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Descripción de la vidad
Es importante utilizar esta sesión para trabajar la iniciación a la unidad didáctica. 

En esta sesión se trabajarán varios conceptos:

• Problemas mundiales: qué son, cuales son y su origen
• Concepto de Desarrollo Sostenible
• Organización de las Naciones Unidas (ONU)
• Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
• Objetivos del Desarrollo Sostenible (17 objetivos)

En esta ficha se propone utilizar distintos soportes con el objetivo de trabajar estos 
conceptos de una manera más atractiva: fotografías, videos, páginas web que se in-
dican en la ficha (sección fuentes de información)...

Por otra parte, se proponen dos breves dinámicas grupales para facilitar la interiori-
zación de los conceptos y contenidos

Objetivos didácticos

• Conocer los problemas mundiales más importantes y promover acti-
vidades y espacios de debate sobre los orígenes de estos problemas. 

• Entender el concepto de Desarrollo Sostenible e interiorizar que es una 
alternativa frente al desarrollo tradicional.

• Interiorizar el origen de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y las 
características de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, y darse cuenta 
de la utilización de las mismas. Entender el nivel de responsabilidad 
que tienen ante el desarrollo sostenible, individualmente o en grupo, 
y comprender este dicho de “pensar globalmente, actuar localmente”, 
para que de este modo sean personas más justas, críticas y solidarias. 
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Desarrollo de la sesión

Se comenzará con la proyección de algunas fotografías significativas que muestren 
algunos de los problemas mundiales más graves, para reflexionar brevemente sobre 
cada una de ellas. Es importante que las fotos sean significantes y bien elegidas: 
hambrunas, pobreza y desigualdad social, desastres naturales, guerras, contamina-
ción... destacando situaciones de desventaja para las mujeres en cada caso. También 
es importante mostrar no solo los problemas de países empobrecidos, sino también 
los problemas de nuestra realidad más cercana (personas sin hogar, la xenofobia, 
violencia de género…).
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Después, se crearan grupos de 4-5 alumnos y alumnas y cada grupo acordará cua-
les son los 5 problemas mundiales, a su parecer, con más gravedad, además de las 
medidas que se puedan tomar para “solucionar” los mismos. Seguidamente, un re-
presentante de cada grupo deberá explicar ante la clase lo anteriormente hablado, 
comentando también los orígenes de estos problemas. Si disponen de ordenadores 
e internet, deberán buscar un titular de prensa significativo para cada foto escogida, 
el cual también leerán en la presentación grupal. 

Lo importante será la reflexión y la creación de una lista acordada de todo el grupo, 
pudiendo hacer uso de una pizarra. Tendrán 10-15 minutos para llevar a cabo esta 
actividad. 

Una vez debatidos los problemas, lo siguiente será explicar los conceptos de desarrollo 
y el desarrollo sostenible. Para ello, pueden verse los siguientes videos. En el caso 
del alumnado de 2º de la ESO, puede que estos conceptos se hayan trabajado con 
anterioridad en la asignatura de Ciencias Sociales:

https://www.flipandflip.com/blogs/blog/que-es-desarrollo-sostenible 
(Duración: 2 minutos, en español) 

https://www.youtube.com/watch?v=k3fX6ZQ9C3Q  
(Duración: hasta el minuto 6:4, en euskera)

Es importante remarcar que el desarrollo sostenible es una alternativa para cambiar 
el mundo frente al modo tradicional que tenemos de entender el desarrollo, y que es 
necesario para que las generaciones futuras puedan gozar de un planeta más vivo, 
y de una vida más digna. Tras reflexionar o debatir brevemente sobre el desarrollo 
sostenible, puede pasarse a explicar la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. 

Previamente, con objetivo de situar la agenda, se puede dar una explicación sobre la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU): 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_
Unidas

Después, se pondrá el video sobre los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible y se ex-
plicará de manera atractiva, qué es la Agenda 2030 y las características de cada ob-
jetivo. Se les pedirá a los alumnos y alumnas, que mientras vean el video proyectado, 
contesten a las siguientes preguntas para poder comentarlas después: 

 » ¿Quiénes y cuándo admitieron la Agenda 2030?
 » ¿Cuál es el plazo para lograrlos? y, ¿para qué?
 » ¿Cuáles son los objetivos principales?
 » ¿Cuáles te parecen los objetivos más importantes? ¿Por qué?

https://www.flipandflip.com/blogs/blog/que-es-desarrollo-sostenible
https://www.youtube.com/watch?v=k3fX6ZQ9C3Q
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
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Agenda 2030 y Objetivos para el Desarrollo Sostenible  
(6 minutos)

https://www.youtube.com/watch?v=gQBJfYlDOvA&t=10s

Pueden proyectarse imágenes más cercanas al alumnado, incluso imágenes de sus 
pueblos (por ejemplo: ambulatorio, biblioteca, ayuntamiento, bidegorri, polideportivo, 
escuela, etc.) y preguntarles con qué ODS los relacionan. Este ejercicio se puede realizar 
en 5 minutos y puede ayudar a que vean la interrelación entre los ODS y su conexión 
con lo cotidiano.

Se finalizará comentando que en las siguientes sesiones se va a trabajar más de cerca 
sobre algunos de los objetivos que ellos han marcado como más urgentes para resolver 
por la humanidad para el año 2030. 

Evaluación y reflexión

Se necesitarán 15 minutos para comentar, en grupo, reflexiones personales y remar-
car las ideas más importantes. Será importante subrayar, con la ayuda de la persona 
docente, ideas-clave sobre los Objetivos para el Desarrollo Sostenible y la Agenda 
2030 en la pizarra: 

• Agenda 2030 es una herramienta para que el desarrollo sostenible se pueda 
hacer realidad y dar cambios a nivel mundial.

• Los objetivos principales:
 » Hacer desaparecer la pobreza
 » Cuidar de la naturaleza para cuidar el planeta
 » Cambiar la economía para asegurar la prosperidad de todos y todas. 
 » Impulsar la paz y alianzas.

• Es necesario el compromiso de todas y todos, y “no dejar a nadie atrás”.
• Los 17 objetivos se deben abordar de una manera integral ya que están 

interrelacionados.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DgQBJfYlDOvA%26t%3D10s%20
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Recursos y materiales

• Ordenador, proyector y altavoces.
• Conexión a internet y un ordenador para cada grupo.
• Pizarra y tizas o rotuladores de colores.
• Imágenes significativas para mostrar graves problemas del mundo y del lugar 

(guerras, pobreza, condiciones laborales indignos, sequias y destrucciones…)
• Recursos para trabajar la información de los 17 ODS y Agenda 2030:

https://www.youtube.com/watch?v=gQBJfYlDOvA&t=10s 
http://www.unescoetxea.org/dokumentuak/2030_Agenda_garapen_
jasangarrirako.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
http://worldslargestlesson.globalgoals.org/es/

• Recursos para trabajar el desarrollo sostenible: 
http://www.unescoetxea.org/ext/futuros/eu/theme_a/mod02/uncom02t01.
htm
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/Bizkaia21/
artxiboak/PDF/PAES_euskera_SARRERA_23112011160857.
pdf?hash=711896ced8efdb559510ea82c8c2f0b9
https://www.youtube.com/watch?v=3_J3t9AmgAY (español)
http://www.surferrule.com/desarrollo-sostenible/ (inglés)

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DgQBJfYlDOvA%26t%3D10s
http://www.unescoetxea.org/dokumentuak/2030_Agenda_garapen_jasangarrirako.pdf
http://www.unescoetxea.org/dokumentuak/2030_Agenda_garapen_jasangarrirako.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/%20
http://worldslargestlesson.globalgoals.org/es/%20
http://www.unescoetxea.org/ext/futuros/eu/theme_a/mod02/uncom02t01.htm
http://www.unescoetxea.org/ext/futuros/eu/theme_a/mod02/uncom02t01.htm
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/Bizkaia21/artxiboak/PDF/PAES_euskera_SARRERA_23112011160857.pdf?hash=711896ced8efdb559510ea82c8c2f0b9
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/Bizkaia21/artxiboak/PDF/PAES_euskera_SARRERA_23112011160857.pdf?hash=711896ced8efdb559510ea82c8c2f0b9
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/Bizkaia21/artxiboak/PDF/PAES_euskera_SARRERA_23112011160857.pdf?hash=711896ced8efdb559510ea82c8c2f0b9
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D3_J3t9AmgAY%20%28espa%C3%B1ol%29%20
http://www.surferrule.com/desarrollo-sostenible/%20%28ingl%C3%A9s%29%20


Duración: sesión de 50-55 minutos

ODS 5: Igualdad de género

Ficha 05
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Descripción de la actividad 
En esta sesión se trabajará el ODS 5, “Igualdad de género”. La persona docente podrá 
realizar esta ficha una vez trabajada la1ª ficha de esta unidad didáctica. Durante el 
curso, puede llevarse a cabo en tutorías o cuando haya oportunidad de introducir el 
tema dentro de la programación didáctica de la asignatura.

En esta sesión se trabajarán varios conceptos:

• Qué es el 5º Objetivo del Desarrollo Sostenible y el concepto igualdad de género. 
• La relación entre el desarrollo sostenible y la igualdad de género.
• El origen de la desigualdad: cómo nos convertimos en mujeres y hombres y 

cuáles son los estereotipos de género.
• Reflexionar sobre el origen de la violencia que sufren las mujeres.

En esta ficha, se propone utilizar distintos soportes a fin de trabajar los conceptos de 
un modo atractivo: fotografías, videos y páginas web estarán disponibles en esta ficha 
(en la sección de medios y materiales).

Objetivos didácticos

• Generar espacios donde, mediante la participación y compartiendo pers-
pectivas y experiencias vitales, los alumnos y alumnas puedan entender 
los motivos de la desigualdad de género y las consecuencias que tienen.

• Impulsar la reflexión de los alumnos y alumnas, para que tengan opción 
de analizar la sociedad críticamente y para que hagan frente a los pre-
juicios hacia personas de origen, identidad sexual y género diferente.

• Introducir metodologías y dinámicas para hacer frente a los roles de 
género tradicionales.

• Reflexionar sobre el origen de la violencia que sufren las mujeres.
• Entender que la violencia hacia las mujeres no es solamente física. 
• Aprender a identificar varias expresiones de violencia machista que no 

sean físicas.
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Desarrollo de la sesión

Para dar inicio a la sesión, la persona docente recordará brevemente los 17 Objetivos 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Después, podrá poner el vídeo de 2 
minutos que explica de una forma simple y motivadora el 5. objetivo para el Desarrollo 
Sostenible, la “Igualdad de género”.

ODS 5 | Igualdad de género

https://youtu.be/FUbA0VTykRk 

Una vez visto este vídeo, cada alumno/a, primero a solas y después con los 
demás compañeros/as, compartirán cuáles son los mayores retos de este 
objetivo y harán una reflexión en conjunto (10 minutos). El/la profesor/a será 
quien dinamice la reflexión y dirija el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Tras la reflexión, se crearán grupos de 4-5 alumnos y alumnas y el/la profesor/a les 
explicará el trabajo-grupal “Diferentes pero no desiguales/distintos”1 (duración de 15 
minutos).

Es importante mencionar que en ésta dinámica definiremos objetivos diferentes para 
los chicos, chicas y para todo el grupo:

• Objetivos para los chicos:
 » Vivir la desigualdad que sufren las mujeres en la vida y tener empatía hacia 

ellas.
• Objetivos para las chicas:

 » Medir el rol de dependencia -por el hecho de ser mujer- y luchar contra ello.

1 Esta dinámica grupal y la siguiente han salido de la guía didáctica de la UNESCO Etxea “Construyendo 
feminidades y masculinidades alternativas, diversas e igualitarias”: 
http://www.unescoetxea.org/dokumentuak/guia_fem.pdf

https://youtu.be/FUbA0VTykRk
http://www.unescoetxea.org/dokumentuak/guia_fem.pdf
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• Objetivos para los ambos géneros:
 » Visualizar la desigualdad que genera la sociedad, partiendo de la diferencia 

entre chicos y chicas.
Para empezar con la dinámica-grupal se pondrá el siguiente video:

“¿Qué significa hacer algo como una niña?”: 
https://www.youtube.com/watch?v=s82iF2ew-yk  
(duración 3 minutos) 

Y después de ver el video responderán las siguientes preguntas, primero a solas y 
después los debatirán conjuntamente:

 » ¿Qué te ha parecido el video? ¿Qué os parece lo que ha sucedido?
 » ¿Os parece injusto? ¿Por qué creéis que pasa esto? 
 » ¿Alguna vez os ha pasado (a las chicas) o lo habéis hecho?
 » ¿Os lo imagináis al revés? ¿Lo haríais de nuevo?

Después se presentará la segunda dinámica de grupo: “Dinámica de las sillas vs. Poder” 
(duración aproximada de 15-20 minutos).

Primeramente, se colocan varias sillas del aula en círculo y se pide que todas las chicas 
de clase se suban a las sillas y los chicos se queden de pie. Está forma de ubicarse 
simulará las posiciones de poder (físico y psíquico) que ocupan habitualmente los 
hombres como muestra de violencia machista no física. Se les pedirá que se manten-
gan en silencio y que intenten transmitir a través de su expresión corporal lo que están 
sintiendo en esa situación. Después de unos minutos, se realizará una puesta en común 
de los sentimientos que han vivido tanto las chicas como lo chicos. Primeramente, se 
les pedirá a las chicas que compartan su vivencia al ocupar una posición más elevada 
de superioridad y también se les pedirá a los chicos que realicen la misma reflexión.

Normalmente en el caso de las chicas puede aparecer una resistencia a sentirse po-
derosas y puede que los sentimientos vividos se queden lejos del poder y pueden 
aparecer sentimientos muy contrapuestos que será importante realizar un análisis 
adecuado.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Ds82iF2ew-yk%20
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Después se realizará el mismo ejercicio con la posición opuesta, es decir los chicos se 
subirán a las sillas y las chicas permanecerán de pie durante unos minutos y posterior-
mente se compartirán en el grupo sus reflexiones. Si la dinámica fluye adecuadamente, 
se pueden combinar otras formas de posicionarse a través de las sillas. Por ejemplo, se 
puede situar solo una chica subida a una silla y todos los chicos de pie debajo de ella y 
viceversa. Al finalizar con la dinámica se realizará un ejercicio de análisis y reflexión en 
profundidad tanto individual como grupal. Se pueden plantear una serie de preguntas 
para responderlas de forma individual y después se realizará una puesta en común:

 » ¿Cómo te has sentido en cada dinámica? ¿Han sido distintas las sensa-
ciones? ¿Por qué?

 » ¿Te has sentido alguna vez así en tu vida diaria? Intenta analizar algunas 
situaciones de tu vida cotidiana.

 » ¿Se te ocurren algunas ideas para cambiar estas situaciones?

A través de esta actividad se pueden trabajan varios elementos: la empatía, las relacio-
nes de poder entre hombres y mujeres basados en el sistema heteropatriarcal como 
muestra de violencia machista no física y el análisis de los estereotipos de género 
vinculados principalmente a la gestión de las emociones y al comportamiento social. 
Como primer paso para generar cambios de actitud y comportamiento una de las 
herramientas de trabajo es trabajar la empatía y este ejercicio persigue ese objetivo.

Evaluación y reflexión

Con la información recabada cada grupo realizará una presentación de 5 minutos, que 
tendrá que exponer a sus compañeros/as. El/la docente podrá utilizar para la evalua-
ción de la actividad estas presentaciones (sobre todo los contenidos y las reflexiones 
generadas). Para finalizar la segunda sesión se reflexionará sobre las presentaciones 
anteriores y se dejará un espacio para la autoevaluación o coevaluación del alumnado 
para ver cómo ha funcionado en cada grupo la dinámica de las sillas.
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Recursos y materiales

• Proyector y altavoces
• Pizarra
• Internet y ordenadores para trabajar en grupos
• Link para buscar datos significativos: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
• Video del ODS 5 (2 minutos):

Cast - https://youtu.be/FUbA0VTykRk
Eusk - https://youtu.be/FUbA0VTykRk

• Guía didáctica: Construyendo feminidades y masculinidades alternativos, di-
versos e igualitarios:

Eusk - http://www.unescoetxea.org/dokumentuak/gida_fem.pdf 
Cast - http://www.unescoetxea.org/dokumentuak/guia_fem.pdf

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
https://youtu.be/FUbA0VTykRk
https://youtu.be/FUbA0VTykRk
http://www.unescoetxea.org/dokumentuak/gida_fem.pdf
http://www.unescoetxea.org/dokumentuak/guia_fem.pdf


Duración: 50-80 minutos  
(una sesión o sesión y media)

ODS 13: Acción para proteger el clima

Ficha 13
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Descripción de la actividad 
En esta sesión, se trabajará el Objetivo 13 de Desarrollo Sostenible: “Acción para prote-
ger el clima”. El profesorado puede utilizar esta ficha cuando le parezca oportuno, una 
vez haya trabajado la primera ficha de introducción de esta unidad didáctica. Como 
ya hemos mencionado, durante el curso, puede desarrollarse en las horas de tutoría 
o cuando veamos que podemos incluir el tema adecuadamente en la programación 
didáctica de la asignatura. 

En esta sesión, se trabajarán varios conceptos: 

• El significado del Objetivo 13 de desarrollo sostenible “Acción para proteger el 
clima” y, sobre todo, la necesidad de tomar medidas urgentes, para hacer frente 
al cambio climático y a sus consecuencias. 

• Relación entre el desarrollo sostenible y el objetivo “Acción para proteger el clima” 
y la interrelación con los 17 objetivos restantes de Desarrollo Sostenible.

• Significado del cambio climático, la huella ecológica y el calentamiento global, 
y las desigualdades, las relaciones y desequilibrios que existen entre los países 
del norte y los países del sur.

Con la intención de trabajar los conceptos de manera atractiva, en esta ficha, se pro-
pone utilizar distintos soportes. En esta ficha estarán disponibles fotografías, videos, 
páginas web… (en el apartado de recursos y materiales).

Por otro lado, para facilitar la interiorización de los conceptos y los contenidos, se 
propone una dinámica de grupo, que se explica en el siguiente apartado.

Objetivos didácticos 

• Aumentar conocimientos sobre las consecuencias del cambio climático.
• Reconocer la importancia de pasar a la acción y recortar la emisión de 

gases de efecto invernadero.
• Sensibilizar al alumnado sobre el impacto ambiental que tienen muchas 

de nuestras actividades cotidianas, cuantificando nuestra huella individual 
y colectiva.

• Alertar sobre los desastres ecológicos (inundaciones, huracanes, sequías, 
impactos de los terremotos) provocados por el cambio climático.

• Concienciar en la imposibilidad de mantener un modelo energético glo-
bal sostenible con las actuales tasas de consumo y plantear modelos 
alternativos.
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Desarrollo de la sesión

Al inicio de la sesión, el profesor o profesora repasará brevemente qué son la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. A 
continuación, para trabajar de manera fácil y motivadora el objetivo 13 de Desarrollo 
Sostenible “Acción para proteger el clima”, se puede proyectar el siguiente vídeo de 
2 minutos de duración:

ODS 1 | Poner fin a la pobreza

Eusk - https://www.youtube.com/watch?v=uxZ1-3tVWOw
Cast - https://www.youtube.com/watch?v=8ea6N2NS-38

Mientras ven el vídeo, se propondrán las siguientes preguntas, para que el alumnado 
vaya respondiéndolas individualmente. Se puede ver el vídeo dos veces, con el fin de 
identificar mejor las respuestas. 

Para facilitar el trabajo de dinamización, pueden ser de ayuda para el profesorado leer 
de antemano la información de la siguiente página:

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/

PROPUESTA DE PREGUNTAS PARA TRABAJAR EL PRIMER VÍDEO:

• ¿Cuáles son las principales consecuencias del cambio climático generadas por 
la actividad humana? Define con tus palabras el cambio climático.

• ¿Qué recalca la Agenda 2030 sobre la atenuación de las consecuencias negativas 
generadas por el cambio climático? 

• ¿Qué promueve el Acuerdo Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático? ¿Crees que es importante? ¿Por qué? 

• ¿Por qué crees que el cambio climático afecta más a los países más pobres? ¿Qué 
países tienen una mayor responsabilidad ante el problema de cambio climático? 
¿Por qué?

 https://www.youtube.com/watch?v=j0N6JrEGCZk
https://www.youtube.com/watch?v=uxZ1-3tVWOw
https://www.youtube.com/watch?v=8ea6N2NS-38
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/
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A continuación, pondrán en común las respuestas de las preguntas, definirán entre 
toda la clase el cambio climático y reflexionarán sobre los retos más importantes 
del objetivo 13. Es muy importante identificar bien las consecuencias negativas que 
genera el cambio climático, y hacer un trabajo de aproximación sobre las diferencias 
que puede tener en el Sur y en el Norte. Al mismo tiempo, pueden identificar las inte-
rrelaciones que existen con el resto de los 17 ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible). 
Por ejemplo, las consecuencias negativas que sufren los países del sur por el modelo 
de consumo y producción capitalistas de los países del norte y los problemas de salud 
que generan, desigualdades sociales, etc. (ODS 12, ODS 3, ODS 10 y ODS 6). 

Una vez acabado, se puede ver el siguiente vídeo de 3-4 minutos de duración (opcio-
nal). Así, pueden tener una buena oportunidad para trabajar de forma atractiva nuevos 
elementos relacionados con el vídeo anterior. Mientras están viendo el vídeo, pueden 
responder a las preguntas que se proponen a continuación, y, tras ello, pueden ponerlas 
en común entre todo el aula, así como las dudas que han tenido y las reflexiones que 
han hecho (10 minutos): 

Draw my life: “El Cambio Climático”: un hipnótico vídeo que resume en tres minutos 
los conceptos clave para comprender las causas y consecuencias del cambio climático. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=205&v=L9bgqLQ7OZc

PROPUESTA DE PREGUNTAS SOBRE EL SEGUNDO VÍDEO:

• ¿Cuáles son las principales razones del cambio climático? ¿Cuándo o en qué 
época empezaron a producirse a lo largo de la historia? 

• ¿Cuáles son las principales consecuencias del cambio climático?
• ¿Qué relación existen entre la capa de ozono y el efecto invernadero?
• ¿Qué harías para combatir el cambio climático?
• ¿Cuáles pueden ser las principales soluciones para hacer frente a estos proble-

mas? ¿Quién debería realizarlos?
• ¿Hay alguna relación entre el cambio climático y los desastres naturales?

Después, la persona docente formará parejas, y presentará el siguiente ejercicio:

Como hemos comprobado en los ejercicios anteriores, se está produciendo un cambio 
climático en todas las naciones del mundo (en el norte y en el sur), y está generando 
numerosas consecuencias negativas en sus economías y en la calidad de vida de las 
personas. Nosotros y nosotras, el alumnado, como miembros de la ciudadanía global, 
tenemos la obligación de parar el cambio climático. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=205&v=L9bgqLQ7OZc
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Para empezar, piensa en lo que haces en tu día a día después de levantarte:

• ¿Qué actividades realizas? ¿Utilizas algún medio de transporte para ir a la escuela?
• En tus actividades diarias, ¿cuándo utilizas el agua? ¿Cuántas bolsas de tela 

tienes en casa?
• ¿Cuántas bolsas de basura se echan al día en tu casa? 
• En este momento, ¿cuántos electrodomésticos tenéis en casa?
• En tu casa, ¿se reutilizan los envases? 

Ahora, imaginad que vivís el día a día de un chico o una chica de vuestra edad que vive 
en un país empobrecido (en un país del Sur). Tendréis que elegir un país empobrecido 
del Sur. ¿Cómo crees que puede ser su huella ecológica? ¿Crees que su vida diaria es 
muy parecida a la nuestra? Mirad en Internet el significado de ese concepto, y calculad 
la huella ecológica del chico o la chica de ese país empobrecido, mediante la siguiente 
página web. Si hay tiempo para prolongar el ejercicio, se puede calcular también la 
huella ecológica de cada alumno y alumna. 

www.tuhuellaecologica.org

A continuación, en grupo grande, cada pareja compartirá su reflexión.

www.tuhuellaecologica.org
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Evaluación y reflexión

  Cada pareja compartirá la reflexión que ha hecho sobre el cambio climático, y el o la 
docente puede utilizar el nivel de reflexión y su calidad como elementos de evaluación.

Recursos y materiales

• Proyector y altavoces
• Pizarra
• Ordenadores e Internet para trabajar en equipo
• Vídeos: 
• ODS 13 | Acción para proteger el clima

Eusk – https://www.youtube.com/watch?v=uxZ1-3tVWOw
Cast - https://www.youtube.com/watch?v=8ea6N2NS-38

• Draw my life: “El Cambio Climático” (3:25 min):
https://www.youtube.com/watch?time_continue=205&v=L9bgqLQ7OZc

• Página web para calcular tu huella ecológica:
www.tuhuellaecologica.org

• Página web para ampliar la información sobre el Objetivo 13 de Desarrollo 
Sostenible: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/

https://www.youtube.com/watch?v=uxZ1-3tVWOw
https://www.youtube.com/watch?v=8ea6N2NS-38
https://www.youtube.com/watch?time_continue=205&v=L9bgqLQ7OZc
www.tuhuellaecologica.org
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/


Duración: 50-80 minutos  
(una sesión o sesión y media)

ODS 16:  Paz, justicia e instituciones sólidas

Ficha 16
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Descripción de la actividad 
En esta sesión, se trabajará el ODS 16: “Paz, justicia e instituciones sólidas”. La persona 
docente puede utilizar esta ficha cuando le parezca oportuno, una vez haya trabajado la 
primera ficha de introducción de esta unidad didáctica. Como ya hemos mencionado, 
durante el curso, puede llevarse a cabo en las horas de tutoría o cuando veamos que 
podemos incluir el tema adecuadamente en la programación didáctica de la asignatura.

En esta sesión se trabajarán varios conceptos:

•  El significado del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 “Paz, justicia e  
instituciones sólidas”.

• Relación entre el desarrollo sostenible y el objetivo “Paz, justicia e instituciones 
sólidas”, y la interrelación con los ODS restantes.

• Igualdad en el acceso a la justicia.
• Corrupción institucional.
• Condiciones para vivir en paz y en comunidad.

Con la intención de trabajar los conceptos de manera atractiva, se propone utilizar 
distintos soportes. En esta ficha estarán disponibles videos, páginas web... en el apar-
tado de recursos y materiales.

Por otro lado, para facilitar la interiorización de los conceptos y los contenidos, se 
proponen dos dinámicas, que se explican en el siguiente apartado.

Objetivos didácticos 

• Concienciar sobre la importancia de contar con instituciones éticas  
y transparentes.

• Reflexionar sobre el papel que tiene la sociedad en las situaciones  
   de violencia.

• Fomentar una cultura de paz y convivencia.
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Ficha  Desarrollo de la sesión

Al inicio de la sesión, el profesor o profesora repasará brevemente qué son la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. A con-
tinuación, para trabajar de manera fácil y motivadora el ODS 16 “Paz, justicia e insti-
tuciones sólidas”, se puede proyectar el siguiente video de 2 minutos de duración:

ODS 16 | Paz, justicia e instituciones sólidas

Eusk - https://www.youtube.com/watch?v=k3fu6oisA54
Cast - https://www.youtube.com/watch?v=Bgzem38EJYk 

Una vez visto el vídeo, los alumnos y alumnas, primero individualmente y luego en 
colectivo, compartirán cuáles son los principales retos de este objetivo, y harán una 
reflexión conjunta (10 minutos). Algunas preguntas que pueden guiar dicha reflexión:

 »   
 » ¿Por qué crees que es importante pagar impuestos?

A continuación, en grupos de 4-5 personas, se trabajará “Historias de niñas/os que 
padecen situaciones de violencia” (20 minutos). Cada grupo deberá leer 3 testimo-
nios (Alia de Nigeria, Susana de El Salvador, Hanh de Estados Unidos) del documento 
“Comprender la violencia en la comunidad” referenciado en la sección de recursos y 
materiales. Después deberán responder a las siguientes cuestiones para cada una 
de las historias:

• ¿Qué tipos de violencia se narran? (física, sexual, psicológica, económica, etc.)
• ¿Crees que la situación del país ha facilitado dichas violencias? ¿Cómo?
• ¿Qué medidas crees que podrían tomar las instituciones para reducir las posi-

bilidades de que dichas formas de violencia se repitan en el futuro?

 https://www.youtube.com/watch?v=j0N6JrEGCZk
https://www.youtube.com/watch?v=k3fu6oisA54
https://www.youtube.com/watch?v=Bgzem38EJYk


Para finalizar la dinámica, el o la docente preguntará a la clase sobre posibles causas 
comunes en el surgimiento de dichas violencias, tratando que las relacionen con el 
resto de ODS y resaltando la importancia de un acceso igualitario a la justicia.

Para terminar la sesión, se propone preparar un mural sobre “Vivir en paz y en comu-
nidad” (20 minutos). Para ello, cada estudiante puede escribir una frase en un “post-it” 
con lo que representa para ella o él vivir en paz, pegándolo en una cartulina (5 minutos). 
Después, se pueden formar 4 grupos, cada uno de los cuales reflejará en un folio sus 
propuestas para poder vivir en paz y en comunidad en el planeta tierra. Cada uno de 
los 4 grupos puede centrarse en uno de los siguientes ámbitos:

•  Armas y violencia.
•  Pobreza.
•  Gobernanza mundial y resolución de conflictos.
•  Discriminaciones por cuestión de sexo, etnia, origen, etc.

Cada grupo expondrá un resumen de sus propuestas y se compondrá un mural con 
las aportaciones de cada grupo. Se podrá decidir qué título poner al mural y finalizar 
su decoración.

Evaluación y reflexión

El o la docente puede utilizar la calidad de los argumentos y reflexiones a la hora de 
relacionar el contexto socioeconómico con las historias de violencia. Los textos que 
componen el mural pueden ser también objeto de evaluación.

Recursos y materiales

• Proyector y altavoces
•  Pizarra
• Ordenadores e Internet para trabajar en equipo
•  2 Cartulinas y post-its para la preparación del mural “Vivir en paz y en comunidad”.
•  Vídeo ODS 16 (2 minutos):

Eusk - https://www.youtube.com/watch?v=k3fu6oisA54
Cast - https://www.youtube.com/watch?v=Bgzem38EJYk

•  Historias de niñas/os que padecen situaciones de violencia. Páginas 9, 10 y 12:
http://cdn.worldslargestlesson.globalgoals.org/2016/07/11-Understan-
ding-Community-Violence_IK_Español.pdf

•  Página web para ampliar la información sobre el ODS 16:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/
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https://www.youtube.com/watch?v=k3fu6oisA54
https://www.youtube.com/watch?v=Bgzem38EJYk
http://cdn.worldslargestlesson.globalgoals.org/2016/07/11-Understanding-Community-Violence_IK_Espa%C3%B1ol.pdf
http://cdn.worldslargestlesson.globalgoals.org/2016/07/11-Understanding-Community-Violence_IK_Espa%C3%B1ol.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/

