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Manos a la obra con los ODS!
¿Has oído hablar del cambio climático?
¿Sabes lo que son los Objetivos de
Desarrollo Sostenible? ¿Te han dicho
que nuestro planeta está en peligro?
¿Qué estás haciendo tú para que esta situación mejore?
Seguramente has oído hablar de muchas de estas cosas y casi con total seguridad estas poniendo
de tu parte para que esta realidad cambie a mejor, pero ¡quizá ni lo sabes!
En las actividades que te proponemos a continuación trabajaremos todos estos conceptos,
reflexionaremos sobre qué cosas estamos haciendo y lo mejor de todo, buscaremos ideas
creativas para contribuir aún más a que nuestro planeta esté más limpio y sea más justo para todas
las personas y seres vivos que habitan en él.
¿Empezamos con un pequeño video?

The Global Goals. La lección más grande del mundo

Trabajo individual
1 _ Aprendemos sobre los ODS
2 _ ¿Qué podemos hacer?
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1 _ Aprendemos sobre los ODS

Como nos cuentan en el vídeo, los líderes mundiales se reunieron en 2015 para adoptar medidas
urgentes con el fin de conseguir un desarrollo sostenible. Es decir, han ideado un plan para proteger
el planeta contra el cambio climático y para lograr que el mundo sea más equitativo y más justo.

En esta reunión aprobaron la
Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, que

incluye

un

conjunto de 17 Objetivos de
Desarrollo
agrupados

Sostenible
en

5

(ODS)
ámbitos

fundamentales: Paz, Personas,
Prosperidad, Planeta y Alianzas.

En la actividad de Genially que te proponemos a continuación tendrás que arrastrar cada ODS a
su hueco correspondiente.
¡Vamos allá!

2 _ ¿Qué podemos hacer?

Los 17 ODS deben alcanzarse para el año 2030 con el objetivo de poner fin a la pobreza, luchar
contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático. Pero para conseguirlo es
fundamental que nos comprometamos todos y todas, los gobiernos, las empresas, las instituciones
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internacionales y por supuesto los ciudadanos y ciudadanas. Y tu pensarás ¿Y yo qué puedo hacer?
Pues muchas más cosas de lo que piensas. ¡Vamos a descubrir algunas!
Nos gustaría que vierais un fragmento del video de Natalia Vargas Gomez para descubrir que hizo
ella en su escuela. El video completo es muy interesante y a partir del minuto 6 explica la acción que
llevó a cabo Natalia con sus compañeros y compañeras.

Los objetivos para el desarrollo sostenible | Natalia
Vargas Gomez | TEDxYouth@CVF

Trabajo en equipo
1 _ ¡A jugar!
2 _ Manos a la obra con los ODS

Como ya os hemos explicado antes, este plan ideado por las Naciones Unidas debemos conseguir
cumplirlo para el año 2030, pero ¡no falta tanto para el 2030! Y es necesario que todos y todas nos
pongamos manos a la obra para alcanzar estos 17 ODS.
Y os preguntareis ¿qué cosas concretas podemos hacer? Pues hay tres cosas fundamentales en la
mano de cualquier ciudadano o ciudadana comprometido puede llevar a cabo:


Dar a conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ya los conocéis así que, ¡es fácil!



Defender a las personas que se trata injustamente y respetar los derechos humanos.



Pensar qué podemos hacer para contribuir a cada uno de los ODS en nuestro día a día.
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1 _ Ideas para nuestro mural

Para ayudaros a pensar y reflexionar sobre
todo lo que podéis hacer cómo ciudadanos
y

ciudadanas

comprometidos

hemos

diseñado en Genially el juego de mesa
Sostenipoly.
Y ¿eso qué es? Os preguntareis. Pues es un
juego especialmente diseñado para trabajar de forma divertida el desarrollo sostenible y lo que
podemos hacer en nuestro día a día para contribuir a su consecución.
En el mismo juego tenéis un tutorial sobre cómo jugar y tenéis que estar muy atentos y atentas,
porque luego os pediremos que hagáis un pequeño trabajo en grupo siguiendo el ejemplo de lo
que os ha contado Natalia Vargas en el video que habéis visto.
¿Preparados y preparadas? ¡A jugar!
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¿Habéis cogido ideas? ¿Ya estáis pensando que
podéis hacer? Si aún no lo tenéis clara ¡no os
preocupéis! Ahora os proponemos trabajar en
equipos de 4 o 5 para, entre todos y todas, idear
vuestro propio plan. Para ello, en esta imagen de
CANVA os proponemos los pasos a seguir
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