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¡Ponte en su piel!

NUESTRO RETO:
¿Te has planteado alguna vez estas cuestiones?:
 
¿Antes de nacer te preguntaron en qué lugar del mundo y en qué familia querías nacer?  
Podrías ser un niño o niña de los que has visto en el cómic. Ponte en su piel por un ins-
tante.
 
 Opción A:

¿Qué se entiende por educación de calidad, inclusiva y equitativa? ¿Con este tipo de 
educación se contribuiría a la erradicación de la pobreza y el hambre en el mundo? 
¿Por qué? 
Organiza tu información para poder explicársela al resto de grupos en una puesta en 
común.

 Opción B:
Selecciona dos países, uno europeo y otro africano y compara: 

l Las cifras de escolarización.
l Edad de escolarización obligatoria.
l Tasas de niños y niñas que no asisten a la escuela. 
l Tasas de abandono escolar.
l Presenta la información y las principales conclusiones en diferentes tipos de 
gráficos.

 
      Trabajo conjunto.    
      ¿Cómo implicarías a las instituciones de tu locali-
dad,        del estado y de la UE? Comprométete con 
este grave        problema, ponte en su piel y ¡propón 
soluciones!

La propuesta que te presentamos pretende facilitar al alumnado el conoci-
miento y la implicación en la consecución del ODS 5: Lograr la igualdad 
entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. Al finalizar las 
orientaciones para la puesta en marcha en el aula del ODS 5, está el material 
complementario para el alumnado (Reto ODS 5: “¿Desiguales o diferentes?”).

 Objetivos: 
Concienciar al alumnado de que, en muchas zonas del mundo, en unas más que en 
otras, sigue habiendo discriminación por razón de sexo.

Sensibilizar al alumnado de que los datos sobre violencia de género siguen siendo 
preocupantes.

Establecer en ellos un juicio crítico con posicionamiento frente a la desigualdad de 
género.

 Temporalización: 
Tres o cuatro sesiones. Estará en función de la dinámica de los grupos, de las áreas 
que se impliquen en el desarrollo de la actividad y del nivel en que se aplique.

 Metodología:
Primera sesión
Se desarrollará en gran grupo y será dirigida por el profesorado para reflexionar con el 
alumnado sobre la discriminación por motivos de sexo a través de un debate colectivo. 
Partiendo de la viñeta del cómic, el alumnado deberá poner su huella en un folio y a conti-
nuación debatir sobre estas cuestiones:

l ¿Se puede distinguir si una huella es de una chica o de un chico?
l Si hubiese algún dedo de otra raza, ¿podríamos distinguir si es de una médica? 
¿o de un cocinero?
l Consensuar la diferencia entre desiguales y diferentes referido a las oportunidades 
de ambos sexos.
 

OD
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Segunda y tercera sesión 
Se desarrollará por equipos de no más de cuatro miembros y en estas sesiones, en función 
de la elección del profesorado, se pedirá a los y las alumnas que trabajen una de la opcio-
nes del Reto ODS 5: “¿Desiguales o diferentes?”.
El profesorado será un dinamizador, tratando de poner en marcha el trabajo colaborativo.

 Ámbito socio-lingüístico:
El alumnado deberá comparar las situaciones de desigualdad entre sexos de su entorno 
con las de otras culturas y otras zonas del planeta. Se elaborará la presentación de la in-
formación con el formato que decida el grupo: murales, carteles o paneles explicativos de 
cada uno de ellos.
Se desarrollará la competencia escrita mediante la redacción de informes sobre la historia 
de las hermanas Mirabal y su repercusión social.

 Ámbito científico-tecnológico:
El trabajo en el ámbito científico podría plantearse en torno a:

l La realización de diferentes cálculos de porcentajes para comparar las situaciones 
de desigualdad entre sexos en distintas zonas del mundo.
l La elaboración de gráficos estadísticos que expresen situaciones de desigualdad 
entre sexos, tanto en su entorno como en otras culturas.
l La utilización de gráficos estadísticos en los que se exprese el reparto por países y 
sexos de las distintas cualificaciones profesionales para generar debate.
l La interpretación de gráficos estadísticos en los que se exprese la situación de la 
violencia de género en su comunidad, en España, en Europa y en otras zonas del 
planeta para generar debate y posturas de rechazo frente a esas situaciones.

 
Al finalizar el proceso, cada equipo deberá presentar su propuesta al gran grupo. Como ac-
tividad final podrá sugerirle al alumnado, como homenaje a las hermanas Mirabal, “las tres 
mariposas”, construir mariposas de papiroflexia para colgar por el centro educativo.

 Recursos:
La ONU tiene una excelente página donde puedes encontrar datos y recursos. Está página 
puede servir tanto para orientar tu planificación de aula, como para que se la recomiendes 
a tu alumnado a la hora de buscar información.

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/

Organización Mundial de la salud:

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/

Para buscar datos y gráficos estadísticos sobre desigualdad entre géneros y 
violencia de género:

http://observatorioviolencia.org/estadisticas/
http://www.eldiario.es/sociedad/GRAFICOS-Radiografia-violencia-machista_0_419608720.html
http://ciudadesamigas.org/noticia/igualdad-de-genero/
http://www.cepal.org/es/temas/estadisticas-de-genero
http://www.inmujer.gob.es/MujerCifras/MujeresHombresEspana/MujeresHombresEspana.htm
http://www.inmujer.gob.es/MujerCifras/Violencia/VictimasMortalesVG.htm
http://data.worldbank.org/topic/gender
https://www.unicef.org/spanish/gender/3984_statistics.html
https://www.ine.cl/genero

 
Información sobre la historia de las hermanas Mirabal:

https://es.wikipedia.org/wiki/Hermanas_Mirabal
http://www.infobae.com/america/america-latina/2016/11/25/dia-internacional-contra-la-
violencia-de-genero-la-tragica-historia-de-las-hermanas-mirabal/

 

Material elaborado en el ámbito científico sobre este tema:

¡Parece	mentira!	http://es.calameo.com/read/000429568554176beb5b2
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NUESTRO RETO:
La desigualdad de género es un problema que afecta a todas las partes del mundo. ¿Sa-
bes quiénes son las hermanas Mirabal? ¿Crees que su historia tiene algo que ver con la 
desigualdad de género? 
¿Crees que existen diferencias en la desigualdad de género en función de los diferentes 
países? ¿Crees que podrías aportar alguna solución a este problema?. 
 
Opción A: 
Atrévete a contar la historia de las hermanas Mirabal de otra manera: cómic, gráficos, teatro 
de sombras, historia… 
Organiza tu información para poder compartirla con el resto de la clase.
 
 
Opción B:
Para argumentar la respuesta elaborada por tu grupo sobre la existencia de desigualdades 
de género en los países, realiza estos cálculos y con los datos extraídos realiza una presen-
tación al resto de grupos de tu clase:
Utiliza porcentajes para comparar las situaciones de desigualdad laboral (salarios, dere-
chos…) entre sexos en distintas zonas del mundo.
Elabora, al menos, dos gráficos estadísticos que expresen las situaciones de desigualdad 
entre sexos, en dos países diferentes: podrás comparar nivel de estudios, titulados univer-
sitarios por género, profesiones… 

¿Desiguales o 
diferentes?

La propuesta que te presentamos pretende facilitar al alumnado el conoci-
miento y la implicación en la consecución del ODS 6: Garantizar la disponi-
bilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Al 
finalizar las orientaciones para la puesta en marcha en el aula del ODS 6, está 
el material complementario para el alumnado (Reto ODS 6: “Cuando el agua 
no sale del grifo”).

 Objetivos:
Despertar conciencia en el alumnado sobre el problema del acceso universal y justo 
al agua y su gestión en el mundo.

Conocer, utilizar y reflexionar sobre conceptos como estrés hídrico, contaminación, 
distribución injusta de recursos hídricos y agua dulce renovable alternativa.

Reflexionar sobre la globalidad del problema y sobre la necesidad de políticas mun-
diales para solucionarlo.

 Temporalización: 
Dos o tres sesiones de aula, dependiendo de las características del alumnado.

 Metodología:
Primera sesión
En primer lugar, se realizará una “lluvia de ideas” con el gran grupo sobre las causas que 
creemos que están haciendo que la Tierra tenga sed a pesar de tener tanta agua. Estas 
ideas se recogerán en un papel continuo o en la pizarra.
A continuación, se dividirá la clase en grupos de no más de 4 alumnos/as y se pedirá a cada 
grupo que responda al reto del alumno: “Cuando el agua no sale del grifo”.
Dependiendo del ámbito que el profesorado quiera trabajar, el profesorado pedirá al alum-
nado que dé respuesta a la pregunta correspondiente.

 Ámbito socio-lingüístico:
En este ámbito el alumnado deberá centrarse en la búsqueda de información, la recopila-
ción y organización de la misma. 

El alumnado tendrá que saber que la respuesta que dé al reto deberá tener el formato de 
un prospecto de posible medicamento para curar a la Tierra.
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¡Rompe la cadena!
¡Cambia la cadena!

NUESTRO RETO:
Todos los productos que consumimos llevan asociada una cadena de producción. ¿Es siempre sos-
tenible? ¿Podríamos cambiar los factores que intervienen en cada eslabón de la cadena? ¿Cómo? 
¿Qué se podría cambiar para romper la cadena?
 
Opción 1
Todos los productos hasta llegar a tus manos recorren un camino hasta su compra final: materia 
prima, producción, distribución y venta. 

Elegid una de las cosas que llevais puesta y averiguad su origen. ¿De dónde viene? ¿Cómo se 
produce? ¿Qué materia prima se ha utilizado? ¿Cómo llega a nuestras manos? ¿Dónde la has 
comprado? ¿Por qué la has comprado?

Diseña el camino que siguen las prendas que habéis elegido, trata de ser creativo en el formato 
elegido. 

Analiza sobre los elementos de la cadena de consumo que habéis diseñado, los problemas que 
sufre el planeta en cada uno de los eslabones: agotamiento de recursos, deterioro de tierras, trabajo 
esclavo, contaminación, exceso de residuos, consumismo… 
 

Opción 2
Todos los días cientos de kilos de alimentos acaban en nuestras basuras. El Ministerio de Agricultu-
ra, Pesca, Alimentación y Medioambiente, consciente de este problema, ha elaborado la estrategia 
“Más alimentos, menos desperdicios”. En este informe encontrarás datos estadísticos y gráficos 
diversos. 
Para dar a conocer este problema al resto de tus compañeros/as, prepara una “campaña de con-
cienciación” en la que los datos estadísticos y gráficos sean la base y trate los siguientes aspectos: 

l	La cantidad de comida que se desperdicia en España y en el resto del mundo.
l	La materia prima que no se regenera y se infrautiliza.
l	Situaciones de desigualdad que ocultan las cifras.

Selecciona un grupo de alimentos de los que más se desperdicien y 
establece una cadena de producción en la que pongas de manifiesto 
los problemas que sufre el planeta en cada uno de los eslabones (ago-
tamiento de recursos, deterioro de tierras, trabajo esclavo, contamina-
ción, exceso de residuos, consumismo...)

La propuesta que te presentamos pretende facilitar al alumnado el conoci-
miento y la implicación en la consecución del ODS 13: Adoptar medidas 
urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Al finalizar las 
orientaciones para la puesta en marcha en el aula del ODS 13, está el material 
complementario para el alumnado (Reto ODS 13: “Cambiar el cambio”) 

 Objetivos:
Sensibilizar al alumnado sobre el impacto ambiental que tienen muchos de nuestros 
actos cotidianos, cuantificando nuestra huella individual y colectiva.

Alertar sobre las anomalías (inundaciones, huracanes, sequías, impactos de los te-
rremotos) provocadas por el cambio climático. 

Concienciar en la imposibilidad de mantener un modelo energético global sostenible 
con las actuales tasas de consumo y plantear modelos alternativos

 Temporalización:
 

Tres sesiones.

 Metodología:
 
Primera sesión
De manera individual, cada alumno o alumna reflexionará por escrito sobre las preguntas 
que aparecen en la Reto ODS 13: “Cambiar el cambio”.
Posteriormente, el alumnado se agrupará para comparar las reflexiones individuales. 
El profesor/a actuará como dinamizador de los grupos.

Segunda y tercera sesiones
Se llevarán a cabo actividades de profundización según el ámbito que deseemos trabajar.

 Ámbito socio-lingüístico:
El profesorado propondrá que el alumnado se ponga en el lugar de un chico/a de su edad 
que viva en un país empobrecido. Por parejas, se elegirá un país y se rellenará la encuesta 
de la página www.tuhuellaecologica.org 
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En gran grupo se consensuará una definición espontánea y no técnica de los términos 
“cambio climático”, “huella ecológica” o “calentamiento global”. Posteriormente, se compa-
rarán los resultados y se plasmarán en cinco propuestas para “cambiar el cambio”. 

 Ámbito científico-tecnológico:
El trabajo en el ámbito científico podría plantearse en torno a:

l	La recogida de datos sobre el coste económico de la energía consumida al año 
en el hogar.
l	La realización de cálculos de porcentajes para estimar los consumos energéticos 
y su impacto económico dentro del presupuesto familiar.
l	La investigación sobre los aspectos y factores que aceleran el cambio climático
y las consecuencias negativas que provocan (desastres naturales, sequías, hambru-
nas, movimientos migratorios).
l	La elaboración de gráficos estadísticos que recojan la información trabajada.

El alumando hará propuestas a nivel local y global (en nuestro entorno más cercano y en el 
planeta) para crear un nuevo modelo que permita “Cambiar el cambio”.

 Recursos:
La ONU tiene una excelente página dónde puedes encontrar datos y recursos. Está página 
puede servir tanto para orientar tu planificación de aula, como para que se la recomiendes 
a tu alumnado a la hora de buscar información: 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/
 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/13-Spa-
nish_Why-it-Matters.pdf

http://www.ecointeligencia.com/2011/03/que-es-la-huella-ecologica/

http://www.tuhuellaecologica.org

Cambiar el cambio

NUESTRO RETO:
Se está produciendo un cambio climático en todo el mundo y tenemos el deber, como miembros de 
una ciudadanía global, de cambiar/frenar el cambio. 
 
Piensa en tu día a día, desde que te levantas.

¿Qué actividades realizas? ¿Utilizas algún medio de transporte? 
¿En qué actividades utilizas agua? ¿Cuántas bolsas de tela tienes en casa? 
¿Cuántas bolsas de basura se tiran en tu casa? ¿Apagas la luz cuando 
sales al recreo? 

En este momento, ¿cuántos aparatos están enchufados en tu casa? 
¿En tu casa se reutilizan los envases? 

Ahora nos situamos en el día a día de un chico o una chica de tu edad en un
país empobrecido, ¿crees que su huella ecológica difiere mucho de la tuya? 

¿Cómo podríamos comprometernos 
a “cambiar el cambio”? 
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La propuesta que te presentamos pretende facilitar al alumnado el conoci-
miento y la implicación en la consecución del ODS 16: Promover sociedades, 
justas, pacíficas e inclusivas. Al finalizar las orientaciones para la puesta en 
marcha en el aula del ODS 16, está el material complementario para el alum-
nado (Reto ODS 16: “Embajadores de la Paz”).

 Objetivos: 
Entender la paz como algo más que la ausencia de violencia.

Identificar aquellos valores o comportamientos que contribuyen a crear paz a nuestro 
alrededor.

Comprender la responsabilidad individual y colectiva en la construcción de un mundo 
de paz.

 Temporalización: 
Dos o tres sesiones.

 Metodología:
La propuesta, partirá de un aula, deberá tratar de involucrar a todo el centro en el proyecto 
iniciado por esa clase. La clase que inicia la acción tendrá que asumir un liderazgo y, por 
tanto, el profesorado seguirá las siguientes pautas, independientemente del ámbito que 
vaya a trabajar.

Primera sesión 
Se desarrollará en gran grupo y será dirigida por el profesorado para reflexionar con el 
alumnado sobre la manera más adecuada de resolver los conflictos. Apoyándose en las 
viñetas del cómic, se planteará al alumnado las siguientes preguntas:

	 ¿Quién	crees	que	tiene	razón?	¿Por	qué?
	 ¿Qué	piensas	que	pueden	hacer	para	solucionar	el	problema?	¿Cómo	crees	que	debe	ser	
	 la	solución?	¿Ha	de	ser	buena	para	todos?	¿Es	eso	posible?
	 ¿Qué	actitudes	consideras	imprescindibles	para	conseguir	encontrar	una	solución
	 pacífica	al	problema?	Elabora	una	nube	de	palabras	con	todas	ellas.

Segunda sesión
Se profundizará en el valor de la paz desde el ámbito escogido por el profesorado.

 Ámbito socio-lingüístico:
“Un haiku por la paz”
Un haiku es un poema breve (5, 7 y 5 sílabas métricas) de origen japonés que resalta la 
importancia de aquello sobre lo que se escribe: una idea, un sentimiento, o un valor que 
todos consideramos esencial, como la paz. En el apartado de recursos se pueden encontrar 
algunos ejemplos de haikus.
Proponemos que cada alumno/a escriba su propio haiku por la paz a partir de la nube de 
palabras de la sesión anterior. La actividad se desarrollará en Twitter con el hashtag #unhai-
kuporlapaz. Como alternativa a las redes sociales, se puede realizar esta misma actividad 
en papel y compartir en el aula todos los poemas.
 

 Ámbito científico-tecnológico: 
Empezaremos la dinámica con la lectura del “Manifiesto Russell-Einstein” (ver recursos). 
Plantearemos un debate en el aula con el siguiente tema: “¿La ciencia y la paz van siempre 
de la mano?”. Se formarán equipos de 6 integrantes y se les dejará una clase entera para 
preparar el debate. Han de recordar que la posición a defender se sorteará antes de comen-
zar, por lo que es importante que preparen y argumenten debidamente, con evidencias, tan-
to la postura a favor como la postura en contra. Se realizarán varios cruces en el aula hasta 
llegar a un ganador o una ganadora. En cada debate, participarán sólo cinco alumnos/as, 
por lo que con el sexto alumno o alumna de cada grupo formaremos el jurado. Serán ellos, 
junto con el profesor, los que decidan el ganador/a en cada cruce.
 
Tercera sesión
Se desarrollará por equipos de no más de cuatro miembros. En esta sesión el profesorado 
será un dinamizador, tratando de poner en marcha el trabajo colaborativo y el aprendizaje 
basado en retos, teniendo como objetivo crear un espacio en el centro para promover la paz 
y que sea responsabilidad de todos/as mantenerlo activo. 
Cada equipo dispondrá del Reto: “Embajadores de la paz”. A este reto deberán darle res-
puesta.

 Recursos:
La ONU tiene una excelente página donde puedes encontrar datos y recursos. Está página 
puede servir tanto para orientar tu planificación de aula, como para que se la recomiendes 
a tu alumnado a la hora de buscar información.

 http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/
 
l	Manifiesto Russell-Einstein: http://www.eumed.net/rev/tepys/03/re.htm
l	Estructura de un debate: https://clubdebateurjc.com/debate-academico/
l	Ejemplos de haiku: http://www.tallerdeescritores.com/ejemplos-de-haiku
l	Nube de palabras: http://www.tagxedo.com/app.html

OD
S 
16



82 83

La propuesta que te presentamos pretende facilitar al alumnado el conoci-
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Embajadores 
de la Paz

   

NUESTRO RETO:
Todos queremos que en nuestro centro los conflictos se resuelvan desde la paz. 
Todos y todas los que convivimos en él tendríamos que conocer cuáles son los 
valores más importantes que permiten disfrutar de un centro pacífico.

¿Cuáles son esos valores? 

¿Cómo podríamos difundirlos?

Propón alguna acción para hacerlos visibles en 
la Comunidad Educativa.

La propuesta que te presentamos pretende facilitar al alumnado el conoci-
miento y la implicación en la consecución del ODS 17: Revitalizar la alianza 
mundial para el desarrollo sostenible. Al finalizar las orientaciones para la 
puesta en marcha en el aula del ODS está el material complementario para el 
alumnado (Reto ODS 17: “Sin dejar a nadie atrás”). 

Se realizan dos propuestas diferentes, una para la ESO y otra para bachille-
rato y ciclos formativos. 

PROPUESTA para ESo
 

 Objetivos: 
Identificar de forma objetiva los factores individuales que influyen en un problema 
colectivo.

Reflexionar sobre la necesidad de proponer soluciones basadas en criterios 
que contribuyan a compensar las desigualdades entre países.

Concienciar sobre la urgencia de llegar a acuerdos consensuados para dar solución 
a problemas globales.

 Temporalización: 
Dos sesiones.

 Metodología:
Consideramos que este bloque se puede trabajar desde cualquier ámbito sin una recomen-
dación específica.

Primera sesión 
Se divide la clase en tres grupos y a cada grupo se le asigna un país. Se pedirá que traba-
jen sobre el “Reto ODS 17. Propuesta ESO”. “Sin dejar a nadie atrás”. El alumnado seguirá 
estas pautas: 
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NUESTRO RETO para bachillerato
y ciclos formativos

¿Es compatible el crecimiento humano con el económico? 
 
¿Qué deben aportar respectivamente las administraciones, el empresariado y la ciudadanía 
para generar un crecimiento humano y justo?
 
¿Cómo imaginas una comunidad con las personas en el centro “sin dejar a nadie atrás”? 
 
 
Opción A:
Diseña un Plan Estratégico de Desarrollo de una pequeña comunidad en un país del Sur 
teniendo en cuenta: el contexto geográfico, natural y económico, la elaboración, argumen-
tación y presentación del documento final.
 
Opción B: 
Diseña un Plan Estratégico de Desarrollo de una pequeña comunidad en un país del Sur 
teniendo en cuenta: sostenibilidad, conceptos de modelos económicos diversos, cooperati-
vismo, armonización entre ecología y desarrollo…

“Propuesta para Bachillerato y Ciclos Formativos”

“Embajadores 
de la Paz”
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