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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
1 _ El enigma del desarrollo sostenible
2 _ Un día a día más sostenible
3 _ Jugamos al Sostenipoly
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1 _ El enigma del desarrollo sostenible

¿Sabríais decir qué es la sostenibilidad? ¿Qué
significa el concepto “desarrollo sostenible”?

Os proponemos que lo descubráis resolviendo
el Breakout de Genially “El enigma del
Desarrollo Sostenible”. Fijaos bien en todo lo
que se explica en el video de introducción,
pues os dará las claves para resolver las 3 actividades. Finalmente, os podréis descargar vuestro
diploma de experto.

2 _ 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.
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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 en el
mural colaborativo de Padlet las cosas que hace Sara, según lo sostenibles que son.

¿Qué tal ha ido? ¿Las habéis identificado todas? Ahora ya sabemos que significa “desarrollo
sostenible” pero ¿somos capaces de aplicarlo en nuestro día a día? ¡Vamos a intentarlo!

Volved ahora al mural de Padlet anterior, dónde hemos clasificado las acciones de Sara. En la tercera
columna, que se ha quedado vacía, vamos a pensar cómo convertir las “acciones poco sostenibles de
Sara” en “acciones sostenibles”.

3 _ 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 on-line Sostenipoly.
Antes de empezar a jugar, este video tutorial os explica las reglas y objetivos. ¡Vamos allá!
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Trabajo individual
1 _ Yo también soy sostenible

1 _ 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! Cuando las tengas, anímate a
compartirlas en el mural colaborativo de Padlet.

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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