos a que cuentes a tus familiares y amigos lo importante que es el desarrollo
sostenible si queremos poder seguir disfrutando de nuestro planeta y de todas las cosas que
nos ofrece.
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